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RESUMEN 
En este trabajo, frutos de chicozapote (Achras sapota) fueron cosechados en estado sazón y almacenados a 
temperaturas de refrigeración de 4 y 16°C,  por 30 y 15 días respectivamente y puestos posteriormente a 
temperatura ambiente para su maduración con el fin de evaluar los cambios que ocurrieron en las principales 
características físicas y químicas de calidad del chicozapote. Las características de calidad evaluadas fueron acidez, 
pH, azúcares reductores, carbohidratos totales, sólidos solubles totales, color en pulpa y pérdida de peso. Los 
frutos almacenados a 16°C presentaron un comportamiento similar a los frutos del grupo control, en tanto que los 
frutos almacenados a 4°C presentaron diferencias en el contenido de acidez, azúcares reductores y en el color de 
la pulpa. A 16°C los chicozapotes no presentaron daño por frío, pero la vida útil no se alarga considerablemente. 
El porcentaje de maduración en frutos almacenados a 4°C  respecto a los frutos maduros a 16°C  fue 
disminuyendo notablemente y presentaron daños por frío los cuales fueron más severos al prolongarse el tiempo 
de almacenamiento y posterior incremento de la temperatura, siendo la principal alteración la incapacidad del 
fruto para madurar. 

 

EFFECT OF LOW TEMPERATURES STORAGE ON QUALITY OF CHICOZAPOTE 
Key words: chicozapote, storage, quality, chilling injury 
 

ABSTRACT 
In this work, chicozapote fruits (Achras sapota) were harvested in state season and stored to temperatures of 
refrigeration of 4 and 16°C, for 30 and 15 days respectively and put later on to ambient temperature for their 
maturation with the purpose of evaluate  the changes that happened in the main physical and chemical 
characteristics of quality of the chicozapote. The evaluated characteristics of quality were titratable acidity, pH, 
reducing sugars, total carbohydrates, total soluble solids content, color in pulp and loss of weight. The fruits 
stored at 16°C presented a similar behavior to the fruits of the group control, as long as the fruits stored at 4°C 
presented differences in the acidity content, reducing sugars and in the color of the pulp. At 16°C the 
chicozapotes didn't present chilling injury, but the shelf life doesn't lengthen considerably. The maturation 
percentage in fruits stored at 4°C regarding the mature fruits at 16°C was diminishing notably and they presented 
chilling injury which went more severe when being prolonged the time of storage and later increment of the 
temperature, being the main alteration the inability of the fruit to mature.   
 
 
 

INTRODUCCION  
Las frutas constituyen un excelente 

alimento ya que son buena fuente de energía, 
carbohidratos, diversas vitaminas y de 
minerales, además de que proporcionan 
variedad y gusto a la dieta, por lo que forman 
parte importante de ésta. 

En los países occidentales el consumo 
de frutas exóticas ha dado lugar a una 
demanda creciente, debido a la necesidad de 
adquirir alimentos nuevos, variados, naturales 

y agradables al paladar, cualidades que 
satisfacen ampliamente las frutas tropicales. 
Aunque la comercialización de frutas tropicales 
en estado fresco o procesado aún es limitada, 
el potencial que se tiene es amplio. Diversos 
estudios de mercadeo, han demostrado que 
realmente existen mercados internacionales 
disponibles para muchas de estas frutas. (Nagy 
y Shawn, 1980).  
El chicozapote es un fruto cuya vida útil a 
temperatura ambiente (26º ± 2ºC) es muy 
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corta, comparada con los frutos de clima 
templado, ya que alcanza su madurez 
comercial entre los 3 y 8 días después de la 
cosecha en función de su grado de madurez y 
cosechado éste en un estado de madurez 
avanzada, se ablandan en 1 ó 2 días  
reduciendo su calidad y vida útil, lo cual 
contribuye a una rápida descomposición, 
volviéndose extremadamente difícil para su 
manejo y transporte (Salunkhe y Desai,1984). 
Lakshminarayana manifestó que extender la 
vida postcosecha del chicozapote es uno de los 
problemas  más difíciles para el fisiólogo 
postcosecha. Considerado este fruto  como 
exótico, requiere un manejo postcosecha 
adecuado que permita prolongar su vida útil, 
manteniendo la calidad adecuada que lo haga 
apto para su consumo en los mercados de 
fruta fresca.  

Al igual que otras muchas frutas, 
durante las últimas etapas de su maduración el 
chicozapote sufre una serie de reacciones que 
modifican sensiblemente su composición y 
características organolépticas (Cheftel y 
Cheftel, 1976). 

Entre los cambios fisiológicos más 
importante ligados con la maduración de los 
frutos   se encuentran su apariencia, color, olor 
y sabor, siendo estos dos últimos factores muy 
importantes en la calidad junto con el tamaño, 
forma, textura, contenido de azúcares y de 
ácidos (Albi y Gutiérrez, 1991)  

La refrigeración es uno de los métodos 
comúnmente usados para extender la vida útil 
de frutas frescas y vegetales ya que  retarda 
los procesos metabólicos controlando los 
cambios postcosecha en la respiración y 
maduración, sin embargo uno de los problemas 
es la aparición de daños por frío (Castro, 1995) 

Los daños por frío constituyen una 
serie de alteraciones fisiológicas que pueden 
ocurrir en cualquier punto de la cadena post-
cosecha en la que los productos hortofrutícolas 
se expongan a temperaturas de refrigeración 
(Morris, 1982). Estos daños afectan 
principalmente a los frutos de origen tropical y 
subtropicales, tales como el mango, la papaya, 
el aguacate, la piña, los plátanos, los cítricos, 
la sandía, el chicozapote, la chirimoya, el 
tomate entre otros (Paull, 1990). Los síntomas 
del daño por frío varían de acuerdo al fruto y a 
la severidad del daño, y por lo general estos se 

desarrollan más rápidamente si el fruto es 
transferido a temperaturas superiores a la de 
enfriamiento (Lyons y Breidenbach, 1987). Los 
síntomas del daño por frío más comunes son 
las lesiones superficiales como el picado, 
escaldado, áreas quemadas, la exudación del 
tejido, la decoloración interna y disfunciones de 
algunos procesos fisiológicos tales como 
inhibición del desarrollo, falta de maduración 
aceleración de la senescencia, pérdida de 
aroma,  y muerte del fruto.  

Entre algunos parámetros usados para 
evaluar el daño por frío están los síntomas 
visuales, azúcares reductores y totales, sabor y 
olor, maduración, pérdida de peso, pH, acidez 
y color. (Wang, 1989) El objetivo de éste 
trabajo fue evaluar el efecto del 
almacenamiento a bajas temperaturas sobre 
las principales características físicas y  químicas 
de calidad de los frutos, después de su 
refrigeración y posterior maduración a 
temperatura ambiente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron frutos de chicozapote 
cosechados sazones en un huerto del Municipio 
de Conkal, Yucatán. Los frutos se 
transportaron al laboratorio de alimentos de la 
División de Estudios de Postgrado e 
Investigación del Instituto Tecnológico de 
Mérida, donde se seleccionaron los frutos 
sazones sin daños ya sea por golpes o por 
insectos y de tamaño homogéneo. Una vez 
seleccionados los frutos, se numeraron, se 
pesaron y se dividieron completamente al azar 
en tres lotes, 2 de 140 frutos cada uno y otro 
de 20 frutos (control), posteriormente los dos 
primeros lotes se almacenaron uno a 4º y otro 
a 16ºC ± 2ºC respectivamente. 15 frutos del  
grupo control se dejaron madurar a 
condiciones ambientales hasta la completa 
maduración del lote y 5 frutos sazones se 
utilizaron para hacer la caracterización de la 
materia prima. 

Una vez concluida la refrigeración los 
frutos se transfirieron a temperatura ambiente 
(26º±2) para su posterior maduración. 

Los frutos a 16ºC se almacenaron 15 
días tomando muestras cada tercer día, en 
tanto que los frutos almacenados a 4ºC el 
muestreo se realizó cada tercer día hasta 
alcanzar los 15 días de refrigeración tomando 
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nuevamente muestras a los 20 y 30 días de 
almacenamiento. La medición de las variables 
de respuesta se realizó en los frutos sazones al 
momento de salir de la refrigeración y en 
aquellos  que maduraron a temperatura 
ambiente después del almacenamiento 
refrigerado. Se utilizaron 5 frutos por cada 
temperatura  y cada fruto se manejó como una 
unidad experimental. Se utilizó un diseño de  
bloques completos al azar con tres 
tratamientos (16º, 4º y 26ºC), a los resultados 
obtenidos se les practicó un análisis de 
varianza de rango múltiple con un 95% de 
confianza indicando si existe o no diferencia 
estadística significativa entre los parámetros 
analizados. Para la  medición  de estas 
variables se realizaron las siguientes técnicas: 

La acidez total y el pH,  se 
determinaron de acuerdo a la metodología 
usada por Laksminarayana (1979), titulando 
con NaOH 0.1N hasta lograr un pH final de 8.2. 
El resultado se expresó como % de ácido 
málico. 

Los sólidos solubles totales. Se 
midieron en un refractómetro de laboratorio 
tipo Abbe, expresando los resultados como 
ºBrix. 

Los carbohidratos totales, se 
determinaron de acuerdo método 
espectrofotométrico del "fenol - sulfúrico" 
(Michel - Dubois, 1956). El resultado se 
expresó como % de carbohidratos totales 
presentes en la pulpa representada como 
glucosa. 

Los azúcares reductores de la pulpa se 
determinaron por espectrofotometría visible 
utilizando la técnica de Miller (1958) del ácido 
dinitrosalicílico (DNS). El resultado se expresó 
como % de glucosa presente en la pulpa. 

La pérdida de peso se calculó usando 
las diferencias entre el primer día antes de 
iniciar el tratamiento refrigerado y el peso del 
fruto maduro después de la refrigeración. El 
resultado se expresó  como % de pérdida de 
peso. 

El color de la pulpa se evaluó con un 
colorímetro triestímulo por reflectancia. Para el 
análisis se cortó el fruto longitudinalmente en 2  
y se hicieron las lecturas directamente sobre la 
superficie de la  pulpa. Se tomaron 3 lecturas 
por cada mitad de la fruta de L  (luminosidad) 
que indica en grado o nivel de blancura, 

variando de L0 = negro, L50 = gris y L100 = 
blanco;  a+ con tendencia al rojo, a- con 
tendencia al verde, b+ con tendencia al 
amarillo y b- con tendencia al azul. Con las 
variables a y b se calculó el ángulo de matiz en 
una función tangente E = arctg b/a.  

El grado de madurez se determinó 
sensorialmente al tacto en todos los frutos 
durante la refrigeración y en la maduración 
complementaria. 

Estimación visual del daño  por el frío y 
sensorial de sabor y olor. Se realizaron 
determinaciones  de apariencia, así como 
valuaciones sensoriales de sabor y olor cuando 
el fruto maduró de acuerdo a la metodología 
propuesta por Nazeeb y Broughton (1978). 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En el cuadro 1, se puede observar que 
durante el proceso de maduración se dan 
cambios significativos en las principales 
características de calidad del fruto, esto indica 
que a pesar de que el fruto se cosecha con 
grado de madurez fisiológica se llevan a cabo 
los procesos metabólicos hasta alcanzar la 
madurez organoléptica. 

Durante el proceso de maduración 
postcosecha del chicozapote, se encontró que 
el 93% de los frutos que se dejan madurar a 
26°C, (cuadro 2), alcanzaron la madurez 
organoléptica a los 13 días de haberse 
cosechado, el porcentaje restante no 
disminuyó su firmeza adecuadamente y mostró 
arrugamiento en la cáscara posiblemente por 
ser un fruto inmaduro al momento de la 
cosecha. 

Laksminarayana (1980), manifiesta que 
no existe un grado de madurez homogéneo 
entre los frutos de chicozapote, por lo que es 
común encontrar frutos con diferentes grados 
de madurez, al igual se sabe que la velocidad 
de maduración para cada fruta es variable, 
inclusive en una misma variedad, 
manifestándose en el chicozapote mucho más 
que en otros frutos.  En los frutos almacenados 
a 16ºC, el porcentaje de maduración no se vio 
significativamente afectado, respecto a los 
frutos del grupo control lográndose un total de 
90% de frutos maduros, la maduración en los 
frutos restantes  no fue satisfactoria ya que los 
frutos presentaron contaminación por hongos, 
lo cual pudo deberse en parte, a la HR alta a la 
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cual estaban las cámaras de refrigeración. El 
tiempo total que se logró incrementar la vida 
útil de los chicozapotes fue relativamente 
pequeño pues de los 13 días que tardó en 
madurar el total de los frutos del grupo control, 
se necesitaron 15 días a 16ºC más 2 días a 
temperatura ambiente para la maduración 
complementaria haciendo un total de 17 días. 
Al igual se observó que mientras mayor fue el 
tiempo de permanencia a 16ºC menor fue el 
tiempo necesario para la maduración 
complementaria a  temperatura ambiente, 
indicando que los frutos continuaron 
desarrollando sus procesos metabólicos a una 
velocidad un poco menor aún almacenados a 
16ºC. 

En los chicozapotes almacenados a 
4ºC, mientras mayor fue el tiempo de 
refrigeración, el % de frutos que maduraron 
satisfactoriamente fue disminuyendo 
significativamente de tal forma  que después 
de 3 días de refrigeración maduraron el 
73.33% y a los 15 días 6.66% teniendo que a 
los 20 y 30 días de almacenamiento el 
porcentaje de maduración fue nulo, esto indica 
que la conservación a 4ºC tiene una utilidad 
limitada, ya que con solo 3 días de 
almacenamiento diminuye sensiblemente el 
porcentaje de frutos maduros presentándose 
un mayor porcentaje de frutos dañados 
conforme aumenta el tiempo de 
almacenamiento a 4ºC, lo cual indica que el 
chicozapote es un fruto altamente sensible al 
frío ya que sufre daños, siendo el principal  la  
pérdida  de  la  capacidad  para madurar al ser 
regresados a temperatura ambiente, de igual 
manera presentó otros daños como 
hundimientos superficiales, apariciones de 
partes acuosas en la pulpa, ataque por hongos, 
y podredumbre generalizada. 

Tiempos similares a la aparición del 
daño por frío en chicozapote (3 días), se han 
visto  en frutos tales como anona (Annona 
cherimola) el en cual el daño aparece  dentro 
de 5 días a 4 ºC., el pepino (Cucumis sativus L) 
desarrolla lesiones cuando es mantenido más 
de 2 o 4 días entre 0 y 2ºC y en la berenjena 
(Solanum melongena L.) aparecen los daños 
después de 4 o 5 días a 1ºC  (Paull, 1990). En 
el cuadro 3, se muestra el efecto de la 
refrigeración sobre la apariencia y el sabor  en 
frutos de chicozapote. 

 

 

 
Cuadro 2. Porcentaje de maduración en frutos de 
chicozapote almacenados a diferentes temperaturas 
por diferentes períodos y con posterior maduración 
complementaria. 
 

Tratamiento Días en 
refrigeración 

Días 
a 
26°± 
2°C 

Días 
en 

total 

% de 
frutos 

maduros 

% de 
frutos 

dañados. 

Control 0 13 13 93.3 6.66 
T – 16°C 3 10 13 86.66 13.5 
T – 16°C 6 8 14 86.66 13.5 
T – 16°C 9 2 11 86.66 13.5 
T – 16°C 12 3 15 93.3 6.66 
T – 16°C 15 2 17 75 25 
T – 4°C 3 11 14 73.33 26.66 
T – 4°C 6 10 16 60.0 33.33 
T – 4°C 9 8 17 33.33 66.66 
T – 4°C 12 6 18 13.33 86.66 
T – 4°C 15 8 23 6.66 93.3 
T – 4°C 20 8 28 0 100 
T – 4°C 30 8 38 0 100 

  
 

Dentro de las variables estudiadas, el 
pH de los frutos durante su almacenamiento a 
16ºC (Figura 1) y en los frutos madurados a 
temperatura ambiente permaneció constante, 
en tanto que la acidez durante el 
almacenamiento a 16ºC (Figura 3) tiende a 
disminuir conforme transcurre el tiempo de 
almacenamiento lo cual indicó que el proceso 
de maduración no se vio retardado ya que esta 
misma disminución se observó en los frutos del 
grupo testigo, la acidez en los frutos 
madurados a temperatura ambiente 
permaneció constante después del 
almacenamiento a 16º durante tiempos 
variables hasta 15 días, (Figura 4). Tanto los 
valores de pH como los de acidez obtenidos en 
los frutos maduros después del 
almacenamiento a 16ºC son semejantes a los 
obtenidos por los frutos testigo madurados sin 
refrigeración, 4.59 y 0.099% respectivamente,  
 

Cuadro 1. Valores promedio de las principales 
características de calidad de los frutos de 
chicozapote  recién cosechados y maduros. 

Características Sazón Maduro 
PH 5.13 4.59 
Acidez (%) 0.26 0.09 
SST 23.5 20.06 
Az. Reductores (%) 6.27 16.87 
Carbohidratos totales (%) 11.69 19.05 
Pérdida iónica en piel (%) 10.04 27.62 
Luminosidad (L) 67.10 51.72 
Pérdida de peso (%) ---- 9.42 
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Cuadro 3. Efecto de los tratamientos refrigerados sobre la vida útil, calidad y apariencia en frutos de chicozapote. 
  

Tratamiento (ºC) Días en 
refrigeración 

Días a 
26º±ºC 

Días en 
total 

Calidad y apariencia 

26 0 13 13 Sabor y olor excelente 

16 3 10 13 Sabor y olor excelente 

16 6 8 14 Sabor y olor excelente 

16 9 2 11 Sabor y olor excelente 

16 12 3 15 Sabor y olor excelente 

16 15 2 17 Sabor y olor satisfactorio 

4 3 11 14 Sabor y olor satisfactorio, maduración incompleta 

4 6 10 16 
Sabor y olor satisfactorio, arrugamiento en la piel, maduración 
incompleta 

4 9 8 17 
Sabor y olor satisfactorio, arrugamiento de la piel, presentaba 
partes duras 

4 12 6 18 
Sabor y olor satisfactorio, arrugamiento y hongos en piel, algunos 
presentaban maduración incompleta 

4 15 8 23 
Sin madurar, con arrugamiento en la piel, partes acuosas, insípido 
con hongos en la superficie de la piel 

4 20 8 28 Descompuestos con sabor astringente 

4 30 8 38 Descompuestos con sabor astringente 

 

 
esto indicó que la temperatura de 16º no 
cambió estas variables durante el proceso de 
maduración. 
 
 

3

3.5

4

4.5

5

5.5

0 3 6 9 12 15 20

Días en refrigeración

p
H

R-16º R-4º

 
Figura 1. Cambios en el pH en frutos de chicozapote 
sazones almacenadas a bajas temperaturas. 
 
 

El comportamiento de los frutos 
refrigerados a 4ºC con respecto al pH (Figura 
1) fue el de mantenerse constante durante el 
tiempo que permanecieron en refrigeración, en 
cuanto a los valores obtenidos en los frutos 
madurados a temperatura ambiente después 
de la refrigeración a 4º (Figura 2), el pH 
mantuvo valores similares al de los frutos a 
16ºC, pero a partir de los 15 días, este 
disminuyó significativamente lo cual coincidió 

con un mayor porcentaje de frutos dañados. 
Este comportamiento en el pH fue equivalente 
a los cambios de acidez observados en los 
frutos madurados a temperatura ambiente 
después de la refrigeración, ya que hasta los 
12 días los frutos maduraron normalmente y 
presentaron una acidez similar a la de los 
frutos sin refrigeración y almacenados a 16ºC., 
sin embargo, después de 15 días de 
almacenamiento, no todos los frutos 
maduraron satisfactoriamente y los que lo 
hicieron tuvieron una acidez significativamente 
mayor, 0.126%, en promedio. Estos valores 
más altos de la acidez coinciden con los 
resultados reportados por Anónimo (1976), en 
chicozapote dañados por el frío. (Figura 4) 

La acidez en los frutos de chicozapote 
durante el almacenamiento a 4ºC se 
incrementó hasta el 12º día de refrigeración  a 
partir del cual ésta empezó a decrecer hasta 
llegar a los 30 días de refrigeración, (figura 3), 
este incremento pudo deberse a una 
concentración de ácidos durante este tiempo 
de almacenamiento debido a la pérdida de 
agua (Rodríguez-Félix et al; 1996)  

Los sólidos solubles totales 
permanecieron constantes durante el 
almacenamiento tanto a 16ºC como a 4ºC no 
encontrándose diferencia significativa, 
influyendo  la temperatura  en la cantidad de 
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los mismos ya que mientras más baja fue la 
temperatura mayor fue el contenido 
obteniéndose valores de 20.26º y de 21.9º 
respectivamente. En tanto que en los frutos 
maduros después del almacenamiento 
refrigerado durante tiempos diferentes a 16ºC 
los SST diminuyen ligeramente mientras mayor 
fue el tiempo de conservación  Esta 
disminución en el contenido de SST podría 
indicar el consumo de azúcares como 
substratos durante la respiración (Rodríguez et 
al, 1996). Por su parte, en los frutos 
refrigerados a 4ºC, los SST de los frutos 
maduros después del almacenamiento no 
presentaron la misma disminución, 
independientemente del tiempo que se 
hubieran almacenados, sin embargo los valores 
obtenidos están dentro del rango de sólidos 
solubles en los frutos del grupo control. 
(20.06º C).(Figuras 5 y 6) 
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Figura 2. Cambios en el  pH en chicozapote 
madurado a temperatura ambiente después de su 
almacenamiento a bajas temperaturas. 
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Figura 3. Cambios en el contenido de acidez en 
frutos de chicozapote sazones almacenados a bajas 
temperaturas. 
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Figura 4. Cambios en el contenido de acidez en 
frutos madurados a temperatura ambiente después 
de su almacenamiento a bajas temperaturas. 
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Figura 5. SST en frutos de chicozapote sazones 
almacenados a bajas temperaturas.   
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Figura 6. Contenido de SST en frutos madurados a 
temperatura ambiente después de su 
almacenamiento a bajas temperaturas. 
 

 
El contenido de carbohidratos totales, 

medidos por vía química, durante la 
refrigeración tanto a 16ºC como a 4ºC se 
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incrementó conforme transcurrió el tiempo de 
almacenamiento, este comportamiento fue 
contrario al presentado por los SST, los cuales 
presentaron una disminución. En los frutos 
madurados a temperatura ambiente después 
del almacenamiento refrigerado a 16º  no hubo 
variación en cuanto al contenido de 
carbohidratos totales en los frutos del grupo 
control en tanto que a 4ºC el comportamiento 
de los carbohidratos totales mostró una ligera 
tendencia a disminuir mientras mayor fue el 
tiempo de almacenamiento, sin que exista 
diferencia significativa entre los frutos 
refrigerados y posterior maduración. (Figuras  
7 y 8) 
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Figura 7. Contenido de azúcares totales en 
chicozapote sazón almacenado a bajas 
temperaturas. 
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Figura 8. Azúcares totales en chicozapote madurado 
a temperatura ambiente  después de su 
almacenamiento a bajas temperaturas. 
 

El comportamiento de los azúcares 
reductores en los frutos durante su 
refrigeración a 16ºC y a 4ºC fue el de 
incrementarse lo cual pudo indicar el 
desdoblamiento de la sacarosa a glucosa y 

fructosa (Wang, 1989). En tanto que el 
contenido de los azúcares reductores  de los 
frutos con maduración complementaria 
después del almacenamiento refrigerado a 16º 
fue disminuyendo mientras el  tiempo de 
almacenamiento se incrementó alcanzando 
valores significativamente menores después de 
12 y 15 días de almacenamiento. En los frutos 
refrigerados a 4º y posteriormente madurados 
a temperatura ambiente, la variación de los 
azúcares fue diferente no observándose una 
significativa disminución mientras mayor fue el 
tiempo de almacenamiento; ya que a partir del 
12º día de tratamiento los azúcares reductores 
aumentaron en los frutos maduros, este 
incremento ha sido reportado  para tomate por 
Wang (1989), como el efecto de las bajas 
temperaturas que induce la actividad de la 
invertasa pudiendo catalizar la conversión de 
sacarosa a azúcares reductores. (Figuras 9 y 
10) 
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Figura 9. Contenido de azúcares reductores en 
chicozapote sazón almacenado a bajas 
temperaturas. 
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Figura 10.  Contenido de azúcares reductores en 
chicozapote madurado a temperatura ambiente 
después de su almacenamiento a bajas 
temperaturas. 
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La pérdida de peso promedio en frutos 
de chicozapote del grupo testigo perdió 9.42% 
durante los 13 días del período de maduración. 
La pérdida de peso en los frutos durante la 
refrigeración fue proporcional  a la temperatura 
y duración del almacenamiento, teniendo que a 
4ºC la pérdida fue menor (7.34%), que la de 
los frutos almacenados a 16ºC (8.54%), en el 
mismo período de tiempo, por lo tanto el 
almacenamiento a bajas temperatura reduce la 
pérdida de peso.(Lakhsminarayana y Saucedo, 
1977) Este mismo comportamiento ha sido 
reportado por Lakhsminarayana y Saucedo 
(1977) en mangos de Manila, y por Mercado 
(1997) en jícamas  Sin embargo, cuando los 
frutos fueron transferidos a condiciones de 
maduración la pérdida de peso se incrementó 
considerablemente principalmente en los frutos 
anteriormente refrigerados a 4ºC alcanzando 
valores de 15.40%, en tanto que los frutos 
maduros después del almacenamiento a 16ºC 
la pérdida de peso fue de 13.9% durante el 
mismo período de tiempo. (Figuras 11 y 12) 
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Figura 11. Pérdida de peso en chicozapote sazón 
almacenado a bajas temperaturas. 
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Figura 12. Pérdida de peso en chicozapote 
madurado a temperatura ambiente después de su 
almacenamiento a bajas temperaturas. 

El ángulo de matiz en la pulpa de los 
frutos refrigerados a 16ºC se incrementó 
ligeramente conforme transcurrieron los 15 
días de almacenamiento acercándose el color 
de la pulpa al amarillo, alcanzando valores de 
72.84 a 77.28 al igual la luminosidad mostró 
un cambio alcanzando valores desde 68.8 a 
58.52 al final de los 15 días de 
almacenamiento, esto indicó que los cambios 
de color en el fruto no se vieron afectados por 
la temperatura. 

El ángulo de matiz y la luminosidad en 
la pulpa de los frutos de chicozapote 
refrigerados a 16ºC y luego transferidos a 
temperaturas de maduración permaneció 
constante alcanzando valores semejantes a los 
frutos del grupo control, (73.7º y 53.48  
respectivamente),  por lo que con respecto a 
color no existió diferencia entre la maduración 
a temperatura ambiente y refrigerar a 16ºC 
para madurar posteriormente a temperatura 
ambiente. Durante el almacenamiento a 4ºC, 
los valores obtenidos para ángulo de matiz  
fueron significativamente mayores que los 
reportados en frutos refrigerados a 16ºC  
(81.62 y 77.28 al final de los 20 y 15 días de 
refrigeración respectivamente), sin embargo la 
diferencia entre los valores obtenidos para los 
frutos refrigerados a 4º no fueron 
significativos, permaneciendo constantes, al 
igual los valores de L permanecieron 
constantes a lo largo del almacenamiento 
refrigerado (67.6 a los 3 días de refrigeración y 
67.3 al  final de los 20 días de 
almacenamiento) 

El ángulo de matiz en la pulpa de 
chicozapote con refrigeración a 4ºC y 
madurados a temperatura ambiente decreció a 
partir de los 12 días de almacenamiento, lo 
cual coincidió con un mayor porcentaje de 
frutos dañados, al igual los valores de L fueron 
decreciendo  en los frutos maduros después de 
la refrigeración a 4ºC (52 a los 3 días de 
almacenamiento  hasta 49.9 en frutos 
almacenados  por 20 días)  por lo tanto la baja 
temperatura si afectó el color de la pulpa 
causando en ellos oscurecimiento. (Figuras 13, 
14, 15 y 16) 
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Figura 13.  Ángulo de matiz en pulpa de chicozapote 
sazón durante su almacenamiento a bajas 
temperaturas. 
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Figura 14.  Angulo de matiz de pulpa de chicozapote 
madurado a temperatura ambiente después de su 
almacenamiento a bajas temperaturas 
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Figura 15. Luminosidad de la pulpa de chicozapote 
sazón almacenado a bajas temperaturas 
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Figura 16. Luminosidad de pulpa de chicozapote 
madurado a temperatura ambiente después de su 
almacenamiento a bajas temperaturas. 
 
 
CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos 
se puede concluir que el almacenamiento a 
16ºC no afectó el proceso de maduración 
lográndose alargar la vida útil del fruto por 4 
días presentando un mayor porcentaje de 
maduración a diferencia del  almacenamiento a 
4ºC con el cual no se logra alargar la vida útil  
total de los chicozapotes en tanto que el 
número de frutos dañados por el frío se 
incrementó notablemente al transcurrir el 
tiempo de almacenamiento, presentando como 
principal daño la pérdida de la capacidad para 
madurar demostrando que el chicozapote es un 
fruto sensible al almacenamiento a bajas 
temperaturas.  
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