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RESUMEN

En este trabajo se utilizó la deshidratación osmótica por etapas con el 

propósito de estudiar el efecto en los procesos fisiológicos poscosecha en 

guayabas (Psidium guajava L )  enteras. Las guayabas fueron seleccionadas 

del mismo tamaño y color, y se osmodeshidrataron utilizando una solución 

acuosa que contenía de 60% de sólidos, de los cuales 80% fue sacarosa y 

20% maltodextrina 10 DE, a una temperatura de 25° C y con un tiempo de 

procesamiento de 48h, Posteriormente, se lavaron con agua destilada y se 

almacenaron a 25° C. Los parámetros estudiados antes del tratamiento y a lo 

largo del almacenamiento fueron: textura, pH, 0 Brix, color, vitamina C, 

producción de C 0 2. El proceso de osmodeshidratación a 250 C, prolongó la vida 

de anaquel de guayaba (Psidum guajava L )  aproximadamente 9 días más, al 

ser comparada con las guayabas control, por lo que se puede considerar que 

es una buena técnica para alargar la vida de anaquel de estas frutas, a la vez 

que se logra mantener su calidad y atractiva frescura.

Palabras clave: osmodeshidratación, almacenamiento, fisiología poscosecha, 
Psidium guajava.
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SUMMARY

In this work the osmotic dehydration by stages was used to study its effect in 

the maturity and senescence of whole fruits. Guavas were selected of the same 

size and color, and were treated using a 60% of solids solution (80% sucrose 

and 20% maltodextrin 10 DE), at 25° C during 48h. After the osmotic 

dehydration, the guavas were washed with distilled water and stored at 25° C. 

Parameters studied before the treatment and along the storage were: texture, 

pH, 0 Brix, color, vitamin C, and CO2 production. The osmotic process, 

prolonged the shelf life of guava (Psidum guajava L )  9 days more than the 

untreated guavas, and can be considered a good technique to extend the shelf 

life of fruits, preserving its quality and attractive freshness.

Keywords: osmotic dehydration, storage, postharvest physiology, Psidium 

guajava.
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha visto un cambio importante en el estilo de vida de la población del 

mundo, lo cual ha causado cambios fundamentales en las preferencias de los consumidores 

que desean contar con alimentos más saludables y de mejor calidad nutrimental. La 

necesidad de alimentos sigue aumentando, mientras que la producción es reducida o limitada; 

así mismo los problemas de almacenamiento y tratamiento de alimentos persisten, lo cual 

obliga a buscar nuevos métodos de conservación.

Las pérdidas de frutas, en países en desarrollo, se encuentran en el rango del 10 al 

40% (Alzamora et ai., 1989), como resultado de los procesos de descomposición, 

infestación por insectos y ataque de microorganismos. Estas pérdidas suelen ser 

mayores en zonas tropicales y subtropicales por las condiciones climáticas 

prevalecientes (Yahia y Ariza, 2001).

Los costos de producción y la energía invertida en la siembra, cosecha, empacado y 

transporte no son aprovechados adecuadamente cuando parte del alimento se pierde 

cerca del punto de consumo. La reducción de pérdidas poscosecha es probablemente 

más importante que el incremento de la producción a través de buenas prácticas de 

producción (Chau y Taiasila, 1994).

La finalidad de la tecnología poscosecha, en los últimos años es el desarrollo de 

métodos que disminuyan, cuanto sea posible, el deterioro de los productos durante el 

período que media entre la recolección y su uso por el consumidor. Estas tecnologías 

poscosecha tratan básicamente de frenar el ritmo metabòlico de los productos, sin 

inducir procesos anómalos. A pesar de que hay muchos estudios al respecto no se ha 

logrado entender los mecanismos físicos y biofísicos que permitan prolongar la vida de 

anaquel.

Ponting et al. (1966) desarrollaron una técnica para deshidratar alimentos, a la que 

llamaron deshidratación osmótica la cual una técnica que permite obtener productos de 

humedad intermedia (hasta un 50-60 % en base húmeda) con muy buena calidad 

organoléptica, además de un considerable ahorro de energía comparado con otros tipos



de procesos (liofilización, aspersión, secado solar, secado con aire, etc). En este 

proceso la fruta es puesta en contacto con una solución concentrada de azúcar, 

maltodextrinas, sal u otros materiales, estableciéndose una doble transferencia de 

materia: agua, desde el producto a la solución -  junto con sustancias naturales 

(azúcares, vitaminas, pigmentos) y, en sentido opuesto, solutos de la solución hacia la 

fruta. En consecuencia el producto pierde agua (WL) y gana sólidos solubles (SG).

Hasta donde fue posible consultar no existe ningún reporte del efecto de la 

osmodeshidratación en la vida poscosecha de frutos enteros. Es por ello que surgió el interés 

de estudiar cómo afecta la deshidratación osmótica por etapas a los procesos fisiológicos de 

maduración que suceden en la guayaba (Psidium guajava L.) durante el almacenamiento.
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1. Frutas
1.1 Componentes celulares

Las faltas y verduras contienen, en cantidades variables, tejidos de los siguientes tipos: 

dérmico o protector; vascular, o de conducción de agua y nutrientes; de soporte, y tejido 

fundamental (Pantástico, 1975; Chariey, 1987). Las células del parénquima, que han sido 

clasificadas como parte de las células del tejido fundamental son las que forman la mayor 

parte de la porción comestible en las frutas y hortalizas. Su principal caracterfstica es la 

presencia de un protoplasto activo y de numerosos cloroplastos; y en los órganos 

vegetales de coloración diversa (por ejemplo, frutas, flores, cromoplastos), hay presentes 

compuestos carotenoides. Las células de parénquima pueden almacenar sustancias tales 

como almidón, proteína, aceites, taninos, cristales, etc. Sus paredes celulares por lo general 

son delgadas (Wolfe, 1977; Chariey, 1987; Wills, 1998).

En general, las células vegetales están rodeadas por una pared, más o menos rígida, 

compuesta por fibras de celulosa y otros polímeros, como sustancias péctlcas, 

hemicelulosas, ligninas y proteínas. Las células adyacentes quedan unidas por sustancias 

pécticas y se comunican a través de pequeños canales, denominados plasmodesmatas. La 

pared celular es permeable al agua y a los solutos y sus principales fundones son (Wolfe, 

1977; Chariey, 1987; Wills, 1998):

1) Reforzar la membrana celular extema, el plasmalema, frente a la presión hidrostática del

contenido celular, que llegaría a reventarla, de no ser por este refuerzo.

2) Proporcionar soporte estructural a la célula y a los tejidos vegetales.

Dentro del espacio confinado por el plasmalema, se encuentran el citoplasma y una o 

más vacuolas. Las vacuolas son depósitos fluidos, que contienen varios solutos, como 

azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y sales y que se hallan rodeados por una 

membrana semipermeable, el tonoplasto. El tonoplasto y el plasmalema, que es igualmente 

semipermeable, son los responsables de mantener la presión hidrostática de la célula, 

permitiendo el paso del agua, pero restringiendo, selectivamente el de los solutos y las

II. MARCO DE REFERENCIA

3



macromoléculas, como los ácidos nucleicos y las proteínas. La turgencia (o turgor) 

resultante es la responsable de que las frutas y hortalizas crujan al ser masticadas (Arthey, 

1997; Lewicki y Pawlak, 2003).

En el citoplasma, se encuentra una matriz fluida, constituida por proteínas, otras 

macromoléculas y diversos solutos, en cuyo seno tienen lugar importante procesos, como 

la degradación de los carbohidratos de reserva, vía la glicólisis y la síntesis proteínas. 

También contiene diversos ongánulos importantes, rodeados por una membrana y provistos 

de funciones especializadas, en la figura 1 se puede observar un esquema de la célula 

vegetal (Wolfe, 1977; Wills, 1998; Lewicki y Pawlak, 2003):

Figura 1. Esquema de la célula vegetal y sus orgánulos.

1.2 Desarrollo fisiológico

En la correcta manipulación poscosecha de frutas y verduras se tiene que considerar 

que se trata de estructuras vivas, éstas no se encuentran vivas sólo cuando están 

unidas a la planta de procedencia; tras la recolección, continúan estándolo y siguen 

desarrollando los procesos metabólicos y manteniendo los sistemas fisiológicos 

(W ills,1998).

La vida de las frutas puede dividirse en tres etapas fisiológicas fundamentales 

subsiguientes a la germinación: el crecimiento, la maduración y la senescencia (ver 

Figura 2). Sin embargo no es fácil establecer una clara distinción entre ellas:

4



a) El crecimiento implica la división celular y el subsiguiente crecimiento de las células, 

que en conjunto dan cuenta del tamaño finalmente alcanzado por el producto 

considerado (Biale et al., 1954; Frenkel et a l, 1968; Hesselman y Freebaim, 1969; 

Wills, 1998).

b) La maduración fisiológica suele iniciarse antes de que termine el crecimiento e 

incluye diferentes actividades como se puede observar en el cuadro 2 (Wills ,1998; 

Arthey, 1997).

c) La senescencia se define como un periodo irreversible durante el cual los procesos 

bioquímicos anabólicos (sintéticos) dan paso a los catabólicos (degenerativos), lo 

que conduce al envejecimiento y finalmente, a la muerte tisular (Biale et al,, 1954; 

Frenkel et al., 1968; Hesselman y Freebaírn, 1969).

Producto ctim atérico

f  División -j«------------ C recim iento  celu lar ------------------► [M a d u ra c ió n  J  A

l  celular J (*"  organoléptica j  1
^  M aduración ___________________^  %

^  C rec im iento ------------------------- ► c<v>S)

Figura 2. Pautas del crecimiento, respiración y producción de etileno de frutas 

climatéricas y no climatéricas (Wills, 1998).
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Cuadro 1.Cambios organolépticos y metabólicos que ocurren durante la maduración. 
(Texeira y Ferreira, 1993).

Cambios fisiológicos y 
organolépticos Cambios bioquímicos

Textura Aumento en la cantidad de pectinas solubles en agua y disminución 
del grado de esterificación a través de la actividad pectoiitica. Parcial 
rompimiento de la célula.

Color Degradación de clorofila y enmascaraiento de pigmentos. Sintesis de 
nuevos pigmentos (carotenoides y antocianinas).

Aroma y sabor Cambios cualitativos y cuantitativos en carbohidratos y ácidos 
orgánicos. Síntesis de alcoholes, ásteres y otros compuestos volátiles.

Aumento en la respiración Síntesis autocatalitica de etileno. Incremento en la síntesis de 
proteínas y alteración metabòlica de la respiración.

Hay evidencias de que no existe algún mecanismo genético especial de 

senescencia, sin embargo se ha llegado a la conclusión de que existen enzimas que 

juegan un papel muy importante dentro de dicho periodo, dentro de las que han sido 

estudiadas podemos mencionar las respiratorias, hidrolasas, las de degradación del 

almidón, etc. (Sacher, 1973; Texeira y Ferreira, 1993).

1.3 Respiración

Los dos procesos metabólicos de la célula viva (en animales, vegetales y en 

m icroorganism os) relacionados con la obtención de la energía alm acenada en los 

alimentos, son la ferm entación y la respiración. Mientras que la fermentación 

origina productos ricos aún en energía, la respiración produce la total descom 

posición del carbohidrato, formándose los óxidos simples, CO2 y H2O, de muy baja 

energía potencial. Los sustratos para esta descom posición bajo condiciones 

aeróbicas son hexosas simples, u otros com puestos orgánicos, ácidos, grasas, etc 

(Skin, 1990; Arthey, 1997).

La respiración se define como un proceso fundamental en el que los organismos 

vivientes llevan a cabo la conversión de energía potencial en energía cinética. En las
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plantas los productos que más energía almacenan son la sacarosa y el almidón. Éstos 

son completamente oxidados a oxígeno y dióxido del carbón y, con la producción de 

energía y adenosín trifosfato (ATP) (Skin, 1990; Arthey, 1997).

Un gran número de frutas, sufren un repentino aumento en la actividad respiratoria 

después de la cosecha, definido como climaterio respiratorio. Este fenómeno fue 

descubierto por Kidd y West en 1930, ellos observaron que la velocidad de respiración 

de manzanas que aún no habían sido cortadas del árbol era más lenta, que cuando 

éstas eran cosechadas. Desde entonces se han desarrollado muchas Investigaciones 

de este fenómeno en una gran cantidad de frutas (Skin, 1990). Bíale et ai., en 1960 

clasificaron tentativamente a las frutas como climatéricas y no climatéricas. En el cuadro 

3 se puede observar una lista de ellas.

Frutos climatéricos. Estos frutos tienen una maduración organoléptica rápida, conocida como 

climaterio. La respiración y la producción de calor aumenta en ellas de un modo a veces 

espectacular, al igual que la producción de etileno, y durante este periodo la fruta se ablanda 

y desarrolla su sabor y aroma característicos. Las frutas climatéricas suelen haber 

almacenado almidón, aunque no siempre, y durante el climaterio estas reservas se hldrollzan 

y se transforman en azúcar por vía de las enzimas amilolíticas (Pantástico, 1975; Belitz, 

1988; Cheftel et al., 1992; Skin, 1990; Arthey; 1997; Astiasarán et a i, 2000).

Cuadro 2. Frutas climatéricas y no climatéricas (Skin, 1990).

Climatéricas No Climatéricas
Manzana (Malus doméstica) Cereza (prunas avium)

Aguacate (Persea americana) Pepino (Cucumis sativus)
Chabacano ( Uva (Vitis vinífera)

Plátano (Musa sp) Limón (Citrus limón)
Higof Picus carica) Piña (Ananas comosus)

Guayaba (Psidium guajava) Mandarina (Citrus unshu)
Melón (Cucumis melle) Fresa (Fragaria sp)

Chirimoya (Annona chrimola) Naranja dulce (Citrus sinensis)
Kiwi (Actinidia deliciosa) 

Mango (Magnífera indica) 
Melón (Cucumis melle) 

Papaya (Canaca papaya) 
Melocotón (Prunas pérsica) 

Pera (Pyrus communis) 
Ciruela (Prunnus sp) 

Tomate (Lycopersicon esculenium)

Tamarindo (Cyphomandra batanea)
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Frutos no climatéricos. Estos frutos no ofrecen una fase de maduración organoléptica 

rápida. Maduran lentamente, unidos a la planta de procedencia, y su calidad como producto 

comestible no mejora tras la recolección. Las frutas no climatéricas tienen una actividad 

respiratoria relativamente baja, que declina lentamente tras la maduración. Producen poco 

etileno. Si se almacenan en presencia de etileno, éste sólo acentúa el proceso de senescencia, 

en el que se producen cambios en la coloración (de verde a amarilla), se incrementa la 

susceptibilidad a las enfermedades y se desarrollan aromas anómalos (Pantástico, 1975; 

Belitz, 1988; Cheftel et al., 1992; Skin, 1990; Arthey; 1997; Astiasarán et al., 2000).

El periodo previo al aumento climatérico, cuando el nivel de la respiración esté al 

mínimo, es conocido como pre-climaterio. Después del periodo del aumento climatérico, 

en el que se registra una disminución en la velocidad respiratoria es llamado pos

climaterio, como se puede observar en la figura 2. Este comportamiento es clásico de 

las frutas climatéricas, distinto a lo que sucede con las frutas no climatéricas que no 

muestran un aumento en la velocidad respiratoria. En la Figura 3 se muestra la 

actividad respiratoria entre una fruta climatérica y una fruta no climatérica (Biale et al., 

1954; Belitz, 1988; Skin, 1990; Cheftel et al., 1992; Wills, 1998; Arthey, 1997),

Figura 3. Respiración de una fruta climatérica y una no climatérica (Biale et al., 1954).
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1.3.1 Rutas Metabólicas. En la respiración se encuentran tres fases (a) la 

descomposición de polisacáridos en azúcares simples, (b) la oxidación de azúcares

PRODUCTOS ALMACENADOS

1

POLISACÁRIDO GRASA PROTEÍNAS

f 1
Aminepckios

i  r i 4

Oxaloacetato

Figura 4. Interrelaciones de las rutas m etabólicas y de los productos intermedios de
la respiración (Pantástico, 1975).
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a ácido pirúvico y (c) la transformación aeróbica de piruvato y de otros ácidos 

orgánicos en C 0 2l agua y energía. En la Figura 4 se muestran las diversas 

interrelaciones de las rutas metabólicas y de los productos intermedios de la 

respiración (Pantástico, 1975; W ills,1998).

El sustrato más común de la respiración es la glucosa; si su oxidación es completa, la 

reacción global se puede escribir así (Wills, 1998, Stryer, 2001).

C6/ / p 0 6 + 6 0 , —> 6CO-, + 6H -,0  + energía (1)

La plena utilización de la glucosa implica dos secuencias de reacción fundamentales 

(W ills,1998):

1. Glucosa —> piruvato vía las enzimas de la ruta de Embden-Meyerhoí-Pamas (EMP) 

o glicólisis, localizadas en el citoplasma.

2. Piruvato —> dióxido de carbono, a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA), 

cuyas enzimas están localizadas en las mitocondrias.

Convencionalmente, se considera como sustrato inicial de la etapa oxidativa la glucosa 

libre, pero no es ésta la forma en que los carbohidratos de reserva se encuentran en los 

vegetales. El carbohidrato de reserva fundamental de los vegetales suele ser el almidón, un 

polímero de la glucosa, que debe ser primero degradado a glucosa por las amllasas y la 

maltasa, o a glucosa-1-fosfato por la fosforilasa. Algunos productos son ricos en sacarosa, 

que puede hidrolízarse a glucosa y fructosa, bajo la acción de la invertasa o la sacarosa 

sintasa (Wills, 1998, 2003, Stryer, 2001).

En los tejidos vegetales, tam b ién  es posible la interconversión entre la sacarosa y 

el alm idón. En la Figura 5 se presenta un esquema general de las conversiones iniciales 

de los carbohidratos de reserva y se indican algunas de las enzimas Implicadas, al igual la 

que las reacciones de fosforilación de la glucosa y la fructosa. La sacarosa puede 

degradarse también a UDP-glucosa (uridin difosfo-glucosa, difosfato de uridina y glucosa)
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que es un azúcar de nucleólido clave en la síntesis de la pared celular y en diversas 

interconversiones importantes, como la almidón/sacarosa. La glucosa y la fructosa liberadas 

a partir del almidón y la sacarosa se oxidan, para dar otros sustratos respirables (Figura 4) 

(Wills, 1998; Stryer, 2001).

Fosforilasa
(^^AlmidónJ^)

Glucosa 1-fosfato

a  p Amiiasa

Maltosa (disacárido)

l
Fosfoglucomutasa

hexoquinasa
Gluicosa 6-fosfaío -o- >— «- Glucosa 

AÜP a Vp

Hexosa +
Isómera sa

hexoquinasa 
Fructuosa 6 fosfato •+—̂ F r u c t o s a

Maliasa

I
Ruta EMP 
(Glucólisis)

Sacarosa sintasa

UDP glucosa
Glucosa 1- -4- >  + fructosa 

fosfato

Glucosa 6-fosfato

T  Hexosa 
I isomarasa

Fructosa 6 fosfato

Ruta EMP 
(Glucólisis)

Figura 5. Degradación del almidón y la sacarosa para dar origen a las hexosas glucosa y 

fructosa para su oxidación por la vía glucolítica (Wills, 1998).

1.3.2.1 Glicólisis (ruta EMP). La energía liberada por este sistema de reacción queda 

atrapada, y se almacena en forma de trifosfato de adenosina (ATP) y dínucleótído de adenín 

nicotilamida reducido (NADH). La oxidación de cada molécula de NADH da origen a tres de 

ATP. La energía total liberada por la conversión de la glucosa en piruvato es, por tanto, 

equivalente a 8 moléculas de ATP. De esta energía puede luego disponer el vegetal 

mediante la ruptura de un enlace fosfato en la reacción. Esta energía se utiliza en diversas 

reacciones sintéticas y distintas interacciones metabólicas La reacción global queda 

equilibrada así (Wills, 1998; Stryer, 2001):

glucosa + 2ADP + 2P¡ +2NAD 2piruvato + 2ATP + 2NADH + 2 H2O (2)



1.3.2.2 El ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo del ácido cítrico). En la figura 4 se 

observa una versión simplificada de éste ciclo. La reacción global es la siguiente: 

piruvato + 2.5O, + 15ADP + 15Pi - * 2 H zO + \ 54TP (3)

El malato de las vacuolas y las mitocondrias puede melabolizarse directamente a 

piruvato por la enzima màlica (EM) NAD o NADP especifico. El piruvato producido por el EM 

o a partir de la fructosa 6 fosfato puede oxidarse vía el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o 

por respiración anaeróbicá. También se puede obserrvar en la figura la conversión de los 

intermediarios de estas rutas a CO2 y la reducción de NAD y FAD a NADH y FADH2, 

respectivamente. El NADH y el FADH, se oxidan vía la cadena transportadora de electrones 

(Wills, 1998; Stryer, 2001).

La energía liberada en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos a partir de la molécula 

inicial de glucosa (que había rendido dos de piruvato), es equivalente a 30 moléculas de 

ATP. El desprendimiento de dióxido de carbono en la respiración aeròbica tiene lugar 

durante el funcionamiento del ciclo de los ácidos tricarboxílicos e implica el consumo de 

oxígeno. La actividad respiratoria puede medirse, por ello, tanto a través de la producción 

de dióxido de carbono, como del consumo de oxígeno. La energía química total liberada 

durante la oxidación de un mol de glucosa es de aproximadamente, 1,6 megajulios. 

Alrededor del 90% de la energía queda retenida en el sistema vegetal; el resto se disipa en 

forma de calor (Wills, 1998; Stryer, 2001).

13.23 El sistema de transporte de electrones y  la fosforilación oxldativa. El NADFÍ y el

FADH2 productos de algunas reacciones de la glicólisis y el ciclo TCA se oxidan a través del 

sistema transportador de electrones que es un complejo conjunto de enzimas 

deshidrogenasas, transportadores de electrones, (como las ubiquinonas y los citocromos) y 

la citocromo oxidasa, ligada a las membranas mitocondriales (Fig. 4). Este proceso utiliza 

oxígeno en la etapa final, catalizada por la citocromo-oxidasa y es responsable del consumo 

fisiológico, mensurable, de oxígeno. Este sistema está fuertemente ligado a la producción
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de ATP (a partir de ADP y Pi), por lo que se denomina fosforilación oxidativa (Wills, 1998; 

Stryer, 2001).

1.3.2.4 Oirás rutas respiratorias. La ruta oxidativa de los fosfatos de pentosa (OPPP) 

transforma la glucosa-6-fosfato en fructosa-6-fosfato, güceraldehído-3-fosfato y CCF, a 

través de un complejo ciclo de reacciones que implica fosfatos de azúcar de 4, 5, 6 y 7 

átomos de carbono. No es una ruta respiratoria importante en las frutas, pero proporciona 

ribosa-5-fosfato para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, eritrosa-4-fcsfalo para la 

biosíntesis de ácido siquímico y aminoácidos aromáticos y NADPH para impulsar diversas 

reacciones sintéticas (Wills, 1998; Stryer, 2001).

Las vacuolas de numerosas frutas y hortalizas contienen concentraciones elevadas 

de ácidos orgánicos especialmente cítrico y málico, que pueden utilizarse como sustrato 

respiratorio. Algunos de estos ácidos pueden entrar directamente en el ciclo TCA de las 

mitocondrias. El ácido málico puede sufrir también una desearboxllación reductlva, 

desprendiendo dióxido de carbono y produciendo NADPH o NADH y plruvato, por acción de 

la enzima málica, presente en el citosol o en las mitocondrias (Wills, 1998; Stryer).

1.3.2.5 Metabolismo anaeróbico (fermentación). Bajo algunas condiciones de 

almacenamiento, el oxígeno atmosférico puede quedar considerablemente reducido y 

resultar insuficiente para un metabolismo plenamente aeróbico (Wills,1998; Stryer, 2001).

En estas condiciones, los tejidos pueden iniciar la respiración anaeróbica, en la que la 

glucosa se convierte en piruvato por la vía EMP, pero el piruvato se transforma en ácido 

láctico, acetaldehído y etanol, en un proceso denominado fermentación (Fig. 4). La 

concentración de oxígeno a la que se inicia la fermentación varía con los tejidos y se conoce 

como punto de extinción. La riqueza en oxígeno en el punto de extinción depende de 

numerosos factores, entre los que cabe citar la especie, el cultivar, el grado de madurez y 

la temperatura. La respiración anaeróbica produce mucha menos energía por mol de 

glucosa que las rutas aeróbicas, pero permite poner a disposición del tejido cierta cantidad
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de energía, en condiciones adversas. La respiración anaeróbica suele conducir a la 

producción de flavores anómalos en frutas y hortalizas (Wills, 1998).

2. Guayaba

La guayaba se encuentra en muchos países tropicales y subtropicales del mundo, 

pero su origen es de América Central. El gran interés de la guayaba es por su alto 

contenido de vitaminas y por ello muy explotada comercialmente. Ha sido reportado que 

la guayaba es originaria de México y Perú y cuando los españoles llegaron la 

introdujeron a paises tropicales y subtropicales, llegando a ser especialmente 

importante en la India (Yusof, 1993). México es el segundo país productor a nivel 

mundial con una producción anual de 195000 ton, aproximadamente el 70% de la 

producción nacional es de Calviilo, Aguascalientes y de Jalpa, Zacatecas. Es una fruta 

altamente perecedera, susceptible a daños mecánicos y por frío. (Mercado et al., 1998).

Botánicamente, la fruta es una baya, ésta puede ser redonda, ovalada o en forma d© 

pera. Tiene de 2 a 8 cm de diámetro y pesa de 50 a 500 g. El color de la cáscara de la 

fruta madura usuaimente es amarillo, y el color de la pulpa puede ser blanco, rosa, 

amarillo, salmón o carmín. Algunas son con pulpa gruesa, con pocas semillas en su 

cavidad central, y otras con una pulpa delgada con numerosas semillas incrustadas en 

la pulpa (Jagtiani etai ,  1988).

En el mundo existe una amplia diversidad de variedades. En los Estados Unidos de 

Norteamérica, que es el mercado exterior más cercano y de mayor potencial para la 

producción nacional, se cultivan actualmente cuatro variedades: Supreme (pulpa 

blanca), Redland (pulpa roja), Blitch y Patillo (pulpa rosa) Miami Red (pulpa roja), Miami 

White (pulpa blanca) Red Indian (pulpa roja) y Rubí (pulpa roja) e híbridos para obtener 

variedades mejoradas, tales como Rubí Supreme y Webber supreme ( Malo y Cambell, 

1972; SAGARPA, 1996).

En México aunque existen diversas variedades predomina la Media China, la China 

y la Criolla en los estados de Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán. En otras
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regiones se cuenta con variedades criollas identificadas con nombres regionales y 

locales como: D-13, GMS, La Labor, Salmón y Rosa. En el cuadro 3 se mencionan sus 

características más sobresalientes (Herrera, 1987; SAGARPA, 1996).

Cuadro 3. Principales características de las diferentes variedades de guayaba en 
___________México (Herrera, 1987). ______

Tipo o 
cultivar

Forma
de

consumo

Color de 
pulpa

Peso
(g)

Dlam' Espesor
del

casco’

% de 
semillas

SST4 Acidez
titulable

Observaciones

Media
China

Fresco y
proceso

Amarilla y 
blanca

30-
120

2.5-
7.5

0.75 14.5 10.0 3.8 Dulce

China Fresco y 
proceso

Blanca 30-80 2.5-
5.0

.50 14.5 15.0 3.8 Buen sabor y 
aroma

GMS Fresco Amarilla 80-
150

6.5 1.35 7.0 15.0 3.9 Buen sabor

La Labor Fresco Blanca 185 7.0 1.0 15.0 15.0 0.8 Dulce
Salmón Fresco Salmón 100 5.0 1.0 15.0 “ Muy dulce y 

aromática
Rosa Fresco Rosa

pálido
120 5.0 1.0 15.0 Dulce

"* cm ‘ Sólidos solubles totales

En cuanto a su actividad respiratoria, se ha observado un comportamiento variado 

(climatérico o no climatérico). Esto parece estar asociado con la variedad, y constituye 

un asunto divergente para los autores. Algunos autores la clasifican como un fruto no 

climatérico, pero la mayoría coincide con el comportamiento climatérico (Akamine y 

Goo, 1979; Brown y Willis, 1983; Mercado eta i ,  1998).

Comparada con otras frutas, la guayaba ha sido muy limitada en su uso industrial. En 

los años 50’s y 60’s grandes firmas comerciales la utilizaron para hacer jaleas, lo cual 

fue muy popular en Hawaii y en la India. Algunos de sus usos más frecuentes son 

(Morton,1987): •

• Consumo en fresco

• Conservas (jaleas, mermeladas, miel y ate)

• Jugos y helados

• Vinos

• Bebidas refrescantes

• Dulces combinada con queso y mantequilla

• Polvo como saborizante
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2.1 Composición y  valor nutrimental

La composición química de la guayaba es mostrada en el cuadro 4 Como en 

muchas frutas, el contenido de humedad es grande (84%); el contenido energético es 

relativamente alto; la cantidad de grasa y de proteínas es bajo (0.1 y 0.28%, 

respectivamente). Los carbohidratos son los principales constituyentes de la guayaba 

con el 14% del total de la fruta, de este 14% el 5.28 g son azúcares: sacarosa, fructosa 

y glucosa. La fructosa es el azúcar predominante, constituyendo el 58.9%, seguido por 

glucosa con el 35.7% y sacarosa con el 5.3%. La fibra y las cenizas, son 

considerablemente altos, con valores de 2.38 g y 0.48 g por 100 g de fruta, 

respectivamente (Wenkam y Miller, 1965).

Cuadro 3. Composición química de guayaba (Wenkam y Millar, 1965).

Constituyente Contenido*

Humedad 84.35%

Proteína 0.28 g

Grasa 0.1 g

Carbohidratos 14.79 g

Fibra 2.38 g

Ceniza 0.48 g

Calcio 14.6 mg

Fósforo 15.5 mg

Vitamina A 0.09 pg

Tiamina 0.056 mg

Ácido nicotinico 1.28 mg

Vitamina C 100 -  275 mg

*por 100 g de porción comestible.

La porción comestible de la guayaba es muy alto debido a su relativamente bajo 

contenido de semillas (1.6 a 4.4%). La guayaba es una excelente fuente de ácido 

ascòrbico. La cantidad varía con la zona geográfica, prácticas de horticultura, 

temporada y cultivos. La cáscara y la pulpa externa contienen más cantidad de ácido 

ascòrbico y alcanza un máximo en la fruta verde que en la fruta totalmente madura. El 

contenido empieza a declinar al madurar la fruta. También es buena fuente de ácido
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nicotinico, fòsforo y calcio. Otros constituyentes corno el hierro, vitamina A, timanìna y 

riboflavina están presentes en cantidades pequeñas (ver cuadro 3) (Yusof, 1993).

2.2 Tratamientos aplicados a guayabas

El almacenamiento a una temperatura de 0-10°G extiende su vida de anaquel a 2 

semanas. El almacenamiento a 0°C reduce su descomposición, pero causó daños por 

congelamiento a la pulpa, además de su obscurecimiento (Yusof y Mohamed, 1987).

Una selección de guayabas verdes fueron recubiertas por una capa de emulsión a 

base de cera y celulosa, a la que se le agregó hidroxipropil celulosa a dos diferentes 

concentraciones, 2 y 4%. Las frutas tratadas alargaron su vida de anaquel, 

dependiendo de la concentración de hidroxipropil celulosa de 2 a 4 y d e  4 a 5  días más 

que las frutas control en las colectadas en verano e invierno respectivamente. No 

obstante, las frutas no desarrollaron mucho color y tenían una baja concentración de 

sólidos solubles y se obscurecieron en su superficie más rápido que las frutas control 

(McGuire y Hallman, 1995).

Al ser sumergida guayaba en un tratamiento de agua a 46° O por un tiempo de 35 

min, se inhibieron los típicos procesos de ablandamiento, se incrementó la dulzura, 

basados en los sólidos solubles, e inhibiendo el desarrollo de color, Este tratamiento 

logró alargar su vida de anaquel dos días más al ser comparado con las frutas control. 

El tratamiento de calor, también incrementó la susceptibilidad al daño por frío y pérdida 

de peso durante el almacenamiento. Al sumergir por 90 minutos guayabas recubiertas 

por una capa de cera, se inhibió el porcentaje de guayabas contaminadas en las frutas 

no maduras, pero causó que la fruta se conservara verde. Estas frutas presentaron una 

baja concentración de acidez y sólidos solubles, y no maduraron de forma normal 

(McGuirre , 1997).

Aunque el tratamiento de calor no tuvo un efecto apreciable en el porcentaje de 

frutas descompuestas, la combinación de tratamiento de calor, con una capa de cera 

incrementó el porcentaje de frutas sin madurar a 45%. Sin embargo, el autor llegó a la

17



conclusión de que, sumergir las guayabas en agua caliente (46° C) y posteriormente 

cubrirlas con una capa de cera, fue particularmente dañino, ya que, en el 

almacenamiento a 20° C, los niveles de O? permanecieron bajos y los¡niveles de CO2 

no se desarrollaron de forma normal, interfiriendo con la maduración. Estas condiciones 

se mejoran si las guayabas se reacondicionaban, después de siete días a una 

temperatura de 12° C (McGuirre, 1997).

Una muestra de guayabas variedad “Pedro Sato” fueron tratadas con 100, 300 y 900 

ni de 1-metil ciclopropano (1-MCP), considerado un inhibidor de producción de etileno 

en frutas, por 3, 6 y 12 h. Toda la fruta tratada logró alargar su vida de anaquel al ser 

almacenada a una temperatura de 25° C, 1-MCP fue relacionado directamente con la 

concentración y tiempo de exposición (Bassetto et a/., 2005).

Sin embargo, las muestras tratadas con 100 y 300 ni con tiempo de exposición d® 3 

h fue insuficiente para retardar el proceso de maduración, extendiendo el periodo de 

almacenamiento, solo por un día en relación a las frutas no tratadas. El tratamiento 

aplicando 900 ni de 1-MCP durante 6 y 12 h fue considerado excesivamente alto, ya 

que la mayoría de éstas frutas no maduraron. El mejor tratamiento, resultó ser ©I de 

300nt de 6 y 12 h de exposición, alargando la vida de anaquel por dos y cuatro días, 

respectivamente (Bassetto et aLf 2005).

Jacomino et al. (2001), estudió guayabas variedad Kumagaí empacadas con 

diferentes materiales plásticos y almacenadas a 10° C con humedad relativa de 85- 

90%. Los empaques a estudiar fueron: multicapa a base de poliolefina con 

permeabilidad selectiva (PSP), de poíietileno de baja densidad (LDPE), de poíietileno 

de baja densidad con incorporación mineral (LDPEm) y  de poíietileno sensible al calor 

(SHR) y finalmente guayabas control sin empaque.

Ellos encontraron que la fruta envuelta con plástico LDPE, presentó la más baja 

permeabilidad a 0 2 y C 0 2, con lo que se produjo anaerobiosís y alta concentración de 

C 0 2 dentro de los paquetes que contenían la fruta, promoviendo disturbios fisiológicos y
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cambios en el sabor de la fruta. El empaque SHR, fue el más permeable al CO2, y 

presentó una alta permeabilidad al 0 2, lo cual modificó ligeramente la atmósfera intema 

de los paquetes, estas frutas mostraron menor calidad que las frutas control, 

posiblemente por el calor producido durante el encogimiento de la película tJacomino 

et al., 2001).

El empaque LDPEm, presentó menos permeabilidad al C 0 2 y poca al oxígeno, 

provocando una atmósfera con 3% de 0 2 y 4.5% de C 02, las guayabas almacenadas 

con este empaque conservaron su color natural y la firmeza de la pulpa, conveniente 

para el consumo por arriba de los 14 días. Los empaques PSP tuvieron la mayor 

permeabilidad al oxígeno, pero la mitad de la permeabilidad al C 0 2 de los empaques 

LDPEm, promoviendo una atmósfera de 0.5% de 0 2 y 4.5% de C 0 2 dentro de los 

paquetes, estas frutas conservaron sus características fisicoquímicas por encima de los 

21 días, al ser comparadas con las frutas control, que duraron siete días bajo la misma 

temperatura de almacenamiento (Jacomino et al., 2001).

Guayabas (var. Pedro Sato), en la fase de color verde, se almacenaron a 8o C y 85- 

95% de humedad relativa durante 49 días. Las muestras se trataron con una solución 

de cloruro de calcio 2% (p/v). Tanto las frutas con calcio como sin calcio se 

empaquetaron y se sellaron individualmente en dos diferentes paquetes de atmósferas 

modificadas (Cryovac PD-900 y Cryovac PD-961). Otras frutas sin tratamiento se 

monitorearon como frutas testigo. Las frutas empacadas mostraron una proporción más 

baja de pérdida de peso que las frutas control. La degradación de ácido ascòrbico fue 

la misma para las frutas con calcio que para las frutas control. Sin embargo las frutas 

envueltas con la película PD-900 retuvieron más ácido ascòrbico. Las frutas sin 

empaquetar no eran aptas para consumo a partir de las semanas semanas debido al 

ataque fúngico. A las seis semanas, sólo las frutas empaquetadas con película PD-900 

eran apropiadas para el consumo (Yamashita y de Toledo, 2001 )

Mello et al. (2005) aplicaron diferentes concentraciones de cal al suelo en el que 

sembraron árboles de guayaba variedad Paluma y evaluaron los cambios fisicoquímicos
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de la dosis aplicada en los frutos de guayaba después de haber sido cosechadas. Los 

tratamientos consistieron en dosis de 0, 1.85, 3.79, 5.56 y 7.41 t/ha, aplicados en 

agosto de 1999. Evaluaron el contenido de calcio en las hojas en tiempo de floración. 

La aplicación de la cal antes de la plantación de los árboles guayaba no afectó las 

características físicas de las frutas, sin embargo la pérdida de materia fresca fue menor 

y la firmeza mayor en las frutas con concentraciones de calcio cerca de 0.99 g/kg.

3. Osmodeshidratación

Ponting et al. (1966), descubrieron una técnica para deshidratar alimentos, a la que 

llama deshidratación osmótica, que permite obtener productos de humedad intermedia 

e incrementar el contenido de sólidos solubles con muy buena calidad organoléptica, 

además de un considerable ahorro de energía comparado con otros tipos de procesos 

(liofilización, aspersión, secado solar, secado con aire, etc).

La deshidratación osmótica se usa para remover agua de frutas o vegetales frescos, 

carne y pescado, en fragmentos o enteros, en soluciones concentradas de sal o azúcar 

(Ponting et al., 1966; Lerici et al., 1985; Giangiacomo et al., 1987; Yang et a i, 1987; 

Biswal et al., 1991; Panagiotou etal., 1988).

La deshidratación osmótica generalmente remueve gran cantidad de agua, hasta de 

un 70%; con entrada de sólidos controlada y limitada del 5 al 25%. Esto se logra, 

principalmente por el uso de soluciones de altas concentraciones, en el rango de 30 al 

75% de sólidos solubles; las temperaturas del proceso son relativamente bajas (20- 

50°C) (Ponting, 1973).

En este proceso se efectúan tres tipos de transferencia de masa (Raoult Wack, 

1994), ver figura 6:

1) Una importante salida de agua, del producto a la solución.
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2) Una trasferencia del soluto, de la solución al producto; es posible introducir la 

cantidad deseada de conservador o algún soluto de interés nutricional para 

mejorar la calidad del producto.

3) Una salida de solutos propios del producto (azúcares, ácidos orgánicos, 

minerales, vitaminas, etc), la cual es cuantitativamente despreciable comparado 

con los primeros dos tipos de transferencia, pero puede influenciar en la calidad 

organoléptica y nutricional.

Figura 6. Transferencia de masa en el proceso de deshidratación osmótica.

3.1 Ventajas del proceso de osmodeshidratación

Existen dos buenas razones para usar el proceso de osmodeshidratación: Mejora de 

la calidad del alimento y ahorro de energía (Raoult-Wack, 1994). La diferencia principal 

entre el proceso de osmodeshidratación y otro tipo de secado, es la penetración de 

solutos al alimento. Con esto es posible cambiar la formulación del alimento, trayendo 

consigo las siguientes ventajas:

Calidad del alimento:
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• Hay un ajuste fisicoquímico en la composición del alimento, por la 

reducción del contenido de agua, o la adición de agentes que bajan la 

actividad de agua (Torreggiani y Bertolo, 2001).

• La incorporación de ingredientes o aditivos con antioxidantes u otros 

ingredientes conservativos (Torreggiani y Bertolo, 2001).

• Adición de solutos de interés sensorial o nutricional (Torreggiani y Bertolo, 

2001 ).

• Mejora, por largos periodos, la textura del alimento (Raoult-Wack, 1994; 

Torreggiani y Bertolo, 2001).

• Mejora la estabilidad de los pigmentos durante el secado y el 

almacenamiento, con esto, es posible evitar el uso de dióxido de sulfuro 

(Raoult-Wack, 1994).

• Con la introducción de soluto, es posible mejorar la rehídratación (Chlralt 

el al., 2001) y lograr un efecto protector, a la estructura natural del tejido 

durante procesos posteriores como secado, liofilizacíón o congelamiento 

(Raoult- Wack, 1994).

• El uso de bajas temperaturas de proceso, hasta 5° C, y el hecho de que el 

agua es removida sin cambio de fase, hace que la estructura de la célula 

permanezca intacta ( Raoult-Wack, 1994).

• Comparado con otro tipo de secado, incrementa la retención de vitaminas 

(Azuara et al., 2004).

Ahorro de energía:

• El ahorro de energía, puede ser atribuido a que el producto es procesado 

en fase líquida, generalmente dando buenos coeficientes de transferencia 

de masa y calor a causa de que el agua es removida sin cambio de fase 

(Raoult-Wack, 1994).

• Se ha encontrado que la deshidratación osmótica con reconcentración de 

la solución, es de dos a tres veces más barato que el secado convectivo 

(Lenart y Lewicki, 1988).
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• Si la semi-deshidratación, es seguida por congelamiento, la demanda de 

energía para congelar es reducida a la mitad, y por consiguiente los 

costos disminuyen sustancialmente (Lazarides, 2001 ).

3.2 Variables que afectan el proceso

Las variables que afectan al proceso de deshidratación osmótica se pueden 

clasificar como parámetros del producto y parámetros del proceso (Azuara, 1999; Fito et 

al., 2001):

a) Parámetros del producto.

• Características del material fresco.

• El pre-tratamiento al que es sometido el alimento

• Tamaño/forma (superficie especifica).

b) Parámetros del proceso.

• Composición de la solución osmótica

• Concentración de la solución osmótica

• Temperatura del proceso

• Contacto entre fases (producto/solución)

• Tiempo de procesamiento

• Presión del proceso (atmosférica o vacío)

• Uso de ultrasonido

a) Parámetros del producto

En el alimento, el corte, la especie, variedad y grado de madurez, tienen un efecto 

significativo en la estructura natural del tejido, la relación protopectina -  pectina soluble, 

la cantidad de sólidos insolubles, los espacios intracelulares, la compactadón del tejido, 

el aire atrapado, etc. Las diferencias no sólo son encontradas en alimentos de 

diferentes especies, variedades o grado de madurez, sino también en diferentes 

secciones de la misma pieza de fruta (Azuara 1999; Lazarides, 2001).
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La densidad del tejido es la característica más importante en las propiedades termo- 

físicas y de transporte Por lo tanto, las diferencias estructurales afectan las difusiones 

de transferencia de masa entre el producto y el medio osmótico. Claro está, que la 

estructura (especialmente la porosidad) del tejido tiene un efecto significativo en el 

fenómeno de encogimiento y la velocidad de transferencia de masa (Lazarides et al., 

1995; Lazarides y Mavroudis, 1996; Mavroudis et al., 1998).

La geometría y tamaño del producto afectan la relación superficie/volumen (superficie 

específica). A mayor relación superficie/volumen, se favorecerá la entrada de sólidos y 

la pérdida de agua (Lerici et al., 1985;). De acuerdo con Lerici et al. (1985) arriba de 

cierta relación A/L (superficie total/ espesor), mayor superficie de la muestra (Por 

ejemplo: anillos) se obtienen valores mayores de pérdida de agua (WL) y ganancia de 

sólidos (SG), que con muestras con menor superficie de contacto (por ejemplo- 

rebanadas o tiras). Más ailá del límite de la relación A/L, como en el caso de los cubos, 

se favorece la ganancia de sólidos y disminuye la salida de agua.

El pre-tratamiento al que es sometido el alimento y las condiciones del proceso 

afectan la integridad natural del tejido y tienen un gran efecto en la pérdida de agua y 

ganancia de sólidos. El trastorno de las barreras estructurales tiene como resultado una 

disminución en la turgosidad de difusión, favoreciendo el camino de la transferencia de 

los sólidos (Oliveira y Silva, 1992). El blanqueamiento, la congelación/descongelación, 

la sulfitación, la acidificación, las altas temperaturas del proceso favorecen la entrada de 

sólidos, y bajan la relación WL/SG (Lazarides et al., 1995; Lazarides y Mavroudis, 

1995).

Los tratamientos a presiones altas (arriba de 400 M Pa) mejoran la transferencia de 

masa, acrecentando la relación WL/SG (Rastogi y Niranjan,1998). El análisis de la 

estructura, revela que los tratamientos a altas presiones rompen las paredes celulares y 

suavizan el tejido.
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A causa de que la salida de agua y la entrada de sólidos tienen direcciones opuestas 

y a que sus flujos son completamente antagonistas, se han utilizado capas comestibles 

como polímeros de carbohidratos para minimizar la entrada de sólidos y el agua sea 

removida fácilmente (Lazarides, 2001).

b) Parámetros del proceso.

En el proceso, el soluto osmótico y el tamaño molecular, tienen un papel muy 

importante en la transferencia de masa. La impregnación es favorecida por solutos de 

peso molecular bajo, y la pérdida de agua con solutos de peso molecular alto; por 

consiguiente, se ha propuesto que el uso de mezclas que comprenden dos o más 

solutos pueden proporcionar las ventajas de ambos (Raoult-Wack, 1994).

Una comparación de varias soluciones osmóticas con una concentración constante 

de sólidos demostró que las mezclas de saearosa/NaCI tuvieron una mayor 

disminución de la actividad de agua que las soluciones de sacarosa, aunque las 

velocidades de transporte fueron similares (Lenart y Flink, 1984a). Esto fue atribuido a 

la gran cantidad de sal obtenida. También hicieron un análisis de la distribución espacial 

que reveló las diferencias entre las curvas de distribución del soluto ganado entre las 

soluciones de sacarosa y las soluciones que contenían sal (Lenart y Flink, 1984b).

En estudios de penetración se demostró que la velocidad de penetración de los 

solutos es directamente proporcional a la concentración de la solución e inversamente 

proporcional al tamaño de las moléculas (Huges et al., 1958). Utilizando solutos de alto 

peso molecular (por ejemplo: maltodextrinas de bajo equivalente de dextrosa (DE)) es 

posible tener cero ganancia de sólidos (Lazarides, 2001).

El agua perdida y los sólidos ganados aumentan cuando la concentración de la 

solución se incrementa (Ponting et al., 1966; Conway, 1983; Lenart y Flink, 1984 a y b; 

Islam y Flink, 1982; Hawkes y Flink, 1978; Pavasovic et al., 1986). Los intercambios de
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masa son favorecidos por ei uso de soluciones de altas concentraciones (Ponting et al., 

1966; Farkas y Lazar, 1969).

La concentración de la solución, la temperatura del proceso, y el tiempo de 

procesamiento tienen un gran impacto en la transferencia de masa (Lazarides y 

Mavroudis, 1995). Las condiciones que definen el estado de equilibrio entre el producto 

y la solución osmótica, son la igualdad de actividad de agua y la concentración de 

sólidos solubles entre el producto y la solución osmótica (Lenart y Flink, 1984 a y b). Á 

mayor tiempo de procesamiento, se incrementa la concentración de soluto, teniendo 

como resultado, un incremento en la velocidad de pérdida de agua (WL) y ganancia de 

sólidos (SG) y favoreciendo la relación WL/SG (Hawkes y Flink, 1978).

A mayores temperaturas de proceso el agua perdida se difunde más rápidamente a 

través de la membrana celular hinchada y plastificada y también mejora la transferencia 

de masa en la superficie del producto debido a que ia viscosidad de la solución 

osmótica disminuye. Al aumentar la temperatura se incrementa ¡a difusión de los sólidos 

dentro del alimento, pero a diferentes velocidades que son determinadas principalmente 

por el peso molecular y la concentración del soluto osmótico (Azuara, 1999).

El grado de agitación, tiene un efecto significativo en la pérdida de agua, pero no en 

la ganancia de sólidos (Mavroudis et al; 1998b). La pérdida de agua fue mayor en flujo 

turbulento que en flujo laminar. Por lo tanto, las soluciones turbulentas, dan como 

resultado un incremento de la proporción WL/SG.

3.3 Aplicaciones del proceso de osmodeshidratacíón

Basados en las características del producto final, el proceso puede ser enfatizado en 

la eliminación de agua, obtención de soluto, o cierto balance entre una eliminación de 

agua y una funcional entrada de sólidos. Bajo estas alternativas, el proceso de 

osmodeshidratacíón, puede ser clasificado en las siguientes categorías (Lazarides, 

2001):
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1) Remoción parcial de agua (concentración de sólidos) seguida por:

• Pasteurización y almacenamiento en frío

• Congelado

• Deshidratación complementaria (convectivo, vacío, microondas)

2) Impregnación de soluto con:

• Azúcares

• Sales

3) Formulación del producto dirigido a:

• Mejorar la calidad organoléptica.

• Texturización (Mejorar las características de de textura por Incorporación 

de agentes texturizantes, por ejemplo: iones calcio, enzimas, etc).

® Mejorar el valor nutrimental (suplementos alimenticios).

® Estabilidad microbiològica (antimicrobianos).

• Combinación de lo arriba mencionado.

4) Alargar vida de anaquel

Después del tratamiento osmótico se obtienen productos de humedad alta o 

intermedia y se tienen que procesar para asegurar su estabilidad; a partir de los años 

60’s comienza el interés de muchos investigadores por estudiar éste proceso 

combinado con: secado convectivo, secado a vacío, liofilizado, secado solar, 

pasteurización, endulzado, congelado, con adición de preservativos y/o acidificación y 

con capas comestibles, (ver figura 7) (Raoult et al., 1994).

Willeford et al., (1989) midió la producción de CO2 en espinacas (Spínacla olerecea 

L.) previamente osmodeshidratada con una solución de sorbitol. Basados en que la 

deshidratación osmótica provoca una acidificación en el estroma del cloroplasto, 

inhibiendo la FBfase3 en un 70% (estableciéndose un sitio inhibitorio primario de la 

fotosíntesis) y encontraron una relación inversamente proporcional entre la 

concentración de sorbitol y la producción de CO2.EII0 S observaron que la deshidratación
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osmótica extendió el ciclo de la pentosa oxidativa, inhibiendo los intermediarios fructosa 

6-P y gliceraldehido 3-P.

Agua

Tratamientos a presiones altas

Figura 7. Aplicaciones del proceso de osmodeshidratación (Raoult et al., 1994).
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Con el propósito de alargar la vida de anaquel de fresa Castelló et al. (2004), reportó 

que el tratamiento osmótico provoca un decremento en el consumo de oxígeno, debido 

a la restricción de la difusión de oxígeno provocado por los cambios estructurales en la 

zona extema del tejido. Sin embargo, las frutas desarrollaron fermentación, como 

respuesta al déficit de oxígeno y la alteración de la célula. También demostraron que la 

producción de CO2 empieza a disminuir en las fresas osmodeshidratadas por arriba de 

los 30° Brix.

El comportamiento fisiológico de mango en rebanadas fue estudiado por Tovar et al., 

(2001a), las rebanadas de ésta fruta fueron osmóticamente deshidratadas con 

soluciones de 65° Brix y 211 mbar de vacío durante 30 minutos. Las muestras, con 

tratamiento y sin tratamiento, fueron almacenadas a 24, 13 y 5o C. La actividad de la 

ACC (1-Aminociclopropno-1 -ácido carboxílico) oxidasa fue mayor en las piezas 

osmodeshidratadas comparadas con las no osmodeshidratadas, esto fue asociado con 

la gran estabilidad de la membrana, debido a la compactación da la capa externa de la 

fruta, ellos llegaron a la conclusión de que el tratamiento de osmodeshldratación a vacío 

junto con el almacenamiento a bajas temperaturas, puede ser usado para extender la 

vida de anaquel del rebanadas de mango hasta por 20 días.

Tovar et al. (2001b) descubrió que el tratamiento osmótico causa pequeñas 

alteraciones en los ácidos orgánicos, por lo tanto es capaz de extender la operación del 

ciclo de ácidos tricarboxílicos (TCA), aumentando los sólidos solubles, probablemente 

por la gluconeogénesis.

3.5 Efecto en los tejidos y mecanismos de transporte

Los alimentos sometidos al proceso de osmodeshidratación, sufren una plasmólisis 

de sus células, a tiempos cortos de procesamiento, mientras que en el interior se 

mantiene el turgor. En la figura 8a, se muestra una figura con una célula típica en 

estado de turgor normal, aquí el citoplasma se mantiene contra la pared celular (presión 

de turgor del líquido celular de la vacuola). Si se somete al proceso de
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osmodeshidratación, el agua se difunde del líquido celular, hacia la solución osmótica, 

lo que trae como consecuencia un encogimiento en la vacuola como se muestra en la 

figura 8b. Por lo tanto, durante el proceso de osmodeshidratación se establece un 

gradiente de presión de turgor, lo cual deforma la estructura de la célula (Lewlcki y 

Pawlak, 2005).

Figura 8. Plasmólisis de la célula en el proceso de osmodeshidratación.

Marcotte, et al. (1991) hicieron un estudio del volumen ocupado por varias fases del 

tejido celular, ellos propusieron un modelo para la presencia de agua en diferentes 

fases, basados en la semi-permeabilidad de la membrana plasmática de papas en 

equilibrio con varias soluciones acuosas (5-60%), usando datos típicos de composición 

química de las papas y ecuaciones relacionadas con el potencial químico en equilibrio 

de agua en cada fase. Ellos incluyeron el espacio intracelular entre el protoplasto y la 

pared celular formado en la célula plasmolisada; con esto demostraron que a nivel 

celular, hay tres vías básicas de la transferencia de masa (Ver figura 9):

1) Transporte apoplasmático (externo a la membrana celular) o transporte de masa 

dentro del volumen extracelular ( Marcotte etal., 1991).
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2) Transporte simplásmico (interno a la membrana celular), definido como el transporte 

del material entre las células adyacentes a través del plasmodesma y el flujo 

trasnmembránico ( Marcotte et al., 1991).

3) Transporte transmembránico, definido como aquel que atraviesa la membrana celular 

o el que depende del medio osmótico (Marcotte et a/., 1991).

Figura 9. Tipos de transferencia de masa en ei tejido ceiuiar.

El secado causa muchos cambios químicos y físicos en el tejido de vegetales. Los 

cambios físicos, son principalmente debidos, al estrés que se genera en el tejido de las 

plantas y son manifestados por micro y macro alteraciones de tamaño, forma y 

estructura interna. La magnitud y dirección de estos cambios, dependen de las 

condiciones de secado (Lewicki y Pawlak, 2003).

Los cambios químicos causados por la deshidratación osmótica, causan alteraciones 

en las propiedades físicas en la membrana fresca del alimento: encogimiento, 

decremento en la capacidad de retención de agua, cambios en la porosidad y

31



resistencia a la deformación, estas alteraciones son el reflejo del deterioro en la 

estructura de la membrana y en la morfología de la célula (Lewicki y Pawlak, 2005).

La deshidratación osmótica causa muchos cambios macro y microscópicamente en 

el tejido celular. Marcotte et al. (1991) demostraron que rebanadas de papa 

deshidratadas en soluciones de 40% de sacarosa se encogían de 5- 40%. La suavidad 

en las capas superficiales, el rompimiento y la separación entre las células fue 

observada en manzana osmodeshidratada (Monsalve ei al., 1993).

Ferrando y Spiess (2001) observaron la respuesta de dos tipos de células al ser 

sometidas al proceso de osmodeshidratación. En un tipo de membrana (cebolla), la 

célula fue separada y sufrió un encogimiento. El área de corte transversal de la célula 

fue reducida de 40-46%. En el otro tipo de tejido (fresas) no hubo separación de la 

célula y fue observada la típica plasmólisis. El plasmalema fue separado de la pared 

celular y el área del corte transversal fue reducida de 24-35%. El protoplasma de la 

cebolla que sobrevivió a la deshidratación osmótica fue de 25+ 15% y de las células de 

fresa osmodeshidratadas durante 30 minutos permanecieron intactas.

Los cambios en el volumen y la porosidad de la muestra son promovidos por la 

transferencia de masa no difusiva en el tejido. En manzanas osmodeshidratadas la 

porosidad de la muestra incrementó linealmente con la osmodeshidratación y esto se 

debe principalmente a los cambios de volumen de la fase gaseosa de la muestra. Los 

poros de la muestra se llenaron lentamente con solución osmótica, por lo tanto hubo 

una gran cantidad de sólidos ganados y pequeños cambios en el volumen de la célula 

son observados (Barat et a.,1998; Barat et al., 2000).
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las pérdidas de frutas y vegetales frescos durante el almacenamiento poscosecha y 

comercialización son de una magnitud considerable, éstas se encuentran en el rango 

del 10 al 40% (Alzamora et al., 1989), como resultado de los procesos de 

descomposición, infestación por insectos y ataque de microorganismos. Estas pérdidas 

suelen ser mayores en zonas tropicales y subtropicales por las condiciones climáticas 

prevalecientes (Yahia y Ariza, 2001).

En las últimas décadas se ha dado una inversión significativa en el desarrollo de 

tecnologías apropiadas para el procesamiento de productos agrícolas, sin embargo, su 

uso comercial ha sido incipiente. Incluso, muchas de estas tecnologías resultan 

complejas o costosas. Es necesaria la implementación de nuevas técnicas que brinden 

una alternativa para el almacenamiento poscosecha de frutas y hortalizas conservando 

sus propiedades organolépticas muy cercanas al producto fresco y con una mínima 

alteración de las características nutricionales (vitaminas) y sensoriales (color y sabor).

Debido a estas urgentes necesidades que existen a nivel mundial, surgió el interés 

de llevar a cabo este trabajo con la inquietud de •

• Conocer el efecto de la deshidratación osmótica en la maduración y senescencia 

de frutos enteros de guayaba, ya que no existe información al respecto.
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IV. OBJETIVOS E HIPOTESIS

1. Objetivo general

* Estudiar cómo influye la osmodeshidratación por etapas en la vida poscosecha 

de guayaba (Psidium guajava).

2. Objetivos específicos

• Determinar la pérdida total de agua (WFL) y los sólidos totales ganados (SG) 
durante el tratamiento de osmodeshidratación.

• Estudiar la pérdida de peso durante el periodo de almacenamiento.

• Evaluar la pérdida de volumen durante el periodo de almacenamiento.

• Estudiar los cambios de textura a lo largo del periodo de almacenamiento.

• Evaluar el comportamiento de pH de las guayabas en el almacenamiento.

• Estudiar el contenido total de sólidos solubles (°Brix), en el almacenamiento.

• Evaluar el efecto del cambio de color durante el almacenamiento.

• Estudiar la degradación de vitamina C durante el almacenamiento.

• Evaluar la producción de C 0 2 durante el almacenamiento.

3. Hipótesis

La osmodeshidratación por etapas mantiene la calidad de la guayaba (Psidium 

guajava) y prolonga su vida de anaquel.
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V. MATERIAL Y MÉTODOS

1. Obtención y  preparación de ias muestras

Los tratamientos fueron aplicados a guayabas (Psidium guajava) variedad Media 

China, cosechadas de árboles de traspatio que se encuentra a las afueras de la 

ciudad de Xalapa, Veracuz; inmediatamente después del corte se llevaron a 

laboratorio.

2. Criterios de inclusión y  exclusión

• Criterios de inclusión

Sin daño mecánico, sin presencia hongos y sin brotes de antracnosls todos 

analizados a simple vista.

Después de haber seleccionado las guayabas, con los criterios arriba mencionados, 

se procedió a analizar las frutas con un colorímetro marca Hunter Lab, que arrojó ios 

parámetros L*, a* y b*. Con estos parámetros se calculó el ángulo matiz (ecuación 8), 

medido en coordenadas polares, según el diagrama de color (figura 12) en el rango de 

55° + 1.

ángulo matiz -  arctan b
a (8)

• Criterios de exclusión

Frutas con hongos, picaduras de animales, daño mecánico, presencia de 

antracnosis y que no cayeran en el ángulo matiz de color antes mencionado.

3. Tratamiento y  determinaciones generales de la materia prima

La materia prima se lavó con agua a presión para eliminar materiales extraños. 

Posteriormente fueron sumergidas en una solución de hipocloríto de sodio al 3 N por un
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tiempo de 5 minutos. La fruta se lavó para eliminar los restos de hipoclorito de sodio. Se 

seleccionaron de acuerdo con los parámetros de inclusión y exclusión arriba 

mencionados.

Las frutas fueron clasificadas en 2 lotes, uno de los cuales se procesó por 

osmodeshidratación y el otro se tomó como testigo. Después del procesamiento los dos 

lotes se almacenaron en una estufa marca LAB LAÑE a una temperatura de 25+1° C. 

Las frutas fueron evaluadas durante el almacenamiento, y se midieron los siguientes 

parámetros: porcentaje de guayabas descompuestas, pérdida de peso, penetración, pH, 

°Brix, Color, Vitamina C y producción de CO2. El tratamiento general de las frutas se 

observaen la figura 11.

Figura 10. Diagrama de flujo del tratamiento aplicado a guayabas.

3.1 Métodos estadísticos

Se construyeron bases de datos en el paquete Statistica 6.0 y se realizaron 

análisis de covarianza para los datos obtenidos. Las diferencias entre los tratamientos 

fueron consideradas significativas cuando p<0.05.
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4. Tratamiento de osmodeshidratación

Las guayabas se osmodeshidrataron por etapas durante 48h. Estas condiciones se 

determinaron debido a que los experimentos preliminares indicaron que si las frutas se 

sometían a anaerobiosis, presentaban fuertes manchas cafés indicativo de 

fermentación, por lo que necesitaban respirar para evitar que se dañaran. Se utilizó 

una solución 60% en peso de sólidos (80:20 azúcar: maltodextrina), a una temperatura 

de 25° C, con una proporción fruta:solución 1:9, con periodos de respiración de 2h a las 

6, 12, 20, 25, 30 y 38 horas de osmodeshidratación.

La humedad de la fruta fresca (X o ) y la humedad final de la muestra 

osmodeshidratada (X ) se determinaron con las siguientes ecuaciones:

M o - M tX o  =

x =

M o  
M - M f

M

(9)

( 10)

Donde:

M o  = Peso de la fruta fresca.

M t = Peso de la fruta después de secado a vacío durante 24 horas a 60° C.

M  = Peso de la muestra al terminar el tratamiento osmótico.

M f  = Peso de la muestra osmodeshidratada y secada a vacío durante 24 horas a 

60° C.

La pérdida total de agua y ganancia total de sólidos, se determinaron con los datos 

obtenidos, usando las ecuaciones (11) y (12) (Beristain et al., 1990) y usando el método 

diferencial propuesto por Azuara et al. (1998):

WFL _  ( M ó ) ( X o ) - ( M t ) ( X )  
M o  M o

(11)
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S G  (M o )(X o  -1) -  -1)
M o M o ( 12 )

Donde: ; t

WFL = Agua perdida por el alimento a tiempo i  

S G  = Sólidos ganados por el alimento a tiempo t.

M o  = Peso inicial del alimento (t = 0).

M í = Peso del alimento a tiempo t.

X o  = Humedad inicial del alimento.

X  = Humedad final del alimento después del tratamiento osmótico.

5. Porcentaje de guayabas descompuestas 

Se seleccionaron 50 guayabas con los criterios de inclusión y exclusión requeridos, 

25 de las cuales se sometieron a osmodeshidrataclón y el resto 25 se utilizó como 

testigo, ambos lotes se almacenaron a 25° C. Las muestras se fotografiaron diariamente 

a lo largo del periodo de almacenamiento. Se evaluó el porcentaje de frutas 

descompuestas con la siguiente fórmula:

^  in te  ^  f in a l x 100G u a ya b a s d e sc o m p u e s ta s(%) =

Donde:

G Mc = Número inicial de guayabas 

Gfi„ai = Número de guayabas sanas al tiempo (t)

(13)

6. Pérdida de peso

Para evaluar la pérdida de peso en las guayabas durante el almacenamiento las 

muestras se pesaron cada dos días, utilizando una balanza analítica, hasta que estas 

se encontraban completamente descompuestas. Esta prueba se realizó con tres 

muestras por tratamiento y dos repeticiones, utilizando la fórmula siguiente:

W  = M o  -  M a  
M o xlOO (14)
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Donde:

W  = Pérdida de peso en las guayabas (%) a tiempo (t) de almacenamiento.

M o  = Peso inicial de la fruta.

M a  = Peso de la fruta a tiempo t en el almacenamiento.

7. Pérdida de volumen

Para evaluar la pérdida de volumen en las guayabas, se les midió el diámetro mayor 

y el diámetro menor utilizando un vemier digital marca Truper. Esta prueba se realizó 

con tres muestras considerando a la guayaba como una esfera, en donde el radio fue el 

promedio del mayor y el menor. Para medir el porcentaje de volumen perdido se utilizó 

la siguiente fórmula:

Vol -  V olV (%) = --- £=2--------- -x 100 (15)
Vol,. o

Donde:

V ( % ) =  Volumen de guayabas (%) a tiempo (t) de almacenamiento.

V olla0 = Volumen inicial de la fruta.

Vol, = Volumen de la fruta a tiempo t en el almacenamiento.

8.0 Parámetros de calidad

Las determinaciones, se realizaron en la parte externa de las guayabas (cáscara), 

eliminando el centro y la parte no comestible (semillas).

8.1 Penetración

La penetración se midió con un penetrómetro marca PNRIO SUR BERLÍN, 

colocando la muestra partida a la mitad, en la plataforma, y se hizo penetrar una aguja 

de 0.3 cm de diámetro con una velocidad de 5 s y con una distancia de 15 mm debajo 

de la aguja, y sobre tres zonas diferentes de cada una de las frutas, cada dos dfas 

durante el almacenamiento. El aparato arroja la medición en mm de penetración. Esta 

prueba se realizó con dos repeticiones por triplicado.
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8,2 pH

Para la determinación del pH, se molió ia muestra usando un procesador de 

alimentos; posteriormente se introdujo el electrodo y se tomó la lectura de pH. Para esta 

prueba se utilizó un potenciómetro portátil marca Hanna Instruments. La prueba se 

realizó por triplicado para cada tratamiento.

8.3. Sólidos solubles

Las muestras se procesaron en un extractor de jugos, una vez obtenido el néctar, se 

les determinó °Brix en un refractómeto a 20° C de temperatura. Esta prueba se realizó 

por triplicado, para cada tratamiento.

8.4 Color

Se usó un colorímetro marca Hunter-Lab. Los parámetros que se midieron, fueron L \  

que nos indica el grado de luminosidad y varia desde 0, para el negro, hasta 100, para 

el blanco; ios parámetros a* y b \  miden la cromaticldad, valores positivos de a*, 

corresponden al color rojo y los negativos al color verde; los valores positivos dé b*, se 

asocian con el amarillo y los negativos con el azul, como se muestra en el diagrama de 

ia figura 11.

Con los parámetros medidos en el colorímetro, se calculó AE*ab que representa la 

diferencia de color entre dos muestras y el ángulo matiz, que proporciona el color de la 

muestra en coordenadas polares.
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Bianco 
L* = 100

Figura 11. Diagrama de color

AE*ab= [ (AL*)2 + (Aa*)2 + (Ab*)2 ] ’/j (16)

Donde:

AE*ab = diferencia total del color, entre el color de referencia y el de la 

muestra.

AL!, Aa! y Ab! = diferencias absolutas de los valores de LA, a!, b* de las placas de 

referencia y los valores correspondientes determinados en las 

muestras.

á n g u lo  mali: arctan b
a (17)
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8.5 Vitamina C

El contenido de vitamina C se determinò a través de un método espectofotométrico 

de usando la segunda derivada (Pfendt et al., 2003), en un equipo marca Beckman 

UV7500Ì. Las muestras se molieron, con un procesador de alimentos, se tomaron 5 g 

de la muestra y se aforaron a 25 mi con una solución de HC11.0 M. Posteriormente se 

tornò una alícuota de 1 mi, se centrifugò y se diluyó en 25 mi de la solución de HCI. 

Esta solución se leyó en el espesctrofotómetro haciendo un barrido de 240 a 350 nm 

de longitud de onda, del cual se sacó el pico máximo que se observa a 270 nm 

aproximadamente. Con la segunda derivada y con ayuda de la curva de calibración 

podemos calcular el contenido de vitamina C.

8.5.1 Curva de calibración

La curva de calibración se realizó, utilizando cantidades conocidas de ácido 

ascòrbico diluidas en una solución de HCI 1.0 M, las concentraciones fueron las 

siguientes: 3.5, 10.57, 17.61, 24.65 y 35.22, en mg/l. La lectura dio un pico máximo y a  

se calculó la segunda derivada de éste pico, se grafico la concentración de vitamina C 
en mg/l Vs. la segunda derivada. Determinando la ecuación de dicha curva, se calculó 

la cantidad de vitamina C en mg/100g de fruta fresca (ver figura 31 del apéndice) 

(Pfendt et al., 2003).

9.0 Producción de C 02

Se colocaron, por separado guayabas en recipientes de vidrio de 450 mi, sellado 

con para-film y con una tapa provista de septum. Los recipientes se mantuvieron a una 

temperatura de 25° C, durante 210 minutos. Posteriormente, del espacio de cabeza 

libre se tomó una muestra de 2 mi del gas y se inyectó en un cromatógrafo HP 6890, 

con una columna HP-PLOTQ de 12.5 m de largo por 0.32 mm de diámetro, bajo 

condiciones de 150° C en el inyector, 80° C en el horno, 250° C en el detector (TCD) y 

utilizando N2 como gas acarreador, con un flujo de 2 ml/min en la columna.

Los resultados en el cromatógrafo de gases se obtuvieron como área bajo la curva, 

con un tiempo de retención de 2.6 min aproximadamente, con estas áreas se
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calcularon las concentraciones de los gases mediante las ecuaciones que fueron 

resultado de la curva de calibración. Para poder calcular la cantidad de CO2 presente en 

el espacio de cabeza, se emplearon la siguientes fórmulas (Tovar eí al., 2 0 0 1  a):

TPC02 = Tasa de producción de COg en V kgh.

= Volumen del frasco- volumen del fruto (mi).

COn = Concentración de C 0 2 en las muestras.

P  = Peso del fruto en kg.

9 .f  Curva de calibración de COz

La curva de calibración se realizó inyectando cantidades de 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 y

0.25 mi de C 0 2, manteniendo las condiciones antes mencionadas en el cromatógrafo 

de gases. Es importante resaltar, que para poder eliminar la humedad del COa, se hizo 

pasar a través de una solución de H2SO4 concentrado. Posteriormente, se pasó por 

Na(OH) en grano para poder neutralizarlo. Se gráfico el área bajo la curva del pico a 

tiempo de retención de 2.6 min contra la concentración en mi, para cada gas (Ver 

figura 32 del apéndice). Determinando la ecuación de dicha curva, se pudo calcular la 

velocidad de respiración de las muestras.

(18)

Donde:
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V. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN

1. Humedades, ganancia de sólidos y  pérdida de agua durante el proceso de 
osmodeshidratación

La humedad de la fruta fresca (Xo) , la humedad final de la muestra 

osmodeshidratada (X ) , la pérdida total de agua (WFL!Mo) y ganancia total de sólidos 

(SG/Mo) , se presentan en el cuadro 8, en el que se observa que estos parámetros son 

relativamente bajos, y que la osmodeshidratación sólo afecta la superficie de la fruta.

Cuadro 8. Humedades, ganancia de sólidos y pérdida de agua.

Humedad inicial Xo = 76.74%
Humedad final X = 74.76%*

Pérdida de agua WFL/Mo = 4%*
Ganancia de sólidos SG/Mo = 3%*

’ b.h.

2. Porcentaje de guayabas descompuestas en eí almacenamiento

Con las fotografías que se presentan en la sección 6.0 de este capítulo , se 

realizó el cálculo del porcentaje de guayabas descompuestas de ambos lotes y se 

gráfico contra el tiempo de almacenamiento (Figura 12). Hasta los 14 días de 

almacenamiento, se mantuvo el 100% de las guayabas tratadas sin rastro de 

descomposición. Sin embargo, las no tratadas comenzaron a descomponerse a los 8 

días de almacenamiento con un 8% de las guayabas descompuestas.

A los 12 días, que es cuando las frutas tratadas cambiaron a color amarillo, el 60% 

de las control presentaron manchas cafés. A los 15 días de almacenamiento, el 8% de 

las frutas tratadas se encontraban descompuestas y ya el 100% de las frutas control no 

servían. A los 24 días de almacenamiento 80% de las frutas osmodeshidratadas se 

hallaban descompuestas y el 100% de las control ya tenían 9 días de descomposición.
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Figura 12. Comportamiento poscosecha de las guayabas.

3. Pérdida de peso y volumen durante el almacenamiento

La guayaba es una fruta que presenta una epidermis delgada, que favorece la 

pérdida de agua por transpiración, por lo cual el fruto es propenso a la pérdida de 

firmeza y al deterioro (Medina y Pagano, 2003). En la figura 13 y 14, se graficaron la 

pérdida de peso (%) y pérdida de volumen (%) contra tiempo de almacenamiento y en 

ellas se puede observar que la fruta osmodeshidratada, presenta mayor estabilidad 

durante el almacenamiento que la fruta control .El análisis de covarianza reveló que la 

pérdida de peso y volumen fueron significativamente diferentes (p<0.05) entre las 

guayabas osmodeshidratadas y las control.

A los cuatro días de almacenamiento, la fruta control ya había perdido un 3.5% 

mientras que la osmodeshidratada un 2.95%. Al finalizar el período de almacenamiento 

la guayaba osmodeshidratada, pierde un 17.23% mientras que la control pierde un 

19.42%. Esto es curioso, ya que durante el tratamiento, la fruta pierde agua (2.875%), a
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la vez que gana sólidos (3%). Esta pequeña entrada de sólidos en la parte superficial de 

la fruta, tal vez la haga más estable en el almacenamiento.

•  Osmodeshidratadas 
o Control

25 r

Tiempo (días)

Figura 13. Variación de la pérdida de peso durante el almacenamiento.

A las guayabas osmodeshidratadas lograron mantener su volumen, por arriba de las 

frutas control a lo largo de todo el periodo de almacenamiento con una pérdida del 6.7% 

hasta los 8 días de almacenamiento y un 18% para las control. A los 12 dias de 

almacenamiento las guayabas control ya tenían el doble de la pérdida de volumen con 

un 30.2% que las tratadas con un 14.8%. A los 19 días de almacenamiento las frutas 

control perdieron el 38% de su volumen y las control el 29.8%.
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Figura 14. Comportamiento del volumen en el almacenamiento.

4. Parámetros de calidad durante el almacenamiento

4.1 Cambios de penetración.

En la Figura 15, se grafico la penetración en (mm) contra tiempo, y muestra como 

las frutas osmodeshidratadas mantuvieron su firmeza hasta los 20 días, mientras en las 

control la penetración se incrementó a partir de los 10 días de almacenamiento. 

Además de que el análisis de covarianza reveló que el comportamiento de la 

penetración durante el almacenamiento fue significativamente diferente (p<0.05) entre 

las guayabas osmodeshidratadas y las control. Datos similares obtuvieron Mercado et 

al. (1998); pero, estos autores sugieren que es difícil clasificar la madurez con este 

parámetro.

El ablandamiento de la fruta es asociado con la desestabilización de la pared celular 

por la degradación o hidrólisis enzimàtica de sustancias celulósicas, pépticas y ácidos
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poligaracturónicos (Seymour y Gross, 1996; Marin et ai., 2002; Kamal et al., 2003). 

También se han realizado estudios en guayaba en los que se compana la actividad de 

algunas enzimas contra la firmeza de la fruta y se encontró que la poligaracturonasa, 

celulasa, pectin-metil esterasa, 'tienen un alta correlación con la pérdida de firmeza de 

las guayabas (Bakr et al., 2003).
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Figura 15. Cambios de penetración durante el almacenamiento.

4.2 Cambios en los sólidos solubles

Los sólidos solubles representan los compuestos solubles presentes en el agua de 

los frutos, como azúcares, vitaminas, ácidos, aminoácidos y algunas pectinas; y 

aumentan a medida que las guayabas se maduran. En la figura 16, se puede observar, 

este aumento, tanto en las frutas control como en las tratadas. Los 0 Brix de las frutas 

osmodeshidratadas, se mantuvieron por debajo de las control hasta los 10 días de 

almacenamiento.
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Sin embargo después de 10 días de almacenamiento, las frutas control presentaron 

menor cantidad de sólidos solubles que las frutas tratadas y en las tratadas se puede 

observar mayor estabilidad de este parámetro. El análisis de co va lianza reveló que el 

contenido de sólidos solubles fue significativamente diferente (p<0.05) entre las 

guayabas osmodeshidratadas y las control.

El rango en el que se encuentran estas fluctuaciones es entre los 6.2 y 11.7 0 Brix, 

que coincide con lo reportado por muchos autores (Medina y Pagano, 2003; Mercado et 

al., 1998). Sharaf y El Saadany (1987) indican que el incremento en ios sólidos solubles 

puede ser atribuido a la conversión de almidón en azúcares, y el siguiente decremanto 

al uso de estos azúcares para la respiración.

x
en

Tiem po (días)

Figura 16. Variaciones en los sólidos solubles durante el almacenamiento.

v
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4.3 Cambio en la acidez iónica (pH)

Los valores pH, se encuentran en el rango de 3.6 a 3.8 para las frutas tratadas y las 

frutas control lo que coincide con Chan et al. (1971), como se muestra en la figura 17. Al 

iniciar el periodo de almacenamiento, ambas frutas presentan un pH de 3.6, sin 

embargo, al aumentar el tiempo de almacenamiento el pH de las frutas 

osmodeshidratadas, se mantiene por debajo de las frutas control, alcanzando un 

máximo de 3.7 a los 24 días contra 3.8, en las frutas control. El análisis de covarianza 

indicó que el contenido de acidez fue significativamente diferente (p<0.05) entre las 

guayabas osmodeshidratadas y las control.

En las frutas, la concentración de iones hidrógeno y su variación puede relacionarse 

con los cambios que se producen durante el proceso de maduración de los frutos, en el 

cual ocurre una disminución en la acidez total tltulable y con esto, una disminución de la 

concentración de iones hidrógenos presentes.
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Figura 17. Comportamiento de la acidez iónica (pH) en el almacenamiento.
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La relevancia del pH se relaciona con la capacidad amortiguadora del conjunto de 

ácidos orgánicos predominantes en el sistema biológico, la cual está asociada, además, 

a la presencia de sales, proteínas y otros compuestos coloidales, que permiten al 

sistema biológico conservar el pH, aún cuando haya pequeñas variaciones en la 

cantidad de ácidos o bases presentes, o por la adición de éstos. El pH también es una 

medida de la intensidad del sabor ácido de un producto (Medina y Pagano, 2003).

4.4 Cambios de color

El cambio en la coloración de los frutos, es un resultado de la degradación clorofílica, 

y de la síntesis de pigmentos como carotenoides y antocianinas. La degradación de la 

clorofila, ocurre en función de los cambios de pH, ácidos, aumento de los procesos 

oxidativos, y de la actividad de las clorofilazas (Wills, 1998). La coloración de la 

guayaba, se debe a la presencia de pigmentos como clorofila, caroteno, xantoflla y 

licopeno, esto depende de la variedad de la guayaba (Cavaltni, 2004),

Los valores de L* y b* aumentan en las frutas tratadas y en las control al inicio del 

periodo de almacenamiento, después se mantienen estables por unos días y 

posteriormente disminuyen, como se puede observar en las figuras 18 y 19. El análisis 

de covarianza indicó que los valores de L y b fueron significativamente diferentes 

durante el almacenamiento (p<0.05) entre las guayabas osmodeshidratadas y las 

control. Los valores máximos de L* coinciden con el cambio a color amarillo, que 

proyecta mayor luminosidad que el color verde.

En las guayabas control, se presenta a los 3 días, mientras que en las 

osmodeshidratadas a los 10 días. Después de 10 días de almacenamiento, las frutas 

control disminuyeron su luminosidad mientras que las frutas tratadas lo mantuvieron 

aún después de los 20 días. Los valores de b* tienen el mismo comportamiento.
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Cuando los valores de L* sufrieron un decremento, en las frutas aparecen manchas 

cafés, que es sinónimo de decaimiento. Mercado et al. (1998) proponen que cuando las 

guayabas variedad “China” tienen valores de L* de 65+3, son consideradas de buena 

calidad y en el presente estudio ambas guayabas alcanzaron dichos valores.

*
-J

•  Osmodeshidratadas 
o Control

80

60
o

o o
o 0 •

o
9-

O

40

20

0
-5 0 5 10 , 15

Tiempo (días)
20 25

Figura 18. Comportamiento del parámetro L* durante el almacenamiento.
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Figura 19. Variaciones del parámetro de color b*.
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Figura 20. Comportamiento del ángulo matiz en el almacenamiento.
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AI analizar el ángulo matiz, desarrollado durante el periodo de almacenamiento en 

ambas frutas, se puede observar que éstas presentan un incremento en el periodo 

inicial y posteriormente un decremento en el camino al periodo de senescencia. Sin 

embargo, las frutas tratadas presentan el máximo ángulo matiz a los 4 días de 

almacenamiento, y las frutas control a los 8 días de almacenamiento. El análisis de 

covarianza indicó que el comportamiento del ángulo matiz durante el almacenamiento 

fue significativamente diferente (p<0.05) entre las guayabas osmodeshidratadas y las 

control. Cabe mencionar que los picos máximos coinciden con los picos climatéricos y 

con los cambios a color amarillo (ver figura 22),

4.5 Cambios de vitamina C

En la figura 21 se presenta la cinética de pérdida de vitamina C; tanto en las frutas 

osmodeshidratadas como en la fruta control, en la cual hay un decremento al 

transcurrir los días de almacenamiento. De manera general, las frutas más verdes 

tienen valores de ácido ascòrbico mayores que las frutas amarillas, lo que coincide con 

varios autores (El-Buck, 1997; Cavalini, 2004; Medina y Pagano, 2003).

Existen reportes de que los daños mecánicos, podredumbre y senescencia, 

promueven la desorganización de la pared celular estimulando, con ello, la oxidación 

del ácido ascòrbico, probablemente debido a la presencia de enzimas polifenol oxidasa 

y ácido ascòrbico oxidasa (Mokady et al., 1987). En este estudio, también se observa 

que las muestras osmodeshidratadas son las que más la conservan a lo largo de todo el 

periodo de almacenamiento. A los cuatro días la fruta tratada sólo ha perdido un 1% y 

la control un 28%. A los 24 días de almacenamiento, las frutas control, ya han perdido 

el 100% de la vitamina, y las tratadas un 80%. Al hacer un análisis de covarianza 

reveló que la pérdida de vitamina C fue significativamente diferente (p<0.05) entre las 

guayabas osmodeshidratadas y las control.

Esta diferencia probablemente se deba a que la pequeña cantidad de sólidos que 

impregnan la superficie de la guayaba protege esta vitamina. Además, en estudios 

realizados en mango en rebanadas se encontró que el tratamiento osmótico causaba
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pequeñas alteraciones en los ácidos orgánicos, por lo tanto fue capaz de extender la 

operación del ciclo de ácidos tricarboxíiicos (TCA), aumentando los sólidos solubles, 

probablemente por la gluconeogénesis (Tovar et al.,2001b).
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Figura 21. Estabilidad de la vitamina C en las guayabas osmodeshiratadas y las control.

5. Producción de C02

De manera general, tanto las guayabas osmodeshidratadas como las control, 

presentaron un pico climatérico de acuerdo a la velocidad de respiración que se 

presenta en la figura 22, lo reportado por otros autores (Mercado et al., 1998; Cavalini, 

2004). No obstante, las guayabas osmodeshidratadas produjeron mayor cantidad de 

CO2 en el periodo de almacenamiento. Las frutas control, presentaron el máximo de 

respiración a los 5 días con 65.7 mICCVkgh, mientras qué las osmodeshidraradas a 

los 8 días con 96.7 m lC02/kgh. A medida que se acercaba el periodo de senescencia, 

ambas frutas comenzaron a disminuir su producción de CO2, hasta llegar a 19 

m lC 02/Kgh en las osmodeshidratadas y 15 mlCC>2/K kgh en las control.
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Figura 22. Patrón respiratorio de las frutas osmodeshidratadas y control.

6. Fotografías tomadas durante el tratamiento y almacenamiento

En la figura 23 se presentan dos lotes de 25 guayabas, ambos almacenados a 25° C 

de ios cuales a) se sometió a tratamiento osmótico y b) no fueron tratadas. En esta 

fotografía se aprecia que se partió de frutas con el mismo grado de madurez y con los 

parámetros de selección antes mencionados. En la figura 24, se muestran los mismos 

lotes de frutas a los tres días de almacenamiento, que e$ cuando las frutas tratadas 

acaban de salir de osmodeshidratarse y a simple vista se observa que la mayoría de 

las frutas control ya han cambiado a color amarillo.
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a) b)
Figura 23. Guayabas a) antes del tratamiento y b) control antes de comenzar el

tratamiento

a) b)
Figura 24. Guayabas a los tres días de almacenamiento 

a) osmodeshidratadas y b) control.

En la figura 25 se presentan las fotografías de los lotes de guayabas a los cinco días 

de almacenamiento y en ella se puede ver como todas las frutas no tratadas ya se 

encontraban completamente amarillas, lo que coincide con Bassetto et al., (2005) que 

obtuvo los mismos resultados en guayaba tipo “Pedro Sato", al almacenarla a 25° C. 

Los primeros síntomas de descomposición de la fruta control, aparecen a los ocho y 

nueve días de almacenamiento como se muestra en las figuras 26 y 27, y las frutas 

tratadas todavía no alcanzaban por completo el cambio a color amarillo.
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Figura 25. Guayabas a los cinco días de almacenamiento a) osmodeshidratadas v b)
control

a) b)
Figura 26. Guayabas a los ocho días de almacenamiento a) 

osmodeshidratadas y b) control.’
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a) b)
Figura 27. Guayabas a los nueve días de almacenamiento a) osmodeshidratadas y

b) control.

Las guayabas osmodeshidratadas alcanzaron el grado óptimo de madurez hasta los 

14 días de almacenamiento, y las control ya se encontraban en su mayoría 

descompuestas, como se puede observar en la figura 28. Los primeros síntomas de 

decaimiento en las frutas tratadas, comenzaron entre los 15 y 17 días de 

almacenamiento y al mismo tiempo las control ya se hablan descompuesto, en su 

totalidad
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En la figura 29 se muestran los lotes de guayabas a los 23 días de almacenamiento, 

en ella se observa gue las frutas tratadas en su mayoría ya se encontraban 

descompuestas, por lo gue el proceso de osmodeshidratacíón alarga la vida de anaguel 

de las guayabas nueve días aproximadamente, al ser comparadas con las frutas 

control

Estos resultados son muy buenos si se compara con otros tratamientos aplicados a 

guayabas entre los gue podemos mencionar el de McGuirre (1997), gue realizó un 

estudio sumergiendo guayabas en agua a una temperatura de 46° C por un tiempo de 

35 minutos, alargando su vida de anaguel dos dias más al ser comparado con las frutas 

control. En otro estudio guayabas verdes fueron recubiertas por una capa de emulsión 

a base de cera y celulosa, a la gue se ie agregó hidroxipropil celulosa, a dos diferentes 

concentraciones, en ese estudio, el mejor tratamiento logró alargar la vida de anaquel, 

en este fruto, de dos a cuatro y de cuatro a cinco dias más que las frutas control en 

las colectadas en verano e invierno respectivamente (McGuirre y Hallman, 1995).

Bassetto et al.(2005), estudió el efecto del 1-metilciclopropeno en guayabas “Pedro 

Sato", a diferentes concentraciones y tiempos de exposición, de todos los tratamientos 

aplicados, los mejores lograron alargar la vida de anaquel dos y cuatro dias más al ser 

comparados con las guayabas control.

a) b)
Figura 29. Guayabas a los 23 días de almacenamiento a) osmodeshidratadas v

b) control.



V!. CONCLUSIONES

Con los avances hasta ahora realizados en esta tesis, se puede concluir que:

• El proceso de osmodeshidratación a 25°C, retrasó el pico de producción de C02, 

con lo que se logró alargar la vida de anaquel de guayaba (Psidium guajava) 

aproximadamente 9 días más, al ser comparada con las guayabas control.

•  Las frutas tratadas a pesar de estar osmodeshidratadas, conservaron mayor 

tiempo su peso y mantuvieron estable su volumen por más tiempo que las frutas 

control, en el periodo de almacenamiento.

• Los valores de pH aumentaron ligeramente en las frutas control, comparadas con 

las osmodeshidratadas.

• Los 0 Brix de las frutas osmodeshidratadas, se mantuvieron por debajo de las 

control los primeros siete días de almacenamiento, sin embargo al transcurrir los 

días este comportamiento se invirtió y se observó mayor estabilidad al ser 

comparadas con las frutas control.

•  Las frutas osmodeshidratadas mantuvieron su firmeza hasta los 20 días de 

almacenamiento y las control la perdieron a partir de los 10 días de 

almacenamiento.

• La vitamina C, se conservó más en las muestras osmodeshidratadas durante el 

almacenamiento, lo que posiblemente se deba a que la pequeña cantidad de 

sólidos que se impregnó en la superficie de la guayaba protegió esta vitamina.

• Las frutas osmodeshidratadas conservaron más el color, que las frutas control.
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