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Establecimiento del período óptimo
de almacenamiento para guayaba, mandarina
y tomate guardados a temperatura ambiente

Establishing of the optimal storage periods
for Guava, Mandarin and Tomato stored
at room temperature

Annia García Pereira1, Antihus Hernández Gómez2, Yelene García Taín3

y Misael Yirat Becerra4

RESUMEN. El hecho de poder establecer los períodos óptimos de almacenamiento para garantizar el máximo aprovechamiento en frutos y
vegetales constituye hoy una premisa mundial partiendo de la crisis alimentaría que atraviesa el mundo en estos momentos. El presente trabajo
tiene como objetivo determinar el período óptimo de almacenamiento para la guayaba, mandarina y el tomate, así como las diferentes etapas
para el consumo que atraviesan estos productos durante este período a partir del cambio en sus propiedades físico-mecánicas. Para este estudio
se utilizaron 70, 80 y 80 frutas, separadas en muestras de 10, 20 y 20 guayabas, mandarinas y tomates, los cuales fueron almacenados en cajas de
cartón y madera (guayaba)  y bolsas plásticas y cajas de ca rtón (mandarina y tomate) a temperatura ambiente,  durante 7, 12 y 12 días,
respectivamente. Durante el análisis fueron determinados: pH, SSC y la firmeza, relacionando cada propiedad antes mencionada con el tiempo
de almacenamiento a través de la herramienta de cálculo, Excel y Microsoft Office. Como resultado se obtuvo que la guayaba conserva
propiedades aptas para el consumo durante 4 días, y a partir de ahí puede recibir otro tipo de utilidad, por otro lado, el tomate a partir del día 9
presenta un alto índice de maduración, a partir de ese momento está apto para ser procesado en jugo, puré, etc. y la naranja conserva sus
propiedades para el consumo como fruta fresca durante todo el período analizado. Los mejores resultados en cuánto a la conservación fueron
obtenidos cuando la fruta se almacenó en cajas de madera para la guayaba y en bolsas plásticas para mandarina y tomates.

Palabras clave: Calidad de frutas, conservación de frutas, propiedades físico-mecánicas.

ABSTRACT. The fact of being able to settle the good periods of storage to guarantee the maximum use to fruits and vegetables constitutes today
a world premise leaving the alimentary crisis that actually crosses the world. The present work is focused in to determine the optimal storage
period for guava, mandarin and tomato, as well as their different consumption stages during this period starting from the change in its physical-
mechanical properties. For this study 70, 80 and 80 fruits were used, separated in samples of 10, 20 and 20 guavas, mandarin and tomatoes, which
were stored in carton and wood boxes (for guavas) and plastic bags and carton boxes for mandarin and tomato kept at room temperature during
7, 12 and 12 days, respectively. For each fruit the weight lost, pH, SSC and firmness were determined, relating each property with storage time
through excel calculation tool, supplied for Microsoft Office. The results show that the guava keep good properties to be consumed as fresh fruit
during the first 4 days, and later it can receive another type of utility, on the other hand, the tomato from day 9 onward presents a high
maturation index, thus after this day it could be industrially processed as juice, puree or another application and the orange conserves its
properties for the consumption as fresh fruit during the whole analyzed period. The best results as for conservation were obtained when the fruits
were stored in wooden boxes for the guava and in plastic bags for mandarin and tomatoes.

Keywords: Quality of fruits, conservation of fruits, physical-mechanical properties.
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INTRODUCCION

El lento incremento de la producción alimentaría por habi-
tante en los países subdesarrollados obliga aún más a que
la atención se centre en la posibilidad de almacenar parte
del alimento necesario mediante la utilización eficaz de la
producción existente en aras de aprovechar mejor el pro-
ducto obtenido.

En Cuba, las pérdidas que se registran en la etapa de
post-cosecha son de un 20%, debido a factores de orden
tecnológico, deficiente infraestructura de vías de transporte,
empaques inadecuados, fallas y carencias en los procesos de
recolección, selección y clasificación; reflejándose proble-
mas de comercialización por mala calidad del producto ofreci-
do y consecuente desestímulo en la producción (Alemán,
1998). Constituyendo la producción y conservación de ali-
mentos una prioridad nacional, teniendo el archipiélago cu-
bano la peculiaridad de producir más del 95% de las frutas
que en el país se consumen.

Dentro de las frutas y vegetales de mayor aceptación en
la población cubana se encuentran la guayaba (Psidium
Guajaba), la mandarina (Citrus reticulate) y el tomate
(Lycopersicum sculentus) los cuales puede ser consumidos
en diferentes formas, ya sea natural, en jugos, batidos o en
cualquiera de sus variantes industriales. De las produccio-
nes totales en el país se sabe que el 25% se recoge en los
meses de julio-agosto; el otro 25% en octubre-noviembre y el
50% en los meses restantes, lo que permite tener produccio-
nes en todo el año (García et al., 2003). Por tanto, el objetivo
de este trabajo se centra en establecer el período óptimo de
almacenamiento para guayaba, mandarina y tomate, así como
las diferentes etapas para el consumo por la que atraviesan
estos productos durante este período a partir del cambio en
sus propiedades físico-mecánicas. De esta forma se reducen
las pérdidas post-cosecha en aras de aumentar las ofertas a la
población y las posibles exportaciones de esta fruta.

MATERIALES Y METODOS

Para este estudio se utilizaron grupos de 70, 80 y 80 fru-
tas, separadas en muestras de 10, 20 y 20 guayabas,
mandarinas y tomates respectivamente, los cuales fueron al-
macenados en cajas de cartón y madera (guayaba) a tempera-
tura ambiente de 25 ºC y 81% de humedad relativa, cartón y
bolsas plásticas (mandarina y tomate) almacenadas a 20 ºC y
55% R.H. durante 7, 12 y 12 días respectivamente. Durante el
análisis fueron determinados pH, contenidos de azúcares
(SSC) y la firmeza, siguiendo la metodología propuesta por
(Hernández et al., 2005 y 2007), correlacionando cada propie-
dad antes mencionada con el tiempo de almacenamiento a
través de la herramienta de cálculo, Excel, Microsoft Office.
Posteriormente fue analizado en función de los cambios in-
ternos y externos por fruta, las diferentes formas para el con-
sumo y tipo de almacenamiento más eficiente.

RESULTADOS Y DISCUSION

En las Figuras 1a, b y c se muestra el comportamiento
de las pérdidas de masa en función del tiempo de la guaya-
ba, mandarina y tomate respectivamente, en la Figura 1a)
las pérdidas de peso de la guayaba son relativamente su-
periores cuando la fruta está guardada en caja de madera
con respecto a cuando se almacena en caja de cartón. Para
el caso de la mandarina y el tomate ambas frutas conser-
van mejor su peso cuando ambas son almacenadas en bol-
sas plásticas (Thompson, 1998). Para todos los casos el
resultado es motivado por el intercambio del aire circun-
dante con el medio, este intercambio de las frutas con el
medio ambiente provoca la pérdida de agua, causando una
disminución del peso y a medida que avanza, disminuye la
apariencia y elasticidad del producto perdiendo su tur-
gencia, se vuelve blando y marchito, generando así una
pérdida de densidad (Artes, 1995)

FIGURA 1. Comportamiento de la pérdida de masa en función del tiempo a) guayaba, b) mandarina y c) tomate.
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Para el caso específico del pH tanto para guayaba como
para mandarina esta propiedad sufre un ligero aumento en el
tiempo, resultando un poco más significativo para guayabas
y mandarinas que son almacenadas en cajas de madera y
cartón respectivamente. Cuando éstas son almacenadas en
cartón y bolsas plásticas la variación es poco significativa.
Para el tomate que pueden estar almacenados tanto en cajas
de cartón como en bolsas, la acidez sufre una inflexión nega-
tiva hasta el 6to o 7mo día, luego comienza a ascender ligera-
mente (Diezma y Ruiz, 2004) (ver Figura 2).

En todos los casos este fenómeno es la causa de los
cambios bioquímicos que sufre la fruta durante el período de
maduración fuera del árbol, se plantea conceptualmente que
a medida que la fruta se madura el pH disminuye, tiende a ser

neutro, la acidez aumenta los primeros cuatro días debido a
que la maduración se ha provocado en primera instancia por
el estrés provocado en el momento de la recolección y a partir
del cuarto día tiende a acelerarse el proceso de maduración y
futura senescencia como proceso natural. (Alférez et al., 2003)

Un efecto similar, pero describiendo un ligero aumen-
to sufrió el contenido de azúcares (SSC) en todas las fru-
tas y en las condiciones de almacenamiento. Para el caso
específico de la guayaba, éste aumento se observó hasta
el 5to. día y a partir de ese momento comienza una dismi-
nución, lo cual pudo constatarse además de las pruebas
instrumentales con pruebas de paladar realizadas por el
mismo panel de especialistas que realizó la recolección de
la fruta (ver Figura 3).

 FIGURA 2. Comportamiento del pH en función del tiempo de almacenamiento a) guayaba, b) mandarina y c) tomate.

 FIGURA 3. Comportamiento del contenido de sólidos solubles (SSC en ºBrix) en función del tiempo
a) guayaba, b) mandarina y c) tomate.
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Para el caso específico de la fuerza de resistencia a la penetración o fuerza de punzonazo que describe la firmeza de la fruta,
en todos los casos y en todas las formas de almacenamiento disminuye en función del tiempo, lo que ilustra las distintas
estados de maduración por los que atraviesa la fruta desde que es retirada del árbol (Abbott, 1999). En la mandarina la firmeza
en los primeros tres días de almacenada disminuye considerablemente y luego se mantiene muy estable, al punto de no mostrar
diferencia significativa. Esto también se debe a que la mandarina puede estar un período relativamente largo en almacenamien-
to con respecto a las restantes frutas analizadas. También se puede observar que en aquellas formas de almacenamiento donde
el aire circundante tiene menor contacto con la fruta, el decrecimiento de la firmeza será inferior lo que es motivo de que la
pérdida de agua disminuye y la textura se mantiene firme, no obstante esto siempre hay una tendencia al decrecimiento que se
produce por la presencia de almidones y la síntesis de azúcares (García et al., 2002)

FIGURA 4. Comportamiento de la resistencia a la penetración en función del tiempo a) guayaba, b) mandarina y c) tomate.

Como ya es conocido y demostrado con los resultados,
se pudo apreciar que el proceso de maduración de la guayaba
y el tomate es mucho más acelerado que en la mandarina.
Dentro de los resultados obtenidos en el proceso de madura-
ción de la guayaba, éste se comportó de forma más rápida
que en el tomate y la mandarina debido a sus características
morfológicas, donde el almidón se transforma en azúcar y se
acelera el proceso de maduración por la producción de etileno,
el cual se considera la principal hormona de la maduración
(Thompson,1998).

Para el caso de la guayaba el período óptimo para ser
consumida como fruta fresca es del 1ro al 4to día de ser retirada
del árbol, en un estado de maduración verde pero apta para
ingerir sin grandes dificultades, luego los días 5 y 6 puede ser
consumida como jugo natural y lo días 7 y 8 está apta para ser
procesada industrialmente. En el caso del tomate verde cuan-
do es retirado de la planta con las primeras franjas de color
amarillo, este atraviesa por diferentes etapas en las cuales
puede ser consumido en ensaladas y jugos, hasta aproxima-

damente el día 12 en el que va a mostrar un color rojo intenso
y entonces puede ser procesado industrialmente (Hernández
et al., 2000). La mandarina cuando es cosechada con una
coloración verde puede permanecer almacenada por un pe-
ríodo mayor al que se analizó en este estudio por lo que siem-
pre se mantuvo apta para ser consumida como fruta fresca
(Maul et al., 2000).

CONCLUSIONES

• La pérdida de peso, ph y ssc tienden a seguir un com-
portamiento ascendente en el tiempo, no siendo así para
la firmeza, la cual disminuye mientras aumenta el tiempo
de almacenamiento.

• La guayaba y el tomate pueden ser consumidos como
fruta fresca durante los primeros 4 y 12 días de almace-
namiento, mientras la mandarina conserva sus propie-
dades durante todo el período estudiado. A partir de
los días límites antes mencionados para las primeras,
las frutas pueden ser procesadas industrialmente.
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