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RESUMEN
Para determinar la influencia del corte parcial y total de hojas y el empaque en la mazorca (Zea mays L.), gran
generadora de basuras en centrales de abastos, se usaron películas de polietileno de baja y alta densidad (LDPE
y HDPE), polipropileno (OPP),  y Cloruro de polivinil (PVC), evaluando el efecto sobre los cambios físicos y
químicos, en almacenamiento ambiente (18ºC) y refrigerado (7ºC). Los resultados mostraron en los testigos sin
y con hojas, una alta pérdida de peso al ambiente, 66% y 49,33% respectivamente y 50% menos en refrigeración.
Las películas de LDPE Y PVC, recomendadas para su uso, dieron resultados similares, con pérdidas de peso
entre 7.2% y 9.2% ambiente, y 50% menos en refrigeración. La acidez osciló entre 0.18% y 0.38%, descendiendo
en los 4 primeros días de almacenamiento para luego aumentar en la mayoría de los tratamientos; en los testigos
con hojas se  mostró  constante hasta el día 14  aumentando también. Los ºBrix variaron similar para la mayoría
de los tratamientos, descendiendo desde 6.2 ºBrix inicialmente hasta 1.7 y 2.3 ºBrix, al final del almacenamiento,
sin presentar diferencias notorias entre tratamientos, dando asi un sabor ligeramente mas ácido y menos dulce
hacia el final del almacenamiento, pero sin ser motivo de rechazo sensorial. El uso del empaque conservó la
calidad 21 días contra 3 del testigo sin hojas, mostrándose económicamente viable.

PROCESSING AND PACKING OF HORTICULTURAL CROPS TO REDUCE
VEGETAL WASTE IN SUPPLY CENTERS

Key words: Postharvest losses, marketing, clasification, films, packages, storage.

ABSTRACT
To determine the influence of total and partial leaf-cutting and, of corn packing, which are mayor waste sources in
stock and supply centers, there were used High Density and Low Density Polyethylene (HDPE and LDPE),
polypropylene (OPP), and Polyvinyl Chloride (PVC) films, evaluating then their effects over the chemical and
physiological changes in both a refrigerated storage (7º C) and at environmental (18º C) conditions. Results
showed a weight loss for the samples with and without leafs of 66% and 49.33% respectively when stored at
environmental conditions, and only 50% of that weight loss when refrigerated. Recommended LDPE and PVC films
showed similar results of 7.2% and 9.2% (environment) and 50% less (refrigerated). Acidity fluctuated between
0.18% and 0.38%, lowering during the first 4 days of storage and increasing after in most of the treatments;
samples with leafs remained constant until day 14, increasing afterwards. The ºBrix varied similarly in most cases,
lowering from 6.2 to 1.7ºBrix and 2.3ºBrix at the end of storage, without showing considerable differences between
treatments; this resulted in a more acid and less sweet taste, but not causing a sensitive rejection. Quality was
preserved during 21 days when packed and 3 days for the sample with no leafs, showing economical feasibility.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La magnitud de los residuos vegetales

generados en la comercialización tradicional de
hortalizas en las centrales de abastos y plazas de
mercados de las principales ciudades del país, se
constituye en un grave problema por las cantidades
de basuras vegetales que deben ser eliminadas, a
elevados costos, además de los problemas
ambientales generados.

En el sistema tradicional de comercialización,
los productos llegan en condiciones prácticamente
idénticas a como son cosechados en la finca, sin
acondicionamiento postcosecha, que permita una
mejor presentación,  conservación de su calidad y
una comercialización basada en unidades de peso
estandarizadas, causando pérdidas físicas, que
finalmente se traducen en pérdidas económicas para
los productores y elevados costos a los
consumidores. La mazorca (Zea mays L),.es uno de
los productos, que como resultado de evaluaciones
previas en estudios  que sobre generación y
eliminación e basuras en centrales de abastos, se
detectó como productora de altos volúmenes, al tener
que ser eliminadas sus hojas y tallos, en actividad
previa a la comercialización. (11)

Lo anterior generó el proyecto realizado por la
Universidad Nacional de Colombia, a través del
Departamento de Ingeniería Agrícola, con el apoyo
de la central de abastos de Bogotá, Corabastos
tendiente a encontrar: “Alternativas Tecnológicas
Para La Disminución De Los Residuos Vegetales en
la Central De Abastos CORABASTOS” en seis
productos, entre ellos la  mazorca.(9)

Se plantearon como objetivos determinar la
influencia del corte parcial y total de hojas en la
mazorca y el empaque de la misma, en la calidad
postcosecha, realizando primero una caracterización
física del producto  previa al empaque, usando
películas de polietileno de baja y alta densidad (LDPE
y HDPE), polipropileno (OPP),  y Cloruro de polivinil
(PVC), evaluando el efecto sobre los cambios físicos
y químicos, en almacenamiento ambiente (18ºC) y
refrigerado (7ºC). Se realizó también una evaluación
general de costo con la apl icación del
acondicionamiento y empaque.

MATERIALES Y MÉTODO
Se utilizaron para el estudio cinco bultos de

mazorca,  empaque tradicional, de éste producto, de
aproximadamente 50 Kg. de peso cada uno,
comprados en la región de Simijaca, Cundinamarca.

Para la caracterización física se emplearon
50 unidades escogidas aleatoriamente al azar. y se
determinaron las siguientes variables: forma y
tamaño por la medición de diámetros y longitud (cm),
volumen por desplazamiento de agua, (cm3) , área
superficial por planimetría, de la impresión sobre papel
de las hojas externas de la mazorca, (cm2),  peso
en balanza de precisión (g),  y el peso especifico (g/
cm3) por cálculo. La caracterización de las partes
componentes se realizó sobre las mismas muestras,
determinando el % en peso de las hojas, los granos,
y el raquis.

Selección del Acondicionamiento y
Materiales de Empaque

Se ensayaron en una primera etapa, películas
de polietileno de baja y alta densidad (LDPE y HDPE),
polipropileno (OPP),  y Cloruro de polivinil (PVC),
evaluando el efecto sobre los cambios físicos como
la pérdida de peso, y calidad, en almacenamiento al
ambiente (18ºC y 70% de HR). De éstas se
descartaron las que produjeron pudriciones,
escogiéndose para una segunda etapa las que dieron
resultados aceptables que permitieran realizar
almacenamientos a temperaturas ambiente y de
refrigeración a 7ºC y 95% de HR. Los tratamientos
ensayados  fueron:

1) Producto almacenado sin empaque
(testigos), a condiciones ambientales de T=18ºC,
HR=70% :   (MT) con hojas sin acondicionamiento,
(MT1), con  50% de hojas, con cortes que permiten
ver dos o tres hileras de granos, con cortes en la
punta del raquis y el pedúnculo, (MT2) sin hojas. En
igual forma los testigos en refrigeración a 7ºC y 90%
de HR fueron: (MTR), (M T1R ), (MT2R),

2) Producto almacenado con empaque en
bolsas de polietileno de baja densidad (LDPE), con
un área perforada equivalente a 0.5% y a condiciones
ambientales: (MA1 ) Mazorcas con 50  % de hojas  y
(MA2) Mazorcas sin hojas. En los tratamientos en
refrigeración fueron: (MA1R) Mazorcas con 50  % de
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hojas (MA2R) Mazorcas sin hojas.
3) Producto almacenados con empaque de

película de Cloruro de polivinil (PVC), a condiciones
ambientales: (MC1 ) Mazorcas con 50  % de hojas  y
(MC2) Mazorcas sin hojas. En los tratamientos en
refrigeración fueron: (MC1R) Mazorcas con 50  % de
hojas (MC2R) Mazorcas sin hojas.

Para el estudio de la incidencia de los
tratamientos de acondicionamiento de la mazorca,
con y sin empaque, se evaluaron en cada uno, las
variaciones sobre la variación de las características
físicas evaluando las perdidas de peso  en % y
contenido de humedad en estufa, como un factor que
determina el estado “tierno” de la mazorca, y la
variación de sus compuestos químicos, determinando
la acidez titulable y  los sólidos solubles (ºBrix), por
lectura refractométrica, que pudieran variar las
características de sabor.

Evaluación económica de las Alternativas
El análisis se realizó teniendo como referencia

el transporte de los empaques tradicionales y
mejorados en un camión de los comúnmente usados,
de seis toneladas.  Se consideró el costo del viaje
por una distancia no mayor de 110 Km, distancia
aproximada de los centros de producción a la Central
de Abastos de Bogotá.  Se calculó una cantidad
transportada en el camión de 120 bultos de 50 Kg.  y
se obtuvo el costo por Kg. de mazorca transportada.

En el caso del producto acondicionado, sin
hojas y en canasti l la plásticas, se estimo la
capacidad del mismo camión en 290  canastillas y
se calculó así el costo del transporte para mazorca
sin y con hojas (amero), incluyendo también el costo
del  retorno de las canastillas plásticas al cultivo.

RESULTADOS
Caracterización Física de la Mazorca
La caracterización física de la mazorca mostró

que tiene un peso promedio de 346.59 g con una gran
dispersión, (valores máximos de 567.81 g y mínimos
de 128.08 g), donde el 46.32% corresponde a las
hojas y el 53.68% lo conforman el raquis y los granos.

El raquis con los granos poseen un peso
promedio de 186.06 g (53.68%), donde el 24.6%
equivale a la parte del raquis (100.54 g) y el 29.0% lo

conforman los granos (85.52 g). Una mazorca posee
un número de 172 granos y alrededor de 10 hojas en
promedio. El volumen real de la mazorca con hojas
es de 581.03 cm3, el volumen real del raquis y los
granos es de 233.43 cm3 es decir, que 347.6 cm3

corresponden a las hojas de la mazorca.  De igual
forma el área superficial de la mazorca con hojas es
de 403.21 cm2 y sin hojas es de 250.45 cm2

Comportamiento del Producto
Acondicionado en  Almacenamiento

De las variables estudiadas a las mazorcas en
el almacenamiento: test igo, acondicionada,
empacadas a temperaturas ambiente y  en
refrigeración, durante en 21 días de almacenamiento,
se obtuvieron las siguientes resultados:

Peso: La pérdida de peso fue gradual y se
observó con mayor intensidad en los testigos, con y
sin hojas.  El testigo con el mayor porcentaje de
pérdida de peso fue MT2 (sin hojas) con 66.6%,
seguido por el tratamiento MT1 (Con 50% de hojas y
cortes en el pedúnculo y en el raquis) con una perdida
de 65.62% de peso y finalmente el testigo MT (con
hojas, forma actual de comercial ización en
Corabastos) con una perdida de peso de 49.33%.  Los
testigos homólogos en refrigeración conservaron
aproximadamente un 50% más del peso que sus
homólogos almacenados al ambiente.

En el caso de los tratamientos empacados al
ambiente en bolsas de polietileno de baja densidad
LDPE (tratamientos MA con y sin hojas), y película
de PVC (tratamientos MC con y sin hojas) mostraron
pérdidas de peso entre 7.2% y 9.2%.  De igual forma
los mismos tratamientos pero almacenados en
refrigeración conservaron aproximadamente un 50%
más del peso inicial, (Figura 1 y 2).

Contenido de Humedad: El contenido de
humedad presentó un comportamiento similar para
la mayoría de los tratamientos con películas plásticas
tanto al ambiente como refrigerados, mostrando un
l igero descenso al  aumentar el  t iempo de
almacenamiento, variando de 76% a 58% de
humedad.  En el caso de los testigos con hojas (MT,
al ambiente y refrigerado), el comportamiento fue
semejante al resto de los tratamientos con películas,
generado por el efecto protector de las hojas, pero
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que no resuelve el problema de los residuos; caso
contrar io se observó en los tratamientos
acondicionados MT

1 
(con algunas hojas) y MT2 (sin

hojas) donde la disminución de la humedad fu mayo.,
53% y 56% respectivamente. (Figura 3 y 4).

Acidez Titulable: La acidez presentó un
descenso en los primeros días de almacenamiento
(4 Día) luego de lo cual la mayoría de los tratamientos
registraron un aumento gradual en el porcentaje de
ácido de los productos, tanto para los conservados
en condiciones ambiente como para los conservados
en refrigeración. Los valores de acidez oscilaron entre
0.18% y 0.38% en promedio. Sin embargo los testigos
con hojas y sin acondicionamiento mostraron un
comportamiento constante hasta el día 14 luego de
lo cual fue en aumento.

Contenido de Sólidos Solubles: Fue similar para
la mayoría de los tratamientos, mostrando un
comportamiento descendente a lo largo del periodo
de almacenamiento, sus valores variaron entre 6.2
ºBrix inicialmente hasta 1.7 y 2.3 ºBrix al día 21 de
almacenamiento.  No se presentaron diferencias
significativas de un tratamiento a otro, es decir que
el tipo de película plástica no afectó directamente el
contenido de sólidos solubles en el producto.

Comparación Económica de las

Alternativas
De los resultados anteriores, se encontró que

se puede plantear el manejo de éste producto
escogiendo los mejores resultados para el transporte
y estandarización de peso del producto durante la
comercialización, así como la conservación de la
calidad,. con el manejo y comercialización del
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Figura 1.  Variación de peso (%) en almacenamiento
por 21 días (T=18ºC, HR=70%) de Mazorcas de Maíz
Tierno (Zea Mays L.) para MT(Testigo tradicional),
MT1(Testigo con hojas), MT2(Testigo sin hojas),
MA1*(LDPE con 50% de hojas), MA2*(LDPE sin hojas),
MC1(PVC con 50% de hojas), MC2 (PVC sin hojas).

Figura 2. Variación de Peso (%) en almacenamiento
por 21 días (T=7ºC, HR=80%) de Mazorcas de Maíz Tier-
no (Zea Mays L.) para MTR(Testigo tradicional),
MT1R(Testigo con 50% hojas), MT2R(Testigo sin ho-
jas), MA1*R(LDPE con 50%  hojas), MA2*R(LDPE sin
hojas), MC1R(PVC con hojas), MC2R(PVC sin hojas).
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Figura 3. Contenido de Humedad (CHbh) para los diferen-
tes tratamientos durante el almacenamiento por 21 días
a temperatura ambiente (T=18ºC, HR=70%) de Mazorcas
de Maíz Tierno (Zea Mays L.) para MT(Testigo tradicio-
nal), MT1(Testigo con hojas), MT2(Testigo sin hojas),
MA1*(LDPE con hojas), MA2*(LDPE sin hojas), MC1(PVC
con hojas), MC2 (PVC sin hojas).
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producto empacado con tres unidades en bolsas
perforadas (o,5% de su área superficial) de polietileno
de baja densidad LDPE, o con la película de PVC,
colocadas en canastillas plásticas (0.52 x 0.34 x 0.30
cm.) de aprox. 12.5Kg.   En la Tabla 1 se muestra el
análisis comparativo de costos, el precio estimado
de venta y la utilidad para el productor en cinco
opciones de manejo de la mazorca analizadas y la
comparación con los bultos del sistema tradicional.

Los resultados mostraron que utilizando como
referencia el camión de seis toneladas para el
transporte de la mazorca., donde el costo por viaje
esta alrededor de $150.000* y asumiendo que el
camión transporta 120 bultos de 50 Kg.,  el costo por
Kg. mazorca transportada es de $46,oo.  En el caso
del producto acondicionado sin hojas, la capacidad
del camión sería de 290 canast i l las de las
dimensiones mencionadas, con pesos que varían entre
12.5 Kg. y 13 Kg cada una, de producto con 50% de
hojas y sin hojas respectivamente, y equivaldría a
transportar 6000 Kg.  El costo del transporte sería
entonces de de $40 y $42 para mazorca sin y con
amero respectivamente. Si se considera el retorno
de las canstillas plasticas al cultivo se debe doblar
el costo de transporte lo cual elevaría ligeramente el
precio de venta final. Se observa que el costo por Kg
de mazorca transportado es inferior al del producto
sin acondicionamiento al  tener mayor
aprovechamiento del volumen del vehiculo, y además
de ello el precio de venta final por la calidad entregada
con el producto acondicionado, se incrementa en
aproximadamente en un 67%, dando así mayor
utilidad para el productor, como se aprecia en la Tabla
1.(*Precios  del año 2000).

El precio del producto en la finca para las
alternativas planteadas se consideró en $225 y $180
para los bultos tradicionales de mazorca gruesa y
pareja y de $225 para la acondicionada debido a que
se necesita aproximadamente 1/4 mas de peso de
mazorca en ellas
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Figura 4. Contenido de Humedad (CHbh) para los
diferentes tratamientos durante el almacenamiento
por 21 días en condiciones de refrigeración (T=7ºC,
HR=80%) de Mazorcas de Maíz Tierno (Zea Mays L.)
para MTR(Mazorca, Testigo tradicional, refrigerado),
MT1R(Testigo con hojas), MT2R(Testigo sin hojas),
MA1*R(LDPE con hojas, perforación perforación 7,636
cm2, equivalente al 0,57%, MA2*R(LDPE sin hojas),
MC1R(PVC con hojas), MC2R(PVC sin hojas).

Tabla 1. Análisis comparativo de los costos de mazorca, por kilogramo, precio estimado de venta y utilidad
para el productor en cinco propuestas de manejo:

Propuesta * Costo en Acondiciona- Costo de Costo Precio Utilidad
finca ($) miento y Transporte producto Estimado al productor

empaque ($) ($) Bogotá($) de Venta ($) (%)

MTg 225 - 25 250 300 20.0
MTp 180 - 25 205 240 17.1
MT1 225 80 40 345 500 45.0
MA1 225 110 40 375 500 33.2
MA2 225 142 42 409 500 23.2
MC1 225 108 40 373 500 34.0
MC2. 225 140 42 407 500 23.0

*Propuesta: tradicional con hojas gruesa (MTg) y pareja; (MTp); mazorca en canastilla plástica, 50% hoja a granel sin empaque
(MT1); con 50% de hoja y sin hoja en bolsa de polietileno LDPE : (MA1) y (MA2); en película de PVC, con 50% de hoja y sin hoja,
tratamientos MC1 y MC2.
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CONCLUSIONES
Las variaciones químicas y físicas de la

mazorca estudiada en los tratamientos escogidos,
muestra que el acondicionamiento y empaque no
altera  en forma notoria el sabor de la  mazorca la
cual pasa de un sabor ligeramente más dulce cuando
está fresca, a uno ligeramente más ácido con el
almacenamiento, pero sin considerarse factor de
rechazo.

Los mejores resultados en la conservación de
la calidad se observaron en los tratamientos
empacados en películas de PVC y bolsa de
polietileno de baja densidad LDPE perforadas,
(mazorcas con 50  % de hojas  y mazorcas sin hojas)
tanto al ambiente como en refrigeración, como
opciones para cumplir con los requisitos de
eliminación de residuos, estandarización de pesos y
resultar económicamente viable.

El producto acondicionado, con las películas
mostró una utilidad al productor del superior al
producto sin acondicionar, y por un tiempo de
almacenamiento de 21 contra 3 días en el manejo
tradicional.

Se recomienda evaluar el ingreso adicional para
el agricultor y sumarla a la utilidad obtenida con la
venta, al utilizar los residuos que se producen por el
acondicionamiento en la finca, al ser usados como
abono orgánico,  lombricompuesto o alimento para el
ganado. Igualmente se puede considerar un valor
económico agregado por una agricultura más limpia,
al reducir el problema ambiental del uso de
agroquímicos en la producción, al resaltar estas
ventajas durante su venta, convertidas ya en requisitos
en los países desarrollados.
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