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RESUMEN

México es el principal productor de tuna en el mundo, con aproximadamente 

400,000 toneladas por año. Los frutos de tuna son una fuente importante de 

compuestos bioactivos. En este trabajo se evaluaron los cambios fisiológicos y 

físico-químicos más importantes de tunas rojas (Opuntia ficus-indica (L.) Mili, 

var. Rojo San Martín) en almacenamiento a 5 °C y diferentes atmósferas 

controlas. El almacenamiento en atmósferas controladas se realizó durante 16 

días, con cinco tratamientos: 5% O2 + 95% N2 (AC1), Aíre + 10% CO2 (AC2), 

10% C 02 + 5% 0 2 + 85% N2 (AC3) y aíre como testigo. Durante el 

almacenamiento a 5 °C la velocidad de respiración de los frutos mínimamente 

procesados fue mayor en comparación con los frutos testigo. El 

almacenamiento en atmósferas controladas, en general presentó una menor 

pérdida fisiológica de peso; el tratamiento AC1 presentó mayores efectos en la 

retención del contenido de betalaínas y una mayor estabilidad en la actividad 

antioxidante, y el tratamiento AC3 contribuyó mayormente a la retención en el 

contenido de azúcares, sólidos solubles, pH, mayor estabilidad en contenido de 

polifenoles, una menor actividad de la enzima polifenol oxidasa (PPO) y una 

mayor retención en la calidad visual, prolongando la vida poscosecha de los 

frutos de tuna hasta por 16 días.

Palabras clave: Opuntia ficus-indica, producto mínimamente procesado, 

atmósferas controladas, velocidad de respiración.
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SUMMARY

Mexico is the main producer of tuna in the world, with approximately 

400,000 tons per year. The prickly pear fruits are an important source of 

bioactive compounds. In study was evaluated the physiological changes and 

physicochemical in the prickly pears (Opuntia ficus-indica (L.) Mill. var. Rojo 

San Martin) under storaging at 5 ° C and different atmospheres controlled. 

The study of the effect of controlled atmospheres was performed for 16 days 

under the following treatments: 5% 0 2 + 95% N2 (AC1), Air + 10% C 02 

(AC2), 10% C 02 + 5% 0 2 + 85% N2 (AC3) and air as a control. During 

storage at 5 ° C, the rate of respiration of minimally processed pear fruit was 

higher compared with the control fruits. At controlled atmosphere storage, in 

general, had less weight loss physiological: AC1 treatment exhibited higher 

retention effects betalains content greater stability and antioxidant activity, 

and treatment AC3 mostly contributed content retention of total sugars, total 

soluble solids, pH, greater stability in the polyphenol content, lower activity in 

the enzyme polyphenol oxidase (PPO) and higher visual quality assessment, 

prolonging the shelf life of the fruits of tuna up to 16 days.

Keywords: Opuntia ficus-indica, minimally processed product, controlled 

atmospheres, respiration rate.
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1. INTRODUCCIÓN

El nopal (Opuntia ficus-indica) pertenece a la familia de las Cactaceae y es 

una de las especies más cultivadas y estudiadas en México. El fruto es una 

fuente importante de compuestos bioactivos como vitamina C, vitamina E, 

polifenoles y pigmentos betalaínicos (Tesoriere et al,, 2005b); así también 

presenta altos niveles de calcio, magnesio y algunos aminoácidos (prolina, 

glutamina y taurina) (Piga, 2004). Sin embargo, es un fruto altamente 

perecedero, con una vida de almacenamiento que varía entre nueve y quince 

días a temperatura ambiente, lo cual dificulta su almacenamiento y 

comercialización, también la presencia de espinas y la saturación en et mercado 

durante el pico de la temporada de cosecha (Pinedo-Espinoza et al., 2010). Por 

tanto, una forma de aumentar su comercialización así como darle un valor 

agregado es ofrecerla como producto mínimamente procesado.

Los productos mínimamente procesados son frutas y hortalizas listos para 

consumo a los cuales se les han aplicado las operaciones unitarias de 

seleccionar el producto intacto, pelar, cortar, deshojar y sanitizar, pero 

manteniendo las características de un producto fresco (Wiley, 1997). El mínimo 

procesamiento se ha extendido en varias facetas de la industria alimentaria, 

desde fabricantes, almacenistas de productos al por menor, hasta restaurantes, 

supermercados y establecimientos de alimentos para llevar (Arthey, 1997).

Los productos mínimamente procesados son más perecederos que los no 

procesados por lo cual se han utilizado diferentes tecnologías alternativas y/o
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tradicionales para su conservación. El almacenamiento a bajas temperaturas es el 

método más utilizado para extender la vida de estos productos; ayuda a mantener la 

apariencia, reducir la respiración y reacciones enzimáticas, asi como disminuir el 

ablandamiento y crecimiento microbiano. Una de las tecnologías complementaria a la 

refrigeración es el uso de las atmósferas controladas, que son aquellas en las cuales su 

composición es diferente a la del aire. Para la aplicación de estos procesos es 

necesario determinar la temperatura óptima de almacenamiento y las atmósferas 

potencialmente útiles para conservar su calidad (Artés, 2006).

Actualmente la mayoría de los estudios sobre frutos de tuna mínimamente 

procesados y almacenados bajo atmósferas controladas se han realizado únicamente 

en tunas de color verde (Añorve et al., 2006; Piga et al., 2003; Cefola et al., 2011). El 

conocimiento de los cambios en las características físico-químicas, fisiológicas y de 

calidad visual que ocurren durante el almacenamiento en refrigeración bajo atmósferas 

controladas permitirán diseñar estrategias de manejo de tunas rojas para extender su 

vida poscosecha con un mínimo procesamiento.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Frutos de tuna

2.1.1. Origen y distribución

El nopal de tuna (Opuntia ficus-indica) (Figura 1), pertenecen a la familia de 

las Cactaceae que comprende más de 2000 especies, todas originarias del 

continente Americano, y se encuentran distribuidas desde Chile y Argentina 

hasta Canadá (Bravo y Scheinvar, 1995). Dentro de éstas especies, alrededor 

de 35 tienen un potencial de cultivo para la obtención de frutos, nopal, hortaliza 

o forraje (Esquivel, 2004).

Figura 1. Frutos del género Opuntia ficus-indica.
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El género Opuntia está formado por 189 especies, de las que 83 especies 

mexicanas han sido agrupadas en 17 series. Las podemos encontrar en las regiones 

semiáridas y desérticas de México, en las cuales, se halla el mayor número de especies 

de Opuntia en el mundo. Su clima es seco estepario; en los valles y laderas inmediatas 

prevalecen los matorrales xerófilos y en las serranías los encinares y piñonares (Reyes- 

Agüero et al., 2005).

La especie más cultivada y estudiada es Opuntia ficus-indica. El fruto de esta 

especie varía en forma, tamaño y color dependiendo de la variedad, encontrándose 

tunas de color blanca, verde, amarilla, naranja, rosada, roja y púrpura (Figura 2), 

gracias a la presencia de betalaínas y betacarotenos. En general, tiene una cáscara 

semidura, con espinas finas y frágiles de 2 a 3 mm de longitud, y contienen múltiples 

semillas, constituyendo de 33 a 50%, 45 a 67% y 2 a 10% del peso total del fruto, 

respectivamente. Tienen la característica de ser carnosos, comestibles y dulces. Su 

cultivo está dedicado a la producción de sus frutos y ciertos derivados como jugos y 

mermeladas (Cantwell, 1995; Osorio-Revilla, 2009; Piga, 2004; Reyes et al., 2005).

Figura 2. Frutos de tuna con diferentes coloraciones.
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2.1.2. Producción nacional

México es el principal productor de tuna, con aproximadamente 400,000 toneladas 

por año. El cultivo comenzó en la década de 1950 y actualmente existen cerca de 57 

000 hectáreas, de las que el 78% se dedican a la producción de tuna, cerca de 20% a 

nopal verdura y menos de 2% a xoconostle. México, Zacatecas, Puebla e Hidalgo son 

los principales estados productores (Rodríguez-Hernández et al., 2005; SAGARPA, 

2011), Figura 3.

Figura 3. Estados productores de tuna en México.

2.1.3. Comercialización

En nuestro país, los frutos de tuna son consumidos en fresco completamente 

maduros (Figura 4); sin embargo, uno de los serios problemas que tienen estos frutos 

es la gran cantidad de semillas en su pulpa, además de la cáscara y las espinas, que 

representan un serio problema de manejo y aceptación; así como también su alta 

perecibilidad, que se debe al deterioro causado principalmente por daños, lesiones,
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infecciones patológicas ocasionadas durante el corte y manejo poscosecha y las 

fisiopatías o enfermedades fisiológicas que deterioran la calidad del producto (Flores et 

al., 1995; Ochoa-Velasco y Guerrero-Beltrán, 2010).

Figura 4. Frutos de tuna en fresco.

La mayor producción en la zona del altiplano de tunas se restringe a los meses de 

julio a septiembre y la producción es muy baja en los estados costeros y la región 

tropical de México. Esto no quiere decir que la población localizada en estas últimas 

regiones no consuma tuna, pero su preferencia a consumir la fruta es limitada, en parte 

por patrones culturales diferentes y por la falta de distribución eficiente del producto en 

estas regiones (Flores et al., 1995).

Otra de las deficiencias importantes en la comercialización es el pico de temporada 

de cosecha, en la cual los precios del producto son muy bajos y la demanda no 

satisface por la producción; por lo que, la posibilidad de ofrecer un producto sin 

cáscara, refrigerado y listo para su consumo sería una gran ventaja para posicionarse 

en el mercado de los productos frescos en todas las temporadas del año (Flores et al., 

1995; Ochoa-Velasco y Guerrero-Beltrán, 2010).
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2.1.4. Composición química de la pulpa

Las tunas están compuestas principalmente por agua y carbohidratos, los cuales son 

una excelente fuente de energía. Su contenido de sólidos solubles se encuentra en el 

intervalo de 10-17 °Brix, principalmente por glucosa y fructuosa. Contiene pH de 5.3 a 

7.1 y baja acidez (0.05-0.18 % en ácido cítrico). Dentro de los ácidos reportados se 

encuentra el ácido cítrico (62 mg/100 g), ácido málico (23.3 mg/100 g), ácido quínico 

(19.1 mg/100 g) y ácido shiquínico (2.8 mg/100 g) (Stintzing et al., 2001; Piga, 2004).

Aporta altos niveles de vitaminas, aminoácidos, proteínas, minerales y fibra (Cuadro 

1); así como también compuestos fenólicos y betalaínas (Delgado, 2003; Ochoa- 

Velasco y Guerrero-Beltrán, 2010).

Cuadro 1. Composición de los frutos de tuna por cada 100 g de pulpa fresca.

Nutrientes Contenido
Agua (g) 84-89

Carbohidratos (g) 10-15

Fibra (g) 3.6

Calcio (mg) 59

Magnesio (mg) 98.4

Vitamina C (mg) 18-23

Prolina (mg) 1768.7

Taurina (mg) 572.1

Fuente: Esquive! (2004); Ochoa-Velasco y Guerrero-Beltrán (2010).
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2.1.4.1. Betalaínas

Las betalaínas son pigmentos hidrosolubles que se acumulan en las vacuolas de las 

células vegetales. Las plantas que contienen estos pigmentos se limitan a 10 familias 

del orden Cariophillales: Aizoaceae, Amaranthaceae, Basellanaceae, Cactaceae, 

Chenopodiaceae, Didiereaceae, Holophytaceae, Nyctaginaceae, Phytolaccaceae y 

Portulaceae; de las cuales la Cactaceae (tuna Opuntia ficus-indica) y 

Chenopodiaceae (Beta vulgaris) han sido aprobadas para ser utilizadas en alimentos 

(Gandía-Herrero etai., 2010).

Químicamente, las betalaínas son derivados de la condensación de una amina 

primaria o secundaria con el ácido betalámico, en la Figura 5 se muestra la estructura 

general del ácido betalámico (Moreno et al., 2008). Se clasifican en función de sus 

características estructurales, por lo cual se han dividido en dos grupos: betacianinas de 

color rojo-púrpura y betaxantinas de color amarillo.

La Figura 6 muestra la estructura básica de las betacianinas (A), las cuales se forman 

por la condensación del ácido betalámico con derivados del ciclodopa; estos 

compuestos pueden estar glicosilados, formándose por reacción del grupo alcohol de 

una molécula con otro grupo alcohol perteneciente a un azúcar (monosacárido u 

oligosacárido) (Herbach et al., 2004). La Figura 6B, muestra la estructura básica de las 

betaxantinas, las cuales se forman por la condensación del ácido betalámico con 

aminas o aminoácidos (Mobhammer et al., 2007).

O

NO OH

Figura 5. Fórmula del Ácido Betalámico.
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Figura 6. Estructura básica de las betacianinas (A) y betaxantinas (B).

Tienen un alto poder tintorial (dos veces más que los colorantes naturales) y la 

tonalidad del color sin cambio en un intervalo amplio de pH (de 3 a 7), asi como 

también tiene un alto poder antioxidante (Gandía et al., 2010; Stintzing et al., 2005).

2.1.5. Propiedades funcionales

Actualmente ha aumentado el interés en el consumo de los frutos de tuna debido a 

los diferentes beneficios que puede tener en la salud. Diversos estudios han 

demostrado que el contenido de fibra puede ayudar a reducir los niveles de azúcar y 

colesterol en la sangre; también se les han atribuido propiedades antioxidantes, debido 

a la presencia de compuestos fenólícos y pigmentos como son las betalaínas (Chavez- 

Santoscoy et al., 2009; Fernández et al., 1992). Tesoriere et al. (2005) encontraron que 

la pulpa de los frutos de tuna, además de compuestos fenólícos también contiene 

biotioles que contribuyen al efecto positivo en el balance redox en humanos, 

principalmente por la reducción de los niveles de los hidroperóxidos de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL).
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Por otro lado, la actividad antioxidante y la prevención de ulceras estomacales, 

también pueden ser atribuidos a un efecto sinèrgico entre las betalainas y los 

flavonoides, siendo la quercetina uno de los flavonoides predominantes (Galati et al., 

2003; Stintzing et al., 2005). También se le han atribuido características analgésicas, 

antiflamatorias y en prevención de cáncer (Loro et al., 1999; Zou et al., 2005).

2.2. Productos mínimamente procesados

Los productos mínimamente procesados también llamados ligeramente procesados, 

parcialmente procesados, listos para consumir, procesados frescos, precortados o de la 

IV Gama; son frutas y hortalizas acondicionados para su consumo íntegro y directo 

inmediato de la industria del servicio de los alimentos o el consumidor (Torales et al., 

2010). Las operaciones propias que involucran un proceso mínimo o ligero son el 

lavado, deshojado, pelado, deshuesado, cortado, lavado, desinfectado o rebanado 

manteniendo siempre una calidad similar a una fruta u hortaliza fresca (Andrade-Cuvi et 

al., 2010).

2.2.1. Calidad de los productos mínimamente procesados

La calidad de las frutas y hortalizas mínimamente procesadas es una combinación 

de atributos que determinan su valor como alimento humano. Estos factores de calidad 

incluyen; apariencia visual (frescura, color, defectos y pudriciones), textura (crujencia, 

jugosidad, firmeza, integridad del tejido), sabor, olor, valor nutritivo (vitaminas A y C, 

minerales y fibra dietaria) y seguridad (ausencia de residuos químicos y contaminación 

microbiana); así como factores genéticos, cultivo, estado de madurez, condiciones de 

precosecha y manejo poscosecha. La calidad de los productos mínimamente 

procesados depende de la calidad de la materia prima inicial, de su preparación y de las 

condiciones en que se maneje hasta llagar al consumidor (Torales et al., 2010).
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2.3. Efectos físicos y fisiológicos importantes del procesado mínimo

La preparación de frutas y hortalizas mínimamente procesadas implican un daño 

físico del tejido, este proceso inherente provoca una serie de respuestas físicas y 

fisiológicas que incrementan la velocidad de deterioro de estos productos (Martín et al., 

2007).

La célula vegetal contiene muchos compuestos que son conservados en 

compartimentos separados por membranas semipermeables; el corte no sólo daña 

físicamente estas membranas, también cambia sus funciones; así los compuestos 

inicialmente compartamentalizados, con el corte se mezclan y producen reacciones 

indeseables e incontrolables. Por ejemplo, en tejidos vegetales, ocurre un 

oscurecimiento enzimàtico como resultado de la descompartimentación de sustratos y 

enzimas oxidativas, ya que se somete el tejido a una mayor exposición de oxigeno (De 

Oliveira et al., 2005; León et al., 2007).

2.3.1. Efectos físicos del daño mecánico

El primer efecto del daño mecánico por el corte del tejido epidérmico hace que se 

liberen compuestos intercelulares a la superficie y expone el tejido a los contaminantes. 

Así como también, cuando el agua de la superficie se evapora y el tejido empieza a 

tener respuestas fisiológicas, existe una alteración en la difusión del gas y en la 

apariencia de la superficie (Gonzáles-Aguilar et al., 2005).

2.3.2. Efectos fisiológicos del daño mecánico

El daño mecánico ocasiona una serie de procesos fisiológicos y bioquímicos. En 

pocos segundos, existe un daño en el tejido que se propaga al tejido adyacente, lo cual 

provoca respuestas en cadena que disminuyen la calidad de los productos 

mínimamente procesados. Las principales respuestas son:
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2.3.2.1. Inducción de la síntesis de etileno

El daño físico inherente en la preparación de los productos mínimamente 

procesados provoca un incremento en la velocidad de respiración, producción de 

etileno y otras reacciones metabólicas y por lo tanto un incremento en la velocidad de 

deterioro (De Oliverira et al., 2005). Un ejemplo es la pithaya que al ser cortada en 

rebanadas de 2 cm de grosor, presentó mayor producción de etileno en comparación 

con la pithaya entera (Vargas et al., 2007). Un comportamiento similar se observó en 

mangos cortados en forma de cubo, en los cuales la producción de etileno fue mayor 

que en mangos enteros y pelados (Kader, 2008).

2.3.2.2. Degradación de la membrana lipidica

El daño en el tejido de las plantas durante la preparación de productos mínimamente 

procesados puede causar reacciones indeseables debido a la degradación de la 

membrana lipidica y al incremento de la actividad enzimàtica, causando pérdidas de 

componentes lipidíeos y pérdida de compartamentalización de enzimas y sustratos 

(Wiley, 1997). Las reacciones catalizadas por las enzimas como la acíl llpldo hidrolasa y 

fosfolipasa D liberan ácidos grasos libres que son tóxicos para varios procesos 

celulares y son capaces de causar lisis en los organelos e inactivar las proteínas 

(Arthey, 1997).

2.3.2.3. Incremento en la velocidad de respiración

La tasa de respiración en los productos mínimamente procesados generalmente es 

mayor que en los productos sin daño, pero es importante indicar que los diferentes tipos 

o espesor de corte desencadenan respuestas distintas (De Oliveira et al., 2005); por 

ejemplo en pitahaya cortada en rebanadas de 2 cm de grosor, aumentó 

considerablemente en comparación con la pitahaya sin cortar (Vargas et al., 2007); así 

como también en el caso de la papaya, cortada en forma de cubos (2.5 cm x 2.5 cm) y 

rebanadas (1 cm de espesor), se observó que el incremento de la tasa de respiración
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en los cubos fue mayor en comparación con las rebanadas (Rivera et al., 2005). Con lo 

cual podemos observar que el grado de daño también es un factor que influye en la 

tasa de respiración de los productos mínimamente procesados; es decir, a mayor 

número de piezas o menor tamaño de ellas hay siempre una tasa de respiración mayor.

Una mayor tasa de respiración indica que el metabolismo general del producto es 

mayor y que su velocidad de deterioro es más rápida, por lo que es deseable alcanzar 

velocidades de respiración tan bajas como sea posible sin arriesgar el daño o muerte 

en el tejido. Para lograr esto, se recurre principalmente a las bajas temperaturas y/o a la 

modificación de atmósferas (Rodriguez-Félix et a i, 2005).

2.3.2.4. Pérdida de agua

El tejido de los vegetales está en equilibrio con una atmósfera a la misma 

temperatura y humedad relativa interna estimada en tejidos vegetales de 99% a 99.5% 

(Burton, 1983). La reducción de la presión de vapor de agua en la atmósfera 

comparada con la del tejido provoca la pérdida de agua. En tejidos que han sufrido un 

corte o eliminación de la cáscara, el agua de los espacios intercelulares, en la 

superficie, queda en contacto directo con la atmósfera aumentando drásticamente la 

tasa de evaporación, hecho que no ocurre en los órganos intactos. La diferencia de la 

velocidad de pérdida de agua entre la superficie de plantas sin daño y dañadas varia de 

50 a 500 veces dependiendo de si la superficie es o no suberizada, es decir hidratada 

(De Oliveira et al., 2005).

Es importante evitar la deshidratación del producto en la superficie cortada para 

mantener la apariencia visual aceptable (Wiley, 1997).

2.3.2.5. Oscurecimiento oxidativo

Los cambios en el color de frutas y hortalizas mínimamente procesadas es uno de 

los principales problemas y de hecho uno de los factores limitantes; estos cambios
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ocurren principalmente por el oscurecimiento enzimàtico en las zonas de corte en la 

superficie, como resultado del rompimiento celular, que permite que las enzimas se 

pongan en contacto con los sustratos. El daño ocasionado en el tejido induce la síntesis 

de algunas enzimas que participan en las reacciones de oscurecimiento o en la 

biosíntesis de los sustratos (Mercado-Silva y Aquino-Bolaños, 2005).

El oscurecimiento, en muchos casos, se debe a la síntesis, oxidación y 

polimerización de los fenoles. El cambio de color ocurre cuando los productos del 

metabolismo de los fenilpropanoides, como los compuestos fenólicos y posiblemente 

otros sustratos, son oxidados en reacciones catalizadas por fenolasas, como la polifenol 

oxidasa (PPO) o peroxidasas (POD) (Kader, 2008). La principal enzima que cataliza la 

reacción de los fenilpropanoides es la fenilalanina amonio-liasa (PAL) (Bolloso et al., 

2007). La relación entre la síntesis de fenoles y cambios de color han sido descritas en 

varios trabajos. León et al. (2007) encontraron que en la lechuga mínimamente 

procesada, debido al aumento de etileno, se intensificó el oscurecimiento oxidativo, por 

medio de la inducción de las enzimas fenilalanina amlno-liasa (PAL) y polifenol oxidasa 

(PPO).

2.3.2.5.1. Enzima polifenol oxidasa (PPO)

La enzima polifenol oxidasa es una de las principales responsables del 

oscurecimiento enzimàtico. Es una proteina que tiene la capacidad de usar el oxígeno 

molecular durante la oxidación de los compuestos fenólicos (Lee and Whitaker, 1995; 

Prota, 1988). Se localiza en la membrana tilacoidal de los cloroplastos maduros, .en 

mitocondrias, microsomas, peroxisomas o en el citoplasma (Nicolas et al., 1994). Su 

nivel y localización predominante en la célula depende de la especie, variedad, 

madurez y desarrollo de la fruta u hortaliza (Vámos-Vigyázó, 1981). Es capaz de 

catalizar dos tipos de reacciones en presencia del oxígeno: la hidroxilación de 

monofenoles a o-difenoles y la oxidación de o-difenoles a o-quínonas (Sánchez-Ferrer 

et al., 1995).
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2.4. Control del deterioro de productos mínimamente procesados por 

temperatura y atmósferas controladas

2.4.1. Efectos de la baja temperatura

Los productos mínimamente procesados se deterioran mucho más rápidamente que 

Sos productos sin procesar, debido a que durante su preparación están sujetos a estrés 

físico severo, causado por las operaciones unitarias de pelar y cortar, con la 

consecuente remoción de las células epidérmicas protectoras. En consecuencia los 

productos mínimamente procesados deben de conservarse a temperaturas más bajas 

que las recomendadas para productos frescos sin procesar. Aunque, 0 "C es la 

temperatura deseada para estos productos, a nivel comercial la mayoría son 

almacenados a 5 °C o incluso hasta 10 °C (Torales et al., 2010).

La pérdida de calidad se retrasa al disminuir la temperatura del tejido en un punto 

justo por encima de la temperatura de congelación de tejidos no sensibles al daño por 

frío (Arthey, 1997). En los productos sensibles al daño por frío, el almacenamiento a 

temperaturas similares mantienen la calidad de los productos precorlados (Martin- 

Beiloso y Rojas, 2005).

Las razones por las cuales las bajas temperaturas disminuyen la velocidad de 

deterioro en los tejidos de frutas y hortalizas son las siguientes:

2.4.1.1. Reducción de la actividad metabòlica

Dentro de la cual está incluida la respiración y la actividad enzimàtica; por esta razón 

es deseable alcanzar una velocidad de respiración tan baja como sea posible sin 

producir un daño o muerte en el tejido, como lo observado por Rivera-López et al. 

(2005) en papaya mínimamente procesada almacenada a 5 °C. La actividad enzimàtica 

esta en función directa con la temperatura, por ejemplo León et al. (2007) encontraron 

que la actividad de la enzima fenilalanina amonialiasa, la que es responsable de la 

variación de color en los tejidos de lechuga, disminuyó al disminuir la temperatura en un 

período de 8 días de almacenamiento a 2 °C.
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2.4.1.2. Prevención o reducción del desarrollo de microorganismos

Para que los microorganismos se desarrollen, requieren de agua y nutrientes, los 

cuales están presentes en los productos mínimamente procesados; la temperatura y la 

humedad relativa son los factores que más afectan el desarrollo de la microflora dentro 

de un empaque (Wiley, 1997). Los microorganismos tienen una temperatura óptima de 

crecimiento y un intervalo en el cual se pueden desarrollar. El crecimiento de 

microorganismos mesófilos puede ser controlado con la disminución de la temperatura 

por debajo de 5 °C, sin embargo, existen microorganismos psicrótofos que se 

desarrollan a bajas temperaturas (Piagentini et al., 2004).

2.4.1.3. Disminución de la pérdida de agua

La pérdida de agua se genera como resultado de un gradiente de vapor de agua 

entre la atmósfera saturada interna (dentro de los espacios Intercelulares) y la 

atmósfera externa menos saturada. El vapor de agua migra hacia la concentración más 

baja, principalmente a través de los plasmadesmos (poros) de la pared celular, pero 

también a través del daño ocasionado. La velocidad de migración esta en función de la 

resistencia de la epidermis o cutícula del fruto, en particular al movimiento del vapor de 

agua y la diferencia de presión de vapor entre el fruto y su medio ambiente; el cual es 

gobernado por la temperatura y humedad relativa. Por lo tanto el mantener baja la 

temperatura es un factor esencial para reducir la pérdida de agua y reducir la 

deshidratación (Wiley, 1997).

2.4.2. Atmósferas controladas

Una atmósfera controlada (AC) es aquella en la que su composición es diferente a la 

del aire (78.08% N2, 20.95% de 0 2, 0.03% CO2), usualmente involucra una reducción 

de la concentración de oxígeno y/o un incremento en la concentración de dióxido de 

carbono. Las concentraciones deseadas se deben controlar durante el período de
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El beneficio o daño potencial del uso de atmósferas controladas dependen del fruto, 

variedad, edad fisiológica (estado de madurez), calidad inicial, composición atmosférica, 

temperatura y tiempo de exposición a esas condiciones. Generalmente las atmósferas 

que son benéficas a los productos mínimamente procesados contienen de 2 a 8% de 

oxígeno y de 5 a 15% de dióxido de carbono (Wiley, 1997).

Las atmósferas controladas se utilizan como herramienta principal para establecer 

las atmósferas modificadas, las cuales generalmente son creadas y mantenidas por la 

interacción de los productos de la respiración mediante películas poliméricas 

permeables, con la finalidad de ampliar la vida útil de frutas y hortalizas (Brody, 1996; 

Wiley, 1997).

almacenamiento o transporte de los productos, asi como la temperatura y humedad

relativa (Brody, 1996).

2.4.2.1. Ventajas y desventajas potencíales de las atmósferas controladas

Ventajas Potenciales. Las atmósferas controladas se han utilizado como un 

complemento al manejo adecuado de la temperatura, y su efecto puede traer consigo 

beneficios, los cuales representan una menor pérdida de la calidad de los productos 

mínimamente procesados (Alonso y Chiesa, 2009). Dentro de las grandes ventajas 

potenciales que podemos mencionar son:

a) Disminución del metabolismo respiratorio

La disminución del nivel de O2 atmosférico en frutas y hortalizas frescas, disminuyen 

la tasa de respiración en forma proporcional a la concentración de 0 2, pero se requiere 

de un mínimo de 1% de 0 2 (dependiendo del fruto) para evitar el cambio de respiración 

aeróbica a anaeróbica. Bajo condiciones de anaerobiosis, la ruta de la glicólisis se ve 

incrementada y el ciclo de Krebs es inhibido provocando la alteración de la fuente de 

energía principal necesaria para las plantas. El ácido pirúvico se descarboxila 

produciendo acetaldehido, etanol y C 02, lo que produce daño potencial al tejido y 

desarrollo de malos olores (Rodríquez-Félix et al., 2005).
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Concentraciones elevadas de C02 reducen la velocidad de respiración de frutas y 

hortalizas, pero concentraciones mayores del 20% generalmente provocan acumulación 

de productos de fermentación (Brody, 1996).

La exposición a bajas concentraciones de 0 2 y/o altas concentraciones de C 02 

cambian el pH intracelular, el que regula el metabolismo de las frutas y hortalizas. Rojas 

et al. (2008) observaron una disminución del pH de 5.66 a 5.26 en rebanadas de sandia 

como respuesta a altas concentraciones de C02.

a) Disminución del oscurecimiento en el tejido

Las atmósferas controladas o modificadas, utilizadas durante el almacenamiento de 

frutas y hortalizas, inhiben el oscurecimiento al disminuir la concentración de 0 2 de 

20% a 5 a 8%, y reduce la actividad enzimàtica, entre ellas polifenoloxidasa y 

tirosinasa, que tienen poca afinidad por 0 2 (Artés, 2006).

El C 02 actúa inhibiendo las enzimas o disminuyendo su velocidad de reacció; por 

ejemplo, la actividad de polifenoloxidasa y disminuye la producción de fenoles. Klm et 

al. (2004) observaron que los cambios de color fueron mínimos en col de hoja de 

variedades blanca y violeta cuando se almacenaron a 5 °C y bajas concentraciones de 

0 2 y altas de C 02.

b) Reducción de la pérdida de agua

La mayoría de frutas y hortalizas disminuye considerablemente su frescura cuando 

pierden entre 3 y 10% de humedad. En el caso de frutos frescos cortados, la pérdida 

de humedad es crítica debido a la ausencia de cutícula o cáscara y a la exposición del 

tejido al medio ambiente. Este tipo de productos deben ser envasados inmediatamente. 

Con el empaque en atmósferas modificadas se mantiene una alta humedad relativa en 

el medio ambiente que rodea al producto. Torales et al. (2010) observaron que una 

selección adecuada del empaque reduce los factores que afectan la calidad del 

producto como por ejemplo la pérdida de color, el marchitamiento, etc.
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c) Reducción de biosíntesis y acción de etileno

El daño ocasionado al tejido durante el corte, provoca la inducción de la síntesis de 

etileno, por lo que es importante generar rápidamente un ambiente de atmósferas 

controladas con concentraciones bajas de O2 y altas de CO2 (Vargas et al., 2010).

d) Reducción de desarrollo microbiano

Las concentraciones bajas de oxígeno y elevadas de dióxido de carbono tienen una 

influencia en la velocidad de desarrollo y tipo de microorganismos que proliferan en un 

producto mínimamente procesado. Concentraciones elevadas de COa, por arriba de 

10%, son fungistáticas, retrasan el ablandamiento del tejido y aumenta la resistencia a 

pudriciones. Sin embargo, no disminuye el desarrollo de patógenos, por lo tanto, se 

debe tener un adecuado manejo de temperatura y prácticas de manufactura y sanidad 

(Wiley, 1997). El empleo de atmósferas modificadas durante el almacenamiento de 

fracciones de sandía retardó considerablemente el crecimiento de microorganismos 

(Rojas et al., 2008).

e) Disminución de pérdida de firmeza

Retrasar la pérdida de firmeza es otro de los beneficios con atmósferas controladas o 

modificadas. Kader (2008) observó que en empaques con atmósferas enriquecidas con 

dióxido de carbono mejoran la textura de mangos frescos cortados. Así mismo, se ha 

reportado una disminución de la pérdida de firmeza en tuna pelada en aire + 10% de 

C02 (Añorve et al., 2006).

Desventajas Potenciales. Apesar de que los beneficios de las atmósferas 

controladas han sido demostrados, su uso comercial está limitado a relativamente 

pocos productos. Las desventajas potenciales del uso de las atmósferas controladas 

son (Kader, 2007):

a) Inician o incrementan ciertos desórdenes fisiológicos, como oscurecimiento 

enzimàtico.
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b) Maduración irregular de los frutos (por ejemplo plátano, mango, pera y jitomate) 

al exponerlos a niveles de O2 por debajo del 2% o niveles se CO2 por arriba del 

5% por más de 2 a 4 semanas.

c) Se pueden producir malos olores y aromas desagradables a concentraciones 

muy bajas de 0 2 o muy altas de C 02, como resultado de la respiración 

anaeróbica y metabolismo fermentativo.

d) Susceptibilidad a la pudrición como consecuencia del daño fisiológico por 

concentraciones bajas de 0 2 o demasiado altas de COs.

e) Los costos elevados de esta tecnología hace que sólo se utilicen en productos 

de gran volumen y almacenados por tiempos prolongados.

2.4.2.2. Atmósferas controladas y temperatura en manejo de frutas

Las frutas y hortalizas frescas varían en gran medida en su tolerancia relativa a 

concentraciones bajas de 0 2 y elevadas de CO2 como se muestra en el Cuadro 2. Los 

límites de tolerancia difieren a temperaturas arriba o debajo de las temperaturas 

recomendadas para cada producto. La concentración límite de tolerancia de niveles 

bajos de oxígeno podría ser más alto si se incrementa la temperatura de 

almacenamiento y el tiempo de exposición, debido a que los requerimientos de 0 2 para 

la respiración aeróbica del tejido se incrementan a temperaturas más altas. 

Dependiendo del producto, el daño asociado con el C 02 puede incrementarse o 

disminuirse con un incremento en la temperatura. La producción de C 02 se incrementa 

con la temperatura, y su solubilidad disminuye; entonces el C02 en el tejido puede 

aumentar a temperaturas altas (Brody, 1996). Los productos mínimamente procesados 

tienen menos barreras a la difusión de gas, y consecuentemente toleran 

concentraciones más altas de C 02 y más bajas de 0 2 que los productos no procesados 

(Artés, 2006).
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Cuadro 2. Temperatura y atmósferas controladas en la conservación de frutos

minimamente procesados.

Atmósferas

Producto mínimamente 

procesado

Temperatura

(°C)
%o2 %co2

Manzana 0-5 1-2 0-3

Cereza dulce 0-5 3-10 10-15

Zarzamora 0-5 5-10 15-20

Higo 0-5 5-10 15-20

Uva 0-5 2-5 1-3

Durazno 0-5 1-2 3-5

Pera 0-5 2-4 0-3

Ciruela 0-5 1-2 0-5

Frambuesa 0-5 5-10 15-20

Fresa 0-5 5-10 15-20

Fuente: Kader (2007).

2.4.2.3. Estudios con frutos de tuna mínimamente procesados

Existen pocos trabajos publicados sobre almacenamiento de tunas mínimamente 

procesadas bajo atmósferas controladas. Añorve et al. (2006) evaluaron el efecto de 

atmósferas controladas sobre la calidad de tuna var. Cristalina mínimamente procesada 

almacenadas a 2 °C. En este trabajo, atmósferas con 10 % CO2 mostró valores altos en 

calidad visual, sólidos solubles totales y azúcares, en frutos con 20 días de 

almacenamiento.

Por otro lado, la mayoría de los trabajos presentados se han realizado en tunas 

mínimamente procesadas bajo atmósferas modificadas. Piga et al. (2003) evaluaron 

atmósferas modificadas en tuna de Opuntia ficus indica Mili, var, Gíalla, mínimamente 

procesada, durante 9 días a 4 °C. Sus resultados mostraron que no hubo cambios en
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Cefola et al. (2011) evaluaron atmósferas modificadas en tunas de Opuntìa flcus 

indica Mili, mínimamente procesada, con almacenamientos a 4 °C y 8 °C. Los 

resultados no mostrarono cambios significativos en pH y sólidos solubles totales, y en 

calidad visual fue sensiblemente mejor a temperaturas de 4 °C.

vitamina C y capacidad antioxidante, mientras que los polifenoles disminuyeron

después de 6 días; el pH y la acidez titulable cambiaron de manera significativa sin

afectar las propiedades sensoriales.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Actualmente el ritmo de vida acelerado, con el escaso tiempo para cocinar, 

aunado a la incorporación de la mujer al mundo laboral y el deseo de disponer 

de tiempo libre, ha provocado la demanda de alimentos más naturales, frescos, 

saludables y listos para consumir.

La tuna es una fuente importante de compuestos bioaclivos tales como 

vitamina C, vitamina E, pigmentos, polifenoles y taurinas; sin embargo, es un 

fruto perecedero y por consiguiente presenta dificultades para su 

comercialización tanto por la presencia de espinas como por el deterioro de su 

calidad física, química y organoléptica, aunado a ia saturación en el mercado 

durante el pico de la temporada de cosecha.

Por lo anterior es importante proponer alternativas de manejo poscosecha de 

tunas para el aprovechamiento eficiente sin deterioro sustancial de sus 

propiedades físicas y químicas, a través del mínimo procesamiento.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo General

Evaluar el uso atmósferas controladas para prolongar la vida poscosecha de 

tunas de Opuntia ficus-indica (L.) Mili. var. Rojo San Martín mínimamente 

procesadas.

4.2. Objetivos Específicos

• Evaluar el efecto de las atmósferas controladas sobre los cambios 

fisiológicos, físicos y químicos de tunas.

» Evaluar el efecto de atmósferas controladas sobre la calidad visual de 

tunas mínimamente procesadas.

• Evaluar la actividad enzimàtica de polifenol oxidasa (PPO) en tunas 

almacenadas en atmósferas controladas.

4.3. Hipótesis

Es posible prolongar la vida poscosecha de tunas rojas de Opuntia ficus- 

indica (L.) Mili. var. Rojo San Martín minimamente procesadas durante su 

almacenamiento con atmósferas controladas.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Metodología

En la Figura 7, se presenta el esquema general del trabajo experimental en 

el desarrollo de la presente investigación.

Figura 7. Esquema general de trabajo



5.2. Material de estudio

Las tunas de Opuntia ficus-indica (L.) Mili. var. Rojo San Martín fueron obtenidas en 

el municipio de San Benito, Estado de Puebla en estado de madurez comercial (Figura 

8 ). La madurez comercial corresponde al estado de desarrollo donde se reúnen las 

características deseables para el consumo (color, sabor, aroma, textura, composición 

química) (Reid, 2007).

Figura 8 . Tunas en madurez comercial utilizadas en la investigación.

5.3. Preparación de los frutos de tuna mínimamente procesada

De la muestra total se eliminaron los frutos con daño mecánico y los frutos utilizados 

en el estudio fueron lavados con hipoclorito de sodio 100 ppm. Con ayuda do un 

cuchillo se cortó el ápice y la base del fruto, y se hizo un corte transversal para eliminar 

manualmente la cáscara. Posteriormente se obtuvieron rodajas de 1.5 cm de ancho de 

la parte central del fruto, las cuales se sumergieron en una solución de hipoclorito de 

sodio 100 ppm de cloro libre (pH 7), eliminando el exceso de agua (Figura 9). Se 

colocaron en canastas de plástico de 50 mL y posteriormente se depositaron en 

recipientes de vidrio de 20 L.

Figura 9. Preparación de las muestras de estudio.
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5.4. Almacenamiento en atmósferas controladas

Basándose en la información de tunas mínimamente procesadas de la variedad 

Cristalina (Añorve et al., 2006), se utilizaron las siguientes condiciones de atmósferas 

controladas (tratamientos), a una temperatura de 5 ± 1 °C.

e 5% 0 2 + 95% N2 

• 10% C 02 + 5% 0 2 + 85% N2

® Aire + 1 0 % C 0 2 

® Aire (como testigo)

Estas atmósferas fueron obtenidas en un sistema de cilindros mostrado en la Figura 

9, mediante la mezcla de aire, oxígeno, bióxido de carbono y nitrógeno a balancé a 

100%. En la salida de cada tanque, el flujo fue controlado con un manómetro y válvula y 

el paso se hizo por un contenedor sellado con agua destilada para su humidificación. 

Posteriormente cada gas se condujo a un tablero de distribución donde, con ayuda de 

capilares de distintos diámetros, se mezclaron los gases para obtener las 

concentraciones anteriormente descritas.

XJ- .R
n

Capilares Refrigeración (5 °C, 94-95% HR)

Humidificación •  *

i
s
i
i
i

s
s
i
i
i
I
i
I
i
s
iI

Figura 10. Sistema de atmósferas controladas.
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Las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en las atmósferas 

establecidas fueron evaluados cada 24 horas, empleando un analizador de gases CO2 y 

O2 (PBI Dansensor, Checkpoint, Dinamarca).

El estudio del efecto de las atmósferas controladas sobre los frutos de tuna se 

realizó durante un período de 16 días, evaluando sus cambios fisiológicos y físico- 

químicos cada 4 días.

5.5. Características físico-químicas

5.5.1. Preparación de muestras de estudio

Las rodajas de tuna se sacaron del ambiente en refrigeración de acuerdo al día de 

monitoreo. Éstas fueron homogenizadas y posteriormente centrifugadas (Hettich 

Zentrifuge, Universal 32R, Alemania) a 4000 rpm durante 20 minutos para obtener un 

jugo sin semillas y realizar los diferentes análisis de acuerdo a la metodología 

correspondiente. Para la calidad visual, velocidad de respiración y pérdida fisiológica de 

peso se utilizaron rodajas completas.

5.5.2. Azúcares totales

. Se utilizó el método descrito por Dubois (1956). Se tomaron 100 pL de la muestra, 

previamente diluida (1:200), que fueron llevados a 1 mL con agua destilada y se 

mezclaron con 100 pL de fenol al 80% (v/v) y 5 mL de H2S04 concentrado. La mezcla 

se llevó a incubación a 30 °C durante 20 minutos. Posteriormente se hizo la lectura en 

absorbancia a 490 nm en un espectrofotómetro (JENWAY, 6305, United King). El 

contenido de azúcares fue determinado con una curva estándar de glucosa de 0 . 0 2  a 

0.12 mg mL' 1 (Figura 21 en Apéndice).
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5.5.3. Sólidos solubles totales (SST)

Se midió de acuerdo al método 932.12 de la A.O.A.C (2005). Los SST se 

cuantificaron con un refractómetro digital (ATAGO, PR-32, Japón) previamente 

calibrado con agua destilada a temperatura de 20 °C y se reportó como °Brix.

5.5.4. pH

El pH se determinó directamente en el jugo utilizando un potenciómetro digital 

(OAKTON, 510, Malaysa), previamente calibrado con amortiguadores de pH 7 y 4.

5.5.5. Concentración de betalaínas

Se cuantificó de acuerdo al método propuesto por Stintzing et al. (2005), que 

consiste en diluir la muestra con buffer Mcllvain (pH 6.5 cilralo-fosfato) y medir la 

absorbancia a 536 nm en un espectrofotómetro (JENWAY, 6305, United King), la 

concentración de betalaínas se determinó por la ecuación 1 :

Donde:

BC = Concentración de betanina (mg de betalaínas/L de jugo de tuna) 

A = Absorbancia a 536 nm 

FD = Factor de dilución (40)

PM = Peso molecular de la betanina (550 g/mol) 

e = Coeficiente de extinción molar de la betanina (60,000 L/(mol cm))

I = Longitud de la trayectoria de la celda (1 cm)

BC A X FD X PM X 1000 X I
€

( 1)
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5.5.6. Color

Se analizaron parámetros de color mediante el sistema CIEL'a'b* (International 

Commision on lllimination, Viena). El color se determinó en términos de los valores L*. 

a y b , empleando un espectrofotómetro para sólidos (Konica Minolta, CM-2600d, 

Japón). El valor de L indica la brillantez o luminosidad y sus valores van del 0 al 100; de 

manera semejante valores positivos de a' están asociados con el color rojo y valores 

negativos con tonos de verde; y b define el componente amarillo-azul, valores positivos 

con amarillo y negativos con azul. Estos valores sirvieron para calcular el tono o ángulo 

de matiz y/o pureza o cromaticidad del color (Calvo, 1997; Herbach et al., 2007). La 

cromaticidad es una medida de intensidad o saturación de color y se calculó como se 

Indica en la ecuación 3.

Cromaticidad (C4) = V (a*) 2 + (b* ) 2

5.5.7. Determinación de polifenoles totales

Se empleó el método desarrollado por Folin y Ciocalteau modificado por Singleton y 

Rossi (1965). Se tomaron 200 pL de la muestra, previamente diluida (1:10), que se 

hicieron reaccionar con 1 mL de agua destilada y 200 pL de reactivo de Folin-Ciocalteu, 

durante 5 a 8  minutos en un ambiente en ausencia de luz. Se adicionaron 2 mL de 

Na2C 0 3 al 7% (p/v) y 1.6 mL de agua destilada. Se agitó y permaneció en incubación a 

temperatura ambiente durante 1 h. Posteriormente, se leyó su absorbancia a 750 nm en 

un espectrofotómetro (JENWAY, 6305, United King), empleando como blanco agua 

destilada. La cuantificación del contenido de polifenoles totales se realizó con una curva 

de calibración de ácido gálico de 0.02 a 0.12 mg mL‘ 1 (Figura 22 del Apéndice).
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5.5.8. Actividad antioxidante por el método de DPPH

La actividad antioxidante se realizó por el método propuesto por Brand-Williams et al. 

(1995). Se tomarán 100 pL de la muestra, previamente diluida (1:10), y se adicionaron 

2.9 mi de la solución de DPPH', se agitó vigorosamente y se mantuvo en oscuridad 

durante 30 minutos a una temperatura ambiente. Posteriormente se realizó la lectura en 

un espectrofotómetro (marca JENWAY, modelo 6305, Bibby Scientific, United King) a 

517 nm, empleando como blanco metanol al 80% (v/v). La determinación de la actividad 

antioxidante se realizó con una curva de calibración de Trolox de 0.1 a 0.6 prnol 

EqTrolox mL' 1 (Figura 23 del Apéndice).

5.5.9. Calidad visual

En cada tratamiento se evaluó su calidad visual a través de cinco penalistas no 

entrenados, donde se determinaron los atributos de color, frescura, brillo e integridad de 

tejido. Se estimó mediante una escala de 9 puntos, donde: 9 = excelente, libre de 

defectos; 7 = buena, defectos menores; 5 = regular, defectos leves; 3 “  pobre, defectos 

excesivos; 1 = extremadamente pobre, rechazado. Una calificación de 5 fue 

considerada como el límite de comercialización.

5.6. Parámetros fisiológicos

5.6.1. Pérdida fisiológica de peso

La pérdida de peso se reportará como porcentaje de pérdidas acumuladas respecto 

al peso inicial del fruto, cuyo cálculo se determinó con la ecuación 4:

(4)
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Donde:

PP = Pérdida de peso 

Pi = Peso inicial 

Pf = Peso final

5.6.2. Velocidad de respiración

La velocidad de respiración se evaluó por el método estático que consiste en 

encerrar la muestra durante una hora a temperatura de refrigeración. Posteriormente, 

se determinó la composición de la atmósfera externa y el sistema cerrado en % de C 0 2 

y 0 2 presentes empleando un analizador de gases (PBI Dansensor, Checkpoint, 

Dinamarca). El cálculo de la velocidad de respiración se realizó a través de la ecuación 

5 (Kays, 1991):

m L C Q ^  ( A x j t O K V )  x  1 0 0
kgxh (W)(t) ....... , ( 5 )

Donde:

A = Incremento en la concentración de C 0 2 en el producto respecto al ambiente (%) 

-V = Espacio libre en el contenedor (L)

W = Peso del producto (Kg) 

t = Tiempo de almacenamiento (horas)

5.7. Actividad de la enzima polifenol oxidasa (PPO)

La actividad de la enzima se determinó tomando como referencia el método descrito 

por Aquino-Bolaños y Mercado-Silva (2004), que se basa en la determinación
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espectrofotométrica del color que se produce a partir de la acción del extracto 

enzimàtico sobre un extracto fenólìco.

Para la extracción de la enzima, se homogenizaron 0.6 g de polivinìlpolipìrrolidona 

(PVPP) con 5 g de tejido fresco y 30 mL de buffer de fosfato 50 mM a pH 7. El 

homogenizado fue filtrado a través de 2 capas de manta cielo y se centrifugó (Hettich 

zentrifuge, Universal 32R, Alemania) a una velocidad de 4000 rpm durante 15 minutos a 

4 °C, utilizándose el sobrenadante como extracto de la enzima.

El ensayo de la actividad se realizó con 2.3 mL de buffer de fosfatos 0.2 M (pH 7), 

500 pL de cateco! (600 mM) como sustrato, a una temperatura de 25 °C y se inició la 

reacción agregando 200 pL del extracto de la enzima. Se leyó el cambio de 

absorbancia, durante 3 minutos, a una longitud de onda de 420 nm, en un 

espectrofotómetro (JENWAY, 6305, United King). La actividad se expresó en unidades 

de actividad (UA); una unidad de actividad de PPO se consideró el cambio de 0.1 

unidades de absorbancia por minuto.

5.8. Análisis estadístico

Se utilizó un diseño factorial 4A x 5B completamente al azar en el cual los factores 

fueron la concentración de los gases en las atmósferas controladas (Testigo, AC1, AC2 

y AC3) y tiempo (0, 4, 8 , 12 y 16 días). Se realizaron dos réplicas del experimento con 

•cuatro repeticiones y cuatro lecturas por muestra. Los datos fueron analizados con el 

programa estadístico XLSTAT (2010), versión Pro 7.5 y se realizó la comparación de 

medias por el método de Tukey (pá0.05).
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6. RESULTADOS Y DISCUSION

6.1. Efecto de atmósferas controladas en los cambios físico 

químicos de tunas

6.1.1. Azúcares totales

Al inicio del almacenamiento, el contenido de azúcares totales fue do 190.23 

mg glucosa mL'1, valor superior a 150 mg glucosa mL ' reportado por Pimienta- 

Barrios (1994) en la variedad Rojo Vigor. Durante el almacenamiento se 

observó disminución de los azúcares totales, la mayor pérdida se presentó en 

los primeros cuatro dias, en promedio fue de 15.5 %, sin diferencias 

estadísticas entre tratamientos (Cuadro 3 en Apéndice).

Figura 11. Azúcares totales en tunas mínimamente procesadas con

almacenamiento en atmósferas controladas.
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Después del 4 día, los tratamientos AC1, AC3 y el testigo permanecieron constantes 

hasta el día 12, mientras que en el tratamiento AC2 los azúcares continúan 

disminuyendo aunque en menor proporción. Al final del almacenamiento (día 16), el 

tratamiento AC1 disminuyó hasta 149.56 mg glucosa niL' 1 contrario a los tratamientos 

AC2 y AC3 que incrementaron su contenido de azúcares en un 12.45 y 5.86%, 

respectivamente (Figura 11).

Los principales azúcares en las frutas y hortalizas son sacarosa, glucosa y fructuosa, 

que contribuyen a su estructura, sabor y valor nutritivo; éstos azúcares se utilizan como 

principales sustratos para llevar a cabo la respiración (Cantwell and Suslow, 2002; 

Damoran et al., 2010), lo cual podría explicar la disminución observada en el contenido 

de azúcares durante el almacenamiento de los frutos mínimamente procesados. Por 

otro lado, el incremento mostrado en los tratamientos AC2 y AC3, al final del 

almacenamiento, podría estar asociado a la actividad de la invertasa, una enzima qué 

degrada sacarosa en glucosa y fructosa con lo cual se incrementan los azúcares totales 

(Kuti and Gulloway, 1994).

6.1.2. Sólidos solubles totales

Al inicio del almacenamiento el contenido de sólidos solubles totales en los frutos 

fue de 14.12 °Brix, este valor se encuentra en el límite superior del intervalo de 9.67 a 

14.12 °Brix reportado en frutos de siete variedades de Opuntia spp. por Aquíno-Bolaños 

et al. (2012). En el día 4, se observó una disminución en todos los tratamientos 

mostrando un valor mínimo el tratamiento testigo (11.6 °Brix). En el día 12 el 

tratamiento AC1 mostró un incremento, mismo comportamiento se observó en la 

atmósfera AC3 pero en el día 16. Por el contrario en el tratamiento AC2 se observó una 

disminución durante todo el almacenamiento (Figura 12).
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Figura 12. Contenido de °Brix en tunas mínimamente procesadas con almacenamiento 

en atmósferas controladas.

En general, los sólidos solubles totales sólo mostraron ligeros cambios (Cuadro 4 en 

Apéndice). De forma similar, Rocha and De Moráis (2000) observaron que en cubos do 

manzana, almacenados en bajas concentraciones de O2 y altas de CO2 , los sólidos 

solubles totales se mantuvieron por 7 días a 4 °C.

6.1.3. pH

Al inicio del almacenamiento los frutos de tuna presentaron un valor de pH de 6.42, 

encontrándose en el intervalo reportado por Piga (2004) de 5.3 a 7.1. Durante el 

almacenamiento, se observó en todos los tratamientos, una tendencia de disminución 

de pH (Figura 13), un comportamiento similar fue observado en tuna mínimamente 

procesada variedad Cristalina (Añorve et al., 2006).

De igual forma Piga et al. (2003) observaron también una disminución en el pH 

durante el almacenamiento de tuna mínimamente procesada, y se atribuyó a una
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fermentación microbiològica. Sin embargo, en este estudio no se observó la presencia 

de microorganismos ni olores desagradables en los diferentes tratamientos.

0  Lj-----------------1------------------- 1---------------------1------------------- l _  I I I  1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tiempo (días)

Figura 13. pH en tunas mínimamente procesadas con almacenamiento on atmósforas 

controladas.

Al final del almacenamiento los valores de pH se registraron en el intervalo de 4.80 a 

5.38 (Cuadro 5 en Apéndice). La disminución de pH observada podría estar asociada a 

.la actividad de la enzima pectin-metil-esterasa que cataliza la desmetilación de la 

pectina esterificada, quedando grupos carboxilo libres, con lo cual se estaría 

acidificando el tejido. Como lo han reportado Santana el al. (2011) en duraznos, la 

acidificación encontrada la atribuyeron a la actividad de la enzima. Un comportamiento 

opuesto ha sido reportado manzana mínimamente procesada, en la que los valores de 

pH incrementaron continuamente durante 10 días de almacenamiento (Rocha and De 

Moráis, 2003).
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6.1.4. Concentración de betalaínas

El contenido de betalínas, al Inicio del almacenamiento fue de 122.37 mg*L"'1 un 

valor cerca del limite inferior del intervalo reportado por Aquino-Bolaños et al. (2012) en 

siete variedades de frutos de tuna (Opuntia spp.). Durante el almacenamiento, los 

tratamientos AC1 y AC3 mantuvieron el nivel de betalaínas; mientras que en el 

tratamiento AC2 y el testigo el nivel disminuyó continuamente (Cuadro 6  en Apéndice). 

En el día 16, los tratamientos AC1 y AC3, presentaron mayor retención (95%) de 

betalaínas respecto al testigo y el tratamiento AC2 que retuvieron el 59% (Figura 14). Al 

final del almacenamiento, la retención en el contenido de betalaínas en los tratamientos 

AC1 Y AC3 fue mayor que la retención registrada en betabel mínimamente procesado 

(Kluge et al., 2006).

Figura 14. Contenido de betalaínas en tunas mínimamente procesadas con 

almacenamiento en atmósferas controladas.

La retención del contenido de las betalaínas observado en los tratamientos AC3 y 

AC1 puede deberse a que algunas enzimas, como la peroxidasa, que catalizan la 

degradación de éstos compuestos, presentan una menor actividad en altas
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concentraciones de CO2 y bajas concentraciones de O2, contribuyendo a retrasar los 

cambios asociados con la degradación de éste pigmento (Herbach et al., 2006). Por el 

contrario, la disminución observada en el tratamiento AC2 y el testigo podría estar 

asociada a una mayor actividad de dicha enzima.

6.1.5. Color

Al evaluar los componentes de color del parámetro de cromaticidad C', en el día 4, 

se presentó una ligera disminución en los tratamientos con atmósferas controladas, no 

observándose diferencias estadísticas entre ellos (Cuadro 7 en Apéndice); mientras que 

el testigo presentó un comportamiento diferente ya que incrementó ligeramente, un 

comportamiento similar fue observado en el tratamiento AC1 pero en el dia 8  (Figura 

15).

Figura 15. Parámetro de cromaticidad (C ) en tunas mínimamente procesadas con

almacenamiento en atmósferas controladas.
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A partir del día 8 , los tratamientos AC2 y AC3, disminuyeron ligeramente, 

observándose el mismo comportamiento en el tratamiento AC1 pero en el día 12. Por 

otro lado, el testigo se mantuvo constante hasta el día 16. Rocha and De Moráis (2003) 

observaron, en manzana mínimamente procesada, un comportamiento similar, ya que 

durante los primeros días de almacenamiento se presenta un ligero incremento y 

posteriormente se mantiene estable hasta el final del almacenamiento.

El color y su uniformidad son dos de las principales características que determinan la 

calidad de frutas y hortalizas y se utiliza frecuentemente como un indice de frescura, 

sabor, dulzura y valor nutricio (Haisman and Clarke, 1975). Es por ello que en este 

estudio, al encontrarse sólo ligeros cambios en el color, los frutos de tuna son una 

buena alternativa para adquirir un producto fresco, nutritivo y llamativo para los 

consumidores. Contrario a lo que sucede en otros productos mínimamente procesados 

como la papaya, en la que los cambios en la cromaticidad son mucho mas evidentes 

(Rivera et ai, 2005).

6.1.6. Efecto de las atmósferas controladas sobre la actividad de la enzima 

polifenol oxidasa de frutos de tuna

La actividad de la enzima polifenol oxidasa fue cercana a cero en el tiempo inicial 

(0.12 UA g'1), en los primeros cuatro días de almacenamiento se observó un drástico 

incremento en todos los tratamientos. El tratamiento AC2 fue el que presentó el mayor 

valor (11.22 UA g'1) (Figura 16). La actividad de PRO incrementó en los tratamientos 

AC1 y AC2 hasta el día 8 y se mantuvo constante hasta el final del almacenamiento 

(Cuadro 8  en Apéndice).

El incremento observado durante el almacenamiento podría ser atribuido a que, en 

los productos mínimamente procesados, el corte que se ocasiona al tejido durante su 

elaboración provoca una señal de daño que induce la actividad de diferentes enzimas 

entre las que se incluyen las oxido-reductasas (Saltveit, 1998). Un comportamiento 

similar fue reportado en cilindros de jicama donde se observó un incremento de PPO 

después de un día de almacenamiento a 5, 7.5 y 10 °C (Aquíno-Bolaños et al., 2000).
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Figura 16. Actividad de la enzima polifenol oxidasa (PPO) en tunas mínimamente 

procesadas con almacenamiento en atmósferas controladas.

Por otro lado, el tratamiento AC3 presentó un pico de actividad en el día 8  (12.72 UA 

g'1) disminuyendo después de este periodo; la disminución observada en este 

tratamiento, podría atribuirse a que en estas condiciones (baja concentración de O? y 

alta concentración de CO2) la actividad de la enzima polifenol oxidasa disminuye como 

también lo observaron Aquino-Bolaños et al. (2000). Un comportamiento similar también 

fue descrito en cubos de manzana almacenados durante 7 días a 4 °C bajo atmósferas 

controladas (Rocha and De Morís, 2000). En el caso del testigo, éste se mantuvo 

constante en los días 4 y 8 e incrementó hasta el final del almacenamiento observando 

un valor de 12.84 UA g'1.
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6.1.7. Polifenoles totales

Al evaluar el contenido de polifenoles, se registró en los frutos de tuna un valor inicial 

de 64.52 mg EAG 100 mL'1, superior a 32 mg EAG 100 mL' 1 reportado en la variedad 

Rojo Pelota por Yahia y Mondragon-Jacobo (2011). En otras variedades de tuna de 

color verde y naranja se reportaron valores de 24.2 mg EAG 100 mL“' y 24.7 mg EAG 

100 mL'1, respectivamente (Stintzing et al., 2005). Mientras que en pina, guayaba y 

guanábana mostraron menores concentraciones de polifenoles respecto a los frutos de 

estudio 8.91 mg EAG 100 mL'1, 56.93 mg EAG 100 mL' 1 y 39.57 mg EAG 100 mL \  

respectivamente (Ramírez y Pacheco de Delahaye, 2011). De esta forma, podemos 

inferir que el contenido de compuestos fenólicos depende de la variedad y que los 

frutos de tuna son una fuente importante de éstos compuestos, los cuales se han 

relacionado directamente con la actividad antioxidante (Repo de Carrasco and Encina, 

2008; Stintzing et al., 2005).

Figura 17. Contenido de polifenoles totales en tunas minimamente procesados con 

almacenamiento en atmósferas controladas
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Durante el almacenamiento los tratamientos AC3 y el testigo se mantuvieron 

constantes; en el tratamiento AC1 sólo se observó disminución al final del 

almacenamiento (día 16) (Cuadro 9 en Apéndice). Por el contrario, en el tratamiento 

AC2 el contenido de polifenoles disminuyó en los días 4 y 8 , y después de este periodo 

se mantuvo constante hasta el final del almacenamiento (Figura 17).

La disminución observada en el tratamiento AC2 podría deberse a una respuesta 

inmediata al daño mecánico que provoca la oxidación de los compuestos fenólicos pre

existentes, que en presencia de 0 2, inducen la actividad de enzimas que participan en 

su degradación (Brecht, 1995; Macheix et al., 1990). Un comportamiento de polifenoles, 

similar al observado en el tratamiento AC2, fue reportado en tuna (Opuntia fleus-indlca 

var. Gialla) sin cáscara cubierta con una película plástica y almacenada a 4 °C.

Las atmósferas controladas pueden inhibir la biosíntesis o degradación de 

compuestos fenólicos al disminuir las concentraciones de 0 2 o aumentar las 

concentraciones de C 0 2 e inhibir la actividad de la enzima polifenol oxldasa, como lo 

observado en los tratamientos AC1 y AC3 (Aquino-Bolaños et al., 2000; Artós et al., 

1998, Rocha and De Morís, 2000). Por el contrario, Gorny et al, (2002) encontraron un 

efecto diferente en rebanadas de pera, donde las atmósferas con bajas 

concentraciones de 0 2 y altas de C02 no tienen un efecto positivo sobre el 

oscurecimiento.

6.1.8. Actividad antioxidante

En la actividad antioxidante, al inicio del almacenamiento, los frutos de tuna 

presentaron un valor de 263.06 pmol EqTrolox 100 mL'1, similar al reportado en otra 

variedad de tuna roja como la Pabellón (275 pmol EqTrolox 100 mL'1) (Figueroa-Cares 

et al., 2010). El tratamiento AC1 no presentó cambios significativos durante el 

almacenamiento, el tratamiento AC3 mostró disminución en el día 8  y 12, pero se 

recuperó en el día 16, presentando en este día pérdida del 4.65% (Cuadro 10 en
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Apéndice). La mayor pérdida se observó en el tratamiento AC2 en el día 8  que presentó 

un valor de 175.34 EqTrolox 100 mL'1. En general, al final del almacenamiento, los 

tratamientos AC1, AC3 y el testigo, no presentan cambios en la capacidad antioxidante 

(Figura 18). Un comportamiento similar fue observado en tunas (Opuntia ficus-indica 

var. Gialla) mínimamente procesadas almacenadas en atmósferas modificadas (Piga et 

al-, 2003). Mientras que en papaya mínimamente procesada, se observó un 

comportamiento diferente ya que la actividad antioxidante disminuyó drásticamente 

durante su almacenamiento (Rivera-López et al., 2005).

Tiempo (días)

Figura 18. Cambios en la actividad antioxidante en tunas mínimamente procesados con 

almacenamiento en atmósferas controladas.

Las frutas y hortalizas, además de estar compuestas por nutrientes indispensables 

para la vida, también tienen otros compuestos que pueden servir como protectores 

frente a ciertas enfermedades, éstas sustancias son conocidas como fitoquímicos o 

compuestos bioactivos (betalaínas, compuestos fenólícos, vitaminas A, C y E, fibra, 

etc.). La mayoría de estas sustancias se caracterizan por su capacidad antioxidante.
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Los compuestos antioxidantes son aquellos, que en bajas concentraciones con 

respecto a un substrato oxidable, pueden detener o prevenir una cadena de 

propagación oxidativa (Butera et al., 2002; Cano et al., 2005). Es por ello, que al 

mantenerse casi constante la actividad antioxidante en los tratamientos AGI y AC3, 

durante los 16 días de almacenamiento, le da un valor agregado a los frutos de tuna.

6.2. Efecto de atmósferas controladas sobre cambios fisiológicos

6.2.1. Pérdida fisiológica de peso

En la pérdida fisiológica de peso (PFP), se incrementó al transcurrir los días de 

almacenamiento, en todos los tratamientos. El testigo mostró la mayo/ PFP durante 

todo el almacenamiento (Figura 19). No se encontró diferencia entre los tratamientos 

AC1 y AC2; mientras que en los días 8 y 12, el tratamiento AC3 mostró mayor PFP que 

los tratamientos AC1 y AC2. Al final del almacenamiento, los tratamientos con 

atmósferas controladas presentaron alrededor del 9% de PFP mucho menor qué el 

testigo que fue del 19.03% (Cuadro 11 en Apéndice).

Un comportamiento diferente fue observado en rebanadas de papaya var. Maradol 

que perdió el 5% de su peso después de 18 días de almacenamiento a 5 °C (Rivera- 

López et al., 2005). Una parte de la PFP se debe al proceso de respiración del producto 

como se ha reportado en zanahoria en rebanadas, tiras y rallada (Izumi et al., 1996).

La pérdida fisiológica de peso también se ha relacionado con la remoción de la capa 

epidérmica protectora durante las operaciones.unitarias que involucran la preparación 

de los productos mínimamente procesados (pelar, rebanar, etc.), que ponen en 

contacto directo el interior del tejido con la atmósfera, provocando un aumento drástico 

en la velocidad de evaporación (Brecht, 1995; Saltveit, 1998).
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Figura 19. Pérdida fisiológica de peso en tunas mínimamente procesadas con

Watada et al. (1996) y Wiley (1997) han señalado que una pérdida de peso de 4 a 

8 %, empieza a tener efectos negativos en la apariencia general del fruto que provoca el 

rechazo de los consumidores. Sin embargo, aun cuando la PFP fue de alrededor del 

9%, la calidad visual en las rebanas de tuna almacenadas en los tratamientos con 

atmósferas controladas se calificó como defectos menores y despreciables.

6.2.2. Velocidad de respiración

Durante el almacenamiento, los frutos sin procesar mostraron menor velocidad de 

respiración que los frutos de tuna mínimamente procesados, en promedio presentaron 

6.11 y 65.49 mL CO2 Kg' 1 h'1, respectivamente (Figura 20).

almacenamiento en atmósferas controladas.
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De acuerdo a la clasificación propuesta por Kader (2007), estos valores ubican al 

producto intacto con una velocidad baja, mientras que el producto mínimamente 

procesado se ubica con una velocidad extremadamente alta.

Figura 20. Velocidad de respiración en tunas sin procesar y mínimamente procesadas.

Las diferencias en las velocidades de respiración durante el almacenamiento, se 

deben a que productos mínimamente procesados, al sufrir un daño provocado por el 

.corte, se generan reacciones fisiológicas que aceleran su metabolismo e incrementa su 

velocidad de respiración, que es directamente proporcional a su velocidad de deterioro 

(Kader, 2007; Watada et al., 1996). Un comportamiento similar fue observado en 

guayabas, donde la velocidad de respiración fue mayor como producto mínimamente 

procesado respecto a los frutos sin procesar (López y Mercado, 2005).
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6.3. Efecto de atmósferas controladas sobre calidad de frutos

En la calidad visual, los frutos mínimamente procesados, al inicio del 

almacenamiento presentaron una evaluación de 9, que corresponde a una coloración 

homogénea y tejido íntegro. Durante el almacenamiento, la calidad visual fue 

disminuyendo en todos los tratamientos, no encontrándose diferencias significativas 

entre ellos, hasta el dia 16, donde los tratamientos AC1 y AC3 presentaron una 

calificación de 5.5 y 6.25, respectivamente, que correspondiente a defectos menores y 

defectos leves (Cuadro 12 en Apéndice); contrario al testigo y el tratamiento AC2, que 

presentaron una calificación de 4 y 4.5, respectivamente, lo cual indica que los defectos 

se calificaron entre regulares y excesivos (Figura 21).

Un comportamiento diferente fue observado en tuna mínimamente procesada 

variedad Cristalina, en donde se observó que en bajas concentraciones de O? se 

presentó baja calificación en la calidad visual (Añorve et al., 2006).

Figura 21. Calidad visual en tunas mínimamente procesadas con almacenamiento en 

atmósferas controladas.
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La calidad visual comprende una serie de atributos como color, brillo, forma, tamaño, 

textura (rugosidad, fibrosidad), percibidos principalmente por la vista. Estos atributos 

son los principales componentes que contribuyen a la aceptación y la compra, ya que 

constituyen la “primera impresión" (Fiszman, 2005). Las personas evalúan éstas 

características sensoriales externas de las frutas y hortalizas, como índice de 

oportunidad para ser consumido, es por ello que en el caso de las tunas mínimamente 

procesadas y almacenadas en los tratamientos AC1 y AC3, es muy probable que pueda 

ser adquirido, ya que se mantuvo dentro del limite de comercialización y con 

uniformidad de color e integridad de tejido (Figura 22).

Testigo AC1 AC2 AC3

Figura 22. Rodajas de tunas a los 16 días de almacenamiento.

6.4. Mecanismo propuesto para explicar cambios fisicoquím icos, 

fisio lógicos y calidad visual en frutos mínimamente procesados con 

almacenamiento en atmósferas controladas

La remoción de la capa epidérmica protectora y el corte del tejido en el momento de 

obtener las rebanadas de frutos de tuna mínimamente procesada, genera un 

incremento en la velocidad de respiración, lo que provoca una disminución en el 

contenido de azúcares. El consumo de azúcares contribuye a la pérdida fisiológica de 

peso que, aunada a un incremento drástico en la tasa de evaporación, provocan 

pérdida en la calidad visual en las piezas (Figura 20).

El corte también provoca pérdida de la compartamentalización celular que ocasiona

la liberación del complejo enzimático, lo que ocasiona que las enzimas se pongan en
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contacto directo con compuestos fenólicos y betalaínas, que en presencia de oxígeno, 

generan reacciones de oxidación que podrían estar catalizadas por las enzimas 

polifenol oxidasa y peroxidasa, respectivamente.

Tasa de 
evaporación

Remoción capa epidérm ica 
. ......

Pérdida de
com partam entalización

L iberación de 
enam as

Pérd ida fis io lóg ica 
de peso

, ¡ '-n* "* i>' Oí rn ion

C Antioxldanteo

Pérdida de Calidad 
Visual

Com puestos fenólicos 
Betalaínas „

Pectmas
Pérd ida de color

D ism inución pH

Figura 23. Mecanismo propuesto para explicar los cambios fisicoquímicos, fisiológicos y 

de calidad visual en tunas mínimamente procesadas con almacenamiento en 

atmósferas controladas.
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Los compuestos fenólicos y betalaínas son importantes compuestos antioxidantes, 

su degradación provoca pérdida en las propiedades funcionales del fruto; mientras que 

el incremento en el contenido de azúcares les da un valor agregado; sin embargo, 

también podrían servir como sustratos para el desarrollo de microrganismos, con una 

consecuente disminución en el pH relacionada principalmente con la degradación de las 

pectinas; provocando pérdida en la calidad visual.

Con la aplicación de las atmósferas controladas con bajas concentraciones de O? y 

altas en CO2, se puede disminuir la pérdida fisiológica de peso, y la actividad de dichas 

enzimas, lo que conduciría a una mayor estabilidad de los compuestos antioxidantes 

(compuestos fenólicos, betalainas), pH, azúcares, y además en el caso de las 

betalaínas una permanencia del color, con la consecuente estabilidad en la calidad 

visual.
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7. CONCLUSIONES

• Durante el almacenamiento a 5 ‘C, las tunas (Opuntia ficus-indica Var. 

Rojo San Martín) mínimamente procesadas estudiados en este trabajo 

presentaron mayor velocidad de respiración en comparación con los 

frutos sin procesar.

® En general, durante el almacenamiento bajo atmósferas controladas las 

tunas mínimamente procesadas presentaron una mayor retención en 

contenido de azúcares totales, sólidos solubles totales, pH, 

concentración de betalaínas, mayor estabilidad en contenido de 

polifenoles y actividad antioxidante, y una menor actividad de PRO; asi 

también se observó una menor pérdida fisiológica de peso y una mejor 

evaluación en la calidad visual. Por el contrario, se observaron pocos 

efectos sobre al parámetro de cromaticidad (C’).

• La atmósfera con 5% 0 2 tuvo mejores efectos en la retención del 

contenido de betalaínas y mayor estabilidad en actividad antioxidante. 

Mientras que la atmósfera con 5% 0 2 + 10% C 02l contribuyó 

mayormente a la retención en el contenido de azúcares totales, sólidos 

solubles totales, pH, mayor estabilidad en el contenido de polifenoles, 

una menor actividad enzimàtica y una mayor evaluación en la calidad 

visual.

• La atmósfera con 5% 0 2 + 10 % de C 0 2 se sugiere como el mejor 

tratamiento para el almacenamiento de tunas mínimamente procesadas 

a 5 °C, con lo cual se prolonga su vida poscosecha hasta por 16 días.
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Figura 24. Curva estándar para la cuantificación de azúcares totales por el 

método fenol-sulfúrico (Dubois, 1956).
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Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965).

60

50 -

c 40 -
■o
o
S  30 -
_cc
s5
^  20 -

10 -  

0 -
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

(jmol ETrolox mL'1
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DPPH (Brand-Williams et al., 1995).

65



Cuadro 3. Azúcares totales en tunas mínimamente procesadas con almacenamiento en

atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 190.23 ±3.9Aa 190.23 ± 3.9Aa 190.23 ±3.9Aa 190.23 ± 3.9Aa

4 157.25 ± 3.25Ab 160.96 ± 2.82Ab 159.11 ± 0 AC 165.92 ± 4.37Ac

8 153.48 ± 2.52ABb 156.69 ± 2.07Abc 148.38 ± 1.49Bd 163.77 ± 2.1 6 Ac

1 2 149.15 ± 1.74BCb 165.15 ± 3.29ABb 150.09 ± 1,44Cd 172.11 ± 2.31Abc

16 163.12 ±14.81Bb 149.56 ± 4.32Bc 168.79 ± 3.39Ab 177.96 ± 2.26Al)
A V a lo res  con la m ism a letra m ayúscu la  en la m ism a fila son e s tad ís ticam en te  ¡guales (pSÓ.05) 
a V a lo res con la m ism a letra m inúscu la  en la m ism a fila son es tad ís tica m e n te  igua les (páO.05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3; 5% Oj + 10% C02

Cuadro 4. Sólidos solubles totales en tunas mínimamente procesadas con 

almacenamiento en atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 14.12 ± 0 .2 Aa 14.12 ±0.2Aa 14.12 ± 0.2Aa 14.12 ± 0 .2 An
4 1 1 . 6  ± 0 .1 1 Cc 12.61 ± 0.21 ABc 13.09 ± 0.23Ab 12.19 ± 0.05Bc

' 8 1 2 . 2 2  ± 0 .1 1 Abc 12.81 ±0.27Abc 12.5 ± 0.23Abc 12.71 ± 0.09Abc
1 2 12.65 ±0.21ABc 13.46 ± 0.21Aab 12.58 ± o.19ABbc 12.37 ±0.33Bc

16 12.32 ±0.45Abc 12.95 ± 0.38Abc 12.28 ±0.19Ac 13.11 ±0.33Ab
A V alores con la m ism a letra m ayúscu la  en la m ism a fila son es tad ís tica m e n te  igua les (p50.05) 
a V a lo res  con la m ism a letra m inúscu la  en la m ism a fila son es tad ís ticam en te  ¡guales (pSO.05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02
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Cuadro 5. pH en tunas mínimamente procesadas con almacenamiento en atmósferas

controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 6.42 ± 0.03Aa 6.42 ± 0.03a"5 6.425 ± 0.03Aa 6.425 ± 0.03Aa

4 5.92 ± 0.09ABb 5.90 ± 0.07ABb 5.743 ± 0.05Bb 5.948 ± 0.07Ab

8 5.6 ± 0.08Ac 5.56 ± 0.07Ac 5.717 ±0.08Ab 5.695 ± 0.05Ac

1 2 5.29 ± 0.08Bd 5.37 ± 0.03ABd 5.53 ± 0.08ABc 5.57 ± 0.09Acd

16
—prm—

4.79 ± 0.09Ce 5.11 ±0.04Be 5.287 ± 0.05ABd 5.38 ± 0.09Ad

A V alores con la m ism a le tra  m ayúscu la  en la m ism a fila son es tad ís ticam en te  igua les (páO.05) 
a V a lores con la m ism a le tra  m inúscu la  en la m ism a fila  son es tad ís ticam en te  iguales (p£0.Q5) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02

Cuadro 6 . Concentración de betalainas en tunas mínimamente procesadas con 

almacenamiento en atmósferas controladas.

Día Control (aíre) AC1 AC2 AC3

0 122.37 ± 2.16Aa 122.37 ± 2.16Aa 122.37 ± 2.16Aa 122.37 ± 2.16Aa
. 4 118.66 ±4.36Aab 127.23 ±2.69Aa 97.85 ± 0.03Ab 117.7 ± 3.39Aa

8 91.91 ± 1.32Abc 115.13 ± 1.01Aa 89.58 ± 3.01Abc 106.08 ± 1.37Aa
12 77.68 ± 0.65Ac 121.82 ± 3.08Aa 84.7 ± 0.02Abc 91.18 ±4 .22Aa

16 72.8 ± 0.46Bc 126.20 ± 2 .8 6 Aa 72.57 ± 0.95Bc 107.73 ± 3.54Aa
"A V a lo res con la m ism a le tra  m ayúscu la  en la m ism a fila son es tad ís ticam en te  igua les (páO.05) 
a V a lo res con la m ism a le tra  m inúscu la  en la m ism a fila son es tad ís ticam en te  iguales (psO.05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02
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Cuadro 7. Parámetro de cromaticidad (C‘) en tunas mínimamente procesadas con

almacenamiento en atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3
0 10.03 ± 0.13Ab 10.03 ± 0.13Aa 10.03 ± 0.13Aa 10.03 lO .Ts7®

4 13.33 ± 0.15Aa 6.18 ± 0.73Bb 6.38 ± 0.24Bb 7.02 ± 0.29Bb

8 10.68 ±0.19Ab 7.95 ± 0.04Bab 6.23 ± 0.73Bb 6.34 ± 0,06Bbc

1 2 10.25 ±0.11Ab 6.56 ± 0.28Bb 5.66 ± 0.16Cb 6  ± 0.04BCc

16 10.38 ±0.03Ab 4.26 ± 0.31Bc 3.41 ± 0.09Bc 4.44 ± 0.21Bd
A Valores con la misma letra mayúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (páO.05) 
a Valores con la misma letra minúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (pS0,05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02

Cuadro 8 . Actividad de la enzima polifenol oxidasa (PPO) en tunas mínimamente 

procesadas con almacenamiento en atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 0 . 1 1  ± 0 Ad 0 . 1 1  ± 0 a3 0 . 1 1  ± 0 Ad 0 . 1 1  ± 0 Ad

4 9.51 ±0.08Bc 7.71 ± 0.11Cc 1 1 . 2 2  ± 0.07Ac 1 0 . 1 1  ± 0 .2 1 Bc

8 9.64 ± 0.2Cc 11.76 ± 0.1Bb 12.77 ±0.13Ab 12.72 ±0.28Aa

1 2 11.52 ±0.16Bb 11.91 ± 0.06Bab 13.03 ± 0.38Aab 11.55 ± 0.13Bb

16 12.84 ±0.26ABa 12.18 ± 0 .2 2 Ba 13.56 ±0.07Aa 11.93 ± O.380b

A Valores con la misma letra mayúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (pá0.05) 
a Valores con la misma letra minúscula en la misma fila son estadísticamente ¡guales (pá0.05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2:10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02
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Cuadro 9. Contenido de polifenoles totales en tunas minimamente procesadas con

almacenamiento en atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 64.52 ± 2.36Aa 64.52 ± 2.36Aa 64.52 ± 2.36Aa 64.52 ± 2.36Aa

4 62.02 ± 0.73Aa 58.61 ± 0.73Aab 53.90 i  1.43Bb 59.09 ± 1.14Aa

8 63.16 ± 1.34Aa 60.14 ± 2.87Aab 47.29 ±2.40Bb 58.65 ± 1.55Aa

1 2 59.23 ± 2.71Aa 58.61 ± 0.54Aab 48.94 ± 5.30Ab 61.42 ±4.56Aa

16
A  w  . .

58.59 ±0.51Aa 55.75 ± 0,73Ab 47.54 ± 1.37Bb 57.76 ± 2.85Aa

A Valores con la misma letra mayúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (psO.05) 
3 Valores con la misma letra minúscula en la misma fila son estadísticamente ¡guales (p£0.05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3; 5% 0 2 + 10% C02

Cuadro 10. Cambios en la actividad antioxidante en tunas mínimamente procesadas 

con almacenamiento en atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 263.06 ± 13.83Aa 263.06± 13.83Aa 263.06 1  13.83Aa 263.061 13.83a0

4 208.87 ± 29.21Bab 260.47 ± 20.94Aa 227.95 i  10.75ABb 239.97 1  16.5ABab

8 214.46 ± 14.91BCab 254.53 ± 10.28Aa 175.34 1  7.19Cc 221.77 1  4.1Bb

1 2 199.27 ± 14.59Bb 259.27 1  4.8 6 Aa 199.25 1  2.5Bbc 222.46 1  13.33ABb

16
A  w

222.9 ± 15.95Bab 248.12 14 .76Aa 195.63 í4 .87Cc 250.82 1  0,52Aab

A Valores con la misma letra mayúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (pá0.05) 
3 Valores con la misma letra minúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (p£0.05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02
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Cuadro 11. Pérdida fisiológica de peso en tunas mínimamente procesadas con

almacenamiento en atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 0 ± 0Aa 0 ± 0Aa 0 ± 0Aa 0 ± 0Aa

4 5.78 ± 0.23Ab 4.77 ± 0.19Bb 4.92 ± 0.11Bb 4.49 ± 0.19Bab

8 10.5 ± 0.39Ac 6.34 ± 0.13Cc 6.62 ± 0.01Gc 7.76 ± Q.27Bb

12 15.22 ± 0.18Ad 7.17 ± 0.34Cd 7.66 ± 0.25Cd 8.93 ± 0.11Bc

16 19.03 ± 0.15Ae 8.94 ± 0.42Be 8.7 ±0.34Ba 9.25 ± 0.7Bb
A Valores con la misma letra mayúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (páO.05) 
a Valores con la misma letra minúscula en la misma fila son estadísticamente ¡guales (p50.05) 
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02

Cuadro 12. Calidad visual en tunas mínimamente procesadas con almacenamiento en 

atmósferas controladas.

Día Control (aire) AC1 AC2 AC3

0 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0
4 7.37 ± 0.47 7.5 ±0.57 7.75 ± 0.64 7.87 ± 0.85
8 7 ± 0 7.37 ±0.47 7.12 ±0.25 7.25 ±0.5
12 6.5 ±0.57 6 ±0.81 6.25 ±0.5 6.5 ±0.57
16 4 ± 0 5.5 ±0.57 4.5 ±0.57 6.25 ±0.5

Escala: 9= excelente, libre de defectos; 7= buena, defectos menores; 5= regular, defectos leves; 3= pobre, defectos
excesivos; 1= extremadamente pobre, rechazado
AC1: 5% 0 2 + 95% N2; AC2: 10% C02 + aire; AC3: 5% 0 2 + 10% C02
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