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 RESUMEN 

La presente tesis titulada, Almacenamiento de uvas en  bolsas Xtend para  incrementar la 

vida útil. Se realizó en el Fundo Agrícola Qolca, durante la cosecha de 2019. Ubicada 

geográficamente en la Coordenada Este: 415602.53 m E. y Coordenada Norte: 

8455882.73 m S, a una altitud de 406 m.s.n.m., del distrito de Salas Guadalupe, en el 

valle de Ica, provincia de Ica, región Ica. Para este propósito se utilizó uvas de la variedad 

Red Globe por su importancia de ser una variedad muy requerida para la exportación. 

Las muestras para la investigación consistieron en racimos uniformes, con las 

características y cualidades típicas de la variedad Red Globe. Visualmente limpios, libres 

de residuos, tierra u otras materias extrañas, cumpliendo además con las tolerancias de 

residuos químicos autorizados por los diferentes mercados consumidores. 

En cualquier caso, en todos los experimentos las uvas sometidas a los diferentes 

tratamientos y las usadas como control fueron recolectados en el mismo momento y de 

las mismas vides, lo que nos aseguró la homogeneidad de la muestra. Se procuró llevar 

rápidamente las uvas al laboratorio y en él se realizaron determinaciones analíticas para 

evaluar ciertos parámetros de calidad en el momento de la recolección. 

Para el envasado se utilizaron bolsas de plástico Xtend,  y sin cobertura en el experimento 

testigo, empleando tres tipos de cajas: Presentación Willka -Caja Madera,  Presentación 

Nuna -Caja Madera y Presentación Nuna- Canastilla. Se almacenaron en cámara a 0-1°C 

por un máximo de 4 días y luego se cargó en el contenedor de frio veteado 0-1oC y con 

ventilación abierta de 10 a 15%. Hasta culminar las evaluaciones por 50 días. 

El uso de la bolsa Xtend incrementa la vida útil de Uva variedad Red Globe. Los 

resultados de deshidratación del ensayo estático hasta 50 días de almacenamiento 

muestran que los Tratamientos Xtend, presenta menor deshidratación con 0.68% en el 

caso de Fruta proveniente del Fundo María Manuela (Presentación Willka- Caja Madera) 

y 0.38% para la fruta proveniente del Fundo Qolca (Presentación Nuna- Caja de Madera). 

En el caso de los Tratamientos Control los porcentajes de deshidratación son mayores, 

hasta 2.83% para la fruta proveniente de Qolca (Presentación Nuna- Canastilla) y 2.30% 

para Fundo María Manuela (Presentación Nuna- Canastilla). 

Palabras clave: Red Globe, Xtend, almacenamiento de uva 

  



 
  

ABSTRACT 

This thesis entitled, Storage of grapes in Xtend bags to increase the shelf life. It was 

carried out at the Fundo Agrícola Qolca, during the harvest of 2019. Geographically 

located in the Eastern Coordinate: 415602.53 m E. and North Coordinate: 8455882.73 m 

S, at an altitude of 406 meters above sea level, in the Salas Guadalupe district, in the 

valley of Ica, province of Ica, region Ica. Grapes of the Red Globe variety were used for 

this purpose due to their importance of being a very required variety for export. 

The samples for the investigation consisted of uniform clusters, with the characteristics 

and qualities typical of the Red Globe variety. Visually clean, free of waste, earth or other 

foreign matter, also complying with the tolerances of chemical waste authorized by the 

different consumer markets. 

In any case, in all the experiments the grapes submitted to the different treatments and 

those used as control were collected at the same time and from the same vines, which 

assured us the homogeneity of the sample. It was attempted to quickly take the grapes to 

the laboratory and in it analytical determinations were made to evaluate certain quality 

parameters at the time of harvesting. 

For packaging, Xtend plastic bags were used, and without coverage in the control 

experiment, using three types of boxes: Wilka Presentation - Wooden Box, Nuna 

Presentation - Wooden Box and Nuna Presentation - Canastilla. They were stored in a 

chamber at 0-1 ° C for a maximum of 4 days and then loaded in the cold container set 0-

1oC with open ventilation of 10 to 15%. Until completing the evaluations for 50 days. 

The use of the Xtend bag increases the shelf life of the Red Globe grape variety. The 

results of dehydration of the static test up to 50 days of storage show that the Xtend 

Treatments, shows lower dehydration with 0.68% in the case of Fruit from the Fundo 

María Manuela (Presentation Wilka-Wooden Box) and 0.38% for the fruit from the Fundo 

Qolca (Presentation Nuna- Wooden Box). In the case of Control Treatments, the 

dehydration percentages are higher, up to 2.83% for fruit from Qolca (Nuna-Canastilla 

Presentation) and 2.30% for María Manuela Fundo (Nuna-Canastilla Presentation). 

Keywords: Red Globe, Xtend, grape storage 
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Capítulo 1: INTRODUCCON 

 

La uva de mesa de la variedad Red Globe, es muy atractiva para el mercado Asiático 

debido a su agradable presentación y sabor, y al significado simbólico que implica regalar 

fruta fresca. Para el agricultor peruano, el clima de la costa ofrece la posibilidad de 

cosechar en contra-estación, pudiendo ser comercializada en momentos en que la 

demanda es elevada y la oferta limitada.  

 

De esta manera, se abre una importante ventana de oportunidad', en fechas cercanas al 

Año Nuevo Chino. Asimismo, este fruto presenta buenas condiciones para la exportación, 

debido su alto rendimiento y gran capacidad de resistencia al almacenaje en frio. Además 

tenemos que Perú exporta uvas frescas entre los meses de octubre y marzo, lo que 

representa una ventaja respecto a los demás países exportadores del hemisferio como 

Chile, Sudáfrica y Brasil, los que inician sus exportaciones en diciembre. La uva es un 

fruto muy perecedero, puesto que su conservación en condiciones naturales es muy 

limitada, ya que depende de numerosos factores internos tales como la respiración, 

estructura y consistencia de la piel y pulpa, estado de maduración, condiciones de sanidad 

e integridad física, composición de su zumo, etc., así como de factores externos, siendo 

los más importantes la temperatura y la humedad relativa. Esto se traduce en graves 

problemas en su transporte y comercialización. 

 

Es evidente que la determinación del momento óptimo de recolección y el mantenimiento 

de las propiedades sensoriales durante las diferentes etapas de la post-recolección 

(manipulación, comercialización y distribución) es imprescindible para satisfacer las 
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necesidades del consumidor, ofreciendo frutos con los siguientes atributos; tamaño, color, 

firmeza de la baya y de la pulpa, color verde del pedúnculo y aroma (Pretel, 1996). 

 

En general, durante la post-cosecha el proceso de maduración de los frutos continúa, de 

manera más o menos rápida, dependiendo de sus características genéticas y de las 

condiciones de conservación. Este proceso conduce a un estado de sobre maduración que 

determina la pérdida de calidad. 

 

Otras causas que determinan la pérdida de calidad durante esta etapa de los frutos son la 

aparición de fisiopatías y podredumbres causadas por diferentes microorganismos. Así 

pues, el proceso de maduración de la uva y las alteraciones y podredumbres más 

frecuentes, es de suma importancia determinar cuáles serían las estrategias de 

conservación más apropiadas para mantener la calidad de la uva de mesa el máximo 

tiempo posible, lo que permitiría, su transporte a mercados más lejanos o su conservación 

durante un cierto tiempo, para superar una época de saturación del mercado o de precios 

bajos.  

 

El envasado de alimentos siempre ha estado enfocado hacia el uso de materiales 

apropiados y métodos que minimicen las pérdidas de calidad proporcionando un medio 

seguro. Además, durante la última década el consumidor prefiere productos alimentarios 

de elevada calidad y casi frescos, por lo que el uso de nuevas tecnologías de envasado ha 

de cumplir con estos requisitos, junto con evitar los problemas de residuos que afecten al 

medioambiente. 

 



 
 

3 
 

En los países con clima templado, gran parte de la producción de frutas y hortalizas está 

confinada a períodos de crecimiento relativamente cortos, por lo que el almacenamiento 

de productos frescos es esencial para abastecer a la población, una vez pasada la época 

de cosecha. En los países tropicales el periodo de producción puede extenderse, pero aun 

así, el almacenamiento siempre es necesario para prolongar el abastecimiento al 

consumidor. A medida que mejora el poder de compra del consumidor, las razones del 

almacenamiento pueden dejar de ser aquellas consideradas como tradicionales, para tratar 

en cambio de satisfacer sus demandas. Es probable que sus demandas incluyan mejoras 

en la calidad y en la disponibilidad, y a medida que la presión aumente, se exigirán 

mejorías en las técnicas de almacenamiento. 

 

La justificación para la realización de la investigación se basa en que la conservación de 

alimentos como frutas y verduras requiere siempre una especial atención ya que 

constituyen un grupo de alimentos que suelen consumirse crudos, lo que significa que es 

imprescindible mantener sus cualidades al máximo nivel de calidad y seguridad posible. 

Los vegetales, una vez recolectados, continúan respirando y, por tanto, suelen deteriorarse 

con relativa rapidez.  

 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Rice (EE.UU.) ha determinado que la 

forma de almacenar los vegetales y el momento de su consumo pueden tener 

consecuencias sobre su valor nutricional y, por tanto, repercutir en la salud humana.   

 

Los vegetales continúan respondiendo a estímulos como la luz una vez recolectados, con 

lo que su almacenamiento, tanto en los comercios como en el domicilio les afecta de 

forma directa, según el estudio publicado en Current Biology. Además, los alimentos son 
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capaces de cambiar su biología y mejorar su resistencia ante los insectos y, como 

consecuencia, cambian sus valores nutricionales. Según Janet Braam, investigadora de la 

Universidad de Rice y coautora de la investigación, "el estudio muestra que las verduras 

y las frutas responden a tratamientos externos una vez recolectadas y, por tanto, se debe 

pensar en ellas como plantas vivas". 

 

La variedad Red Globe, que es casi el 75% del total de uva que Perú exporta, presenta 

racimos medianos a grandes, de color rosado, sueltos. Es un cultivo permanente, que 

después de brotar, demora 145 días en madurar. Su periodo vegetativo es de 2 a 3  años. 

Su nombre científico es Vitis vinífera L., pertenece a la familia Vitaceae y las variedades 

son: Red Globe, Thompson Seedles, Flame Seedles y Superior. Su pulpa es de sabor 

neutro. Es una uva con semilla de mayor mercado en el ámbito mundial. 

 

Una de las tecnologías para evitar el deterioro de las bayas, sería la de envolver en bolsas 

Xtend antes del empaque.  Esta forma de cubrir a los racimos, permite bloquear la forma 

de acción y biosíntesis del etileno, retrasando el envejecimiento.  Mantiene el valor 

nutricional y el sabor del producto al retrasar la perdida de las reservas alimenticias,  

particularmente azucares y vitaminas lábiles como como las A y C.  Reduce la 

descomposición al inhibir en forma directa el crecimiento de patógenos. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó un objetivo general: Incrementar la vida 

útil en fresco de la uva de mesa Red Globe, mediante el uso de bolsas Xtend. Y como 

objetivos específicos: Evaluar el porcentaje de deshidratación de los racimos de uva Red 

Globe, envasadas en bolsas Xtend, en diferentes periodos y Calificar la apariencia de la 

uva Red Globe,  empleando las bolsas Xtend para su envasado.  
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En función a la problemática descrita se propone la siguiente hipótesis: Las bolsas Xtend, 

prolongaría las vidas de almacenamiento y anaquel del producto de  uva de mesa por 

medio del efecto combinado de atmósfera, humedad modificada y control de la 

condensación. 

 

Como respuesta a la problemática nos planteamos la siguiente hipótesis de investigación: 

Las bolsas Xtend, prolongaría las vidas de almacenamiento y anaquel del producto de  

uva de mesa por medio del efecto combinado de atmósfera, humedad modificada y 

control de la condensación. 
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Capítulo 2: MARCO TEORICO 

 

Para llegar a los mercados de destino con un producto óptimo de calidad global, definido 

por apariencia, textura y sabor, existen una serie de características o parámetros que se 

deben cumplir desde el momento de cosecha. Esto, con el fin de garantizar un buen 

potencial de almacenamiento y transporte, así como la aceptabilidad por parte del 

consumidor final. 

 

La uva de mesa presenta diversas características morfológicas y fisiológicas a considerar 

durante el manejo de pre y postcosecha, para alcanzar la calidad exigida por los mercados 

de destino. Destacan una alta relación superficie/volumen, una epidermis delgada y la 

existencia de una estructura vegetativa (raquis o escobajo) sin protección cerosa. Además, 

la baya no presenta fuentes de azúcares de reserva; y posee una tasa respiratoria media. 

 

Como todo producto “vivo”, tanto la fruta como el raquis, se encuentran en constantes 

cambios, tanto en estructura como en composición, lo que ocasiona modificaciones en el 

sabor de la fruta por degradación de ácidos orgánicos, deshidratación o pérdida de agua 

desde la baya y raquis, acompañado de pardeamientos en ambas estructuras. Estos 

cambios se acentúan a medida que aumenta el período entre cosecha y venta del producto, 

el cual puede superar los cien días dependiendo la variedad y mercado de destino. 

 

En el proceso de producción de uva de mesa, durante la etapa de pre-cosecha y cosecha 

se definen tanto las características organolépticas de la variedad, como el potencial de 

almacenamiento. Para cada variedad existen una serie de parámetros o variables 

utilizados como estándares de calidad para cumplir con los requerimientos exigidos por 

los mercados de destino. 
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A nivel de manejo del producto en el campo, es importante disponer de índices de 

madurez para observar el grado de avance en el desarrollo de la fruta. En  Manual del 

cultivo de uva de mesa. (Convenio INIA-INDAP), estos índices son limitados ya que 

deben cumplir con ciertas características y parámetros: 

• Variar marcadamente con el avance de la madurez. 

• Estar relacionado con la calidad. 

• Ser práctico y fácil de medir. 

• Ser consistente sin sufrir modificaciones por factores aparte de la madurez. 

• Que el resultado no sea afectado por el usuario. 

Para ser utilizado como criterio de cosecha, éste debe, además, discriminar 

adecuadamente en la población de fruta y ser fácil de percibir, enseñar, transmitir y 

utilizar. En uva de mesa los índices de cosecha se limitan exclusivamente al nivel de 

sólidos solubles, complementado con color, acidez titulable u otro parámetro de acuerdo 

a la variedad. 

 

2.1. PRINCIPALES MERCADOS EN EL MUNDO PARA LA UVA DE MESA. 
 

La uva, además de su exquisito sabor, es reconocida por su increíble composición de 

nutrientes beneficiosos para la salud, siendo cada vez más populares en las dietas 

alrededor del mundo y no solo para ser consumidas como fruto fresco, sino también como 

productos procesados, hoy muy reconocidos a nivel mundial, tales como el vino, las 

pasas, jugos, mermeladas, jaleas e incluso enlatados. (MINAGRI, 2019) 

La situación en el mercado europeo de la uva ha sido bastante complicada. Debido a los 

grandes volúmenes suministrados por Perú, los comerciantes alemanes, holandeses y 

franceses han tenido que hacer frente en ocasiones a precios ínfimos, en especial al inicio 
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de la temporada. Mientras, el mercado ha ido reponiéndose poco a poco en varios países. 

También en Italia los precios son bajos, sobre todo a causa de una calidad decepcionante. 

En cuanto a España, se encuentra en un momento interesante, pues el mercado chino ha 

autorizado recientemente la entrada de sus uvas. Norteamérica ha hecho el cambio a las 

importaciones después de una temporada californiana abundante, mientras que la 

producción en Australia y China está en pleno apogeo. Sudáfrica ha tenido una temporada 

difícil, pero se tiene la esperanza de que acabe bien. (MINAGRI, 2019) 

 

2.1.1. Italia 

 

Problemas de calidad debido a unas condiciones meteorológicas anómalas Italia es el 

segundo mayor proveedor de uvas del mundo, solo por detrás de China. En estos 

momentos, la producción asciende a alrededor de un millón de toneladas, con fruta 

procedente en su mayoría de Apulia y Sicilia. En Apulia, la temporada estuvo marcada 

principalmente por unos precios bajos, unas condiciones meteorológicas anómalas y una 

calidad deficiente. Muchos productores se tuvieron que enfrentar a la podredumbre,  

problema atribuido principalmente al cambio climático. En Sicilia, la temporada comenzó 

bien, pero, desafortunadamente, la situación no duró mucho, pues muchos productores se 

encontraron con uvas agrietadas, lo cual afectó a las ventas. Los consumidores italianos 

prefieren los racimos pequeños y medianos. 

 

2.1.2. Países Bajos 

 

Luz al final del túnel en un mercado complicado para la uva de mesa  

El mercado de la uva no ha tenido un inicio próspero en 2019. Según los importadores 

holandeses, todavía quedaba oferta en el mercado antes de Navidad, y después también 
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llegaron grandes volúmenes. El principal responsable de esta situación es Perú, que ha 

producido un 100% más de volumen que el año pasado. El mes pasado, la situación para 

las uvas Red Globe fue fantástica, ya que, gracias a la buena demanda de Asia, las 

exportaciones peruanas de esta variedad fueron bastante bajas. Sudáfrica ha producido un 

12-13% más, y en Brasil, donde la temporada está a punto de acabar, la producción ha 

subido un 15%. El resultado han sido campañas promocionales en el canal minorista 

alemán, con precios de oferta de 99 céntimos. Mientras, los envíos de Sudáfrica se han 

reducido en cierta medida. (MINAGRI, 2019) 

 

2.1.3. La India 

 

Espera una cosecha un 15% mayor este año. Si bien las condiciones de mercado no son 

favorables en estos momentos, se prevé que comiencen a mejorar para las uvas blancas 

sin semillas de la India en la segunda quincena de febrero. Normalmente, la temporada 

india dura hasta mediados de mayo. Las temperaturas han sido un tanto bajas en las dos 

últimas semanas, y es muy probable que la gran diferencia entre las temperaturas 

nocturnas y las diurnas tenga un efecto adverso sobre el calibre de las variedades más 

tardías. En las últimas cuatro semanas de la temporada, por tanto, el calibre de las uvas 

tenderá a pequeño. (MINAGRI, 2019) 

 

 

2.1.4. Francia 

 

La uva Ralli, una excepción positiva en un mercado complicado. 

En el mercado francés, la oferta es abundante. “Ahora mismo están disponibles casi todas 

las variedades de uva blanca y todos los orígenes. Sudáfrica, Perú y Namibia están 
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enviando grandes volúmenes de Victoria, Regal Seedless, Sugraone e incluso Thompson. 

También quedan aún algunas uvas moscatel francesas en el mercado, pero la campaña ya 

se está terminando”, dice un comerciante de Rungis. Casi todas las variedades, tanto 

blancas como negras, se venden a un precio por kilo de alrededor de 1,80 euros para el 

calibre L y de 2 euros para el calibre XL. Según el comerciante, la calidad es buena, pero 

el consumo va a la zaga. El mal tiempo del invierno también está provocando dificultades. 

 

La única excepción positiva a los bajos precios es la uva negra Ralli. “Esta se vende sin 

problemas por más de un euro más que otras variedades, a 3 euros por kilo el calibre L y 

a 3,20 el calibre XL. Esta variedad es fácil de vender. Es crujiente y dulce y, aparte de la 

Crimson, no hay otra variedad que se le acerque en lo que a sabor respecta. Lo que la 

diferencia también es que los volúmenes de Ralli son muy limitados. La Red Globe está 

ampliamente disponible en Francia, pero otras variedades sin semillas, como Crimson y 

Sweet Celebration, están abriéndose paso lentamente”. (MINAGRI, 2019) 

 

2.1.5. Alemania 

 

El mercado ya ha pasado lo peor, “Estamos seguros de que la peor parte de la temporada 

de la uva blanca ya ha pasado”, asegura un importador alemán. “Ahora la situación de 

mercado es algo mejor, seguramente gracias a las campañas de marketing llevadas a cabo 

por los retailers, que tienen una participación del 50% en el mercado alemán. Por lo tanto, 

si hacen promociones, las ventas suben considerablemente. La oferta de uvas blancas de 

Sudáfrica está disminuyendo porque la cosecha ya ha finalizado en las regiones 

productoras más importantes. La mayoría del resto de productores africanos han pasado 

al cultivo de las variedades negras sin semillas”, explica el comerciante. “Esperamos los 

primeros envíos desde la India en la semana 9 o 10. Hasta entonces, el mercado de las 
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uvas blancas envasadas y a granel perderá ritmo”. Los precios están teniendo que subir 

desde un nivel muy bajo, pero están aumentando a paso constante. “Para las uvas blancas, 

los precios han mejorado en las últimas semanas, tanto en el mercado libre como en el 

marco de los programas existentes. Por desgracia, los precios de las uvas negras todavía 

están bajo presión”. (MINAGRI, 2019) 

 

“Todavía esperamos grandes volúmenes de Sudáfrica y esperamos que la oferta de Perú 

haya acabado para entonces. Sudáfrica prevé una gran cosecha, y su fruta debería 

llegarnos a finales de febrero o principios de marzo”. Pese a las preocupaciones, el 

importador espera que las promociones del canal minorista les den un impulso a las ventas 

de uva roja. “Si se hace así, el mercado podría recuperarse en pocas semanas”. Aunque 

los volúmenes de los países productores tradicionales no se han elevado 

significativamente, Perú ha triplicado los volúmenes que exporta a Europa, lo que ha 

provocado cierto exceso de oferta en el mercado. 

 

2.1.6. Australia 

 

Por encima de los volúmenes medios. Para 2018-2019, la producción australiana total se 

estima en 200.000 toneladas. De estas, 130.000 se destinan a la exportación (65%) y 

70.000, al mercado nacional (35%). La producción para exportación está previsto que 

aumente en 20.000 toneladas esta temporada. Un productor de Victoria dice que se han 

registrado varias olas de calor en toda la región la pasada semana, con temperaturas de 

hasta 45 grados centígrados. También ha llovido menos de lo normal a lo largo del año. 

Pese a estas condiciones meteorológicas, este año se prevén volúmenes por encima de la 

media. (MINAGRI, 2019) 
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2.1.7. Japón y otras regiones asiáticas  

 

Siguen siendo los destinos más importantes de las uvas australianas. Un productor indica: 

“Tenemos que aprovechar al máximo las olas de calor, pues gracias a estas condiciones 

meteorológicas extremas, nuestras uvas tienen un sabor excepcional. Tienen el equilibrio 

perfecto entre dulzor y acidez, y ofrecemos un producto fresco gracias a que el trayecto 

es corto. El consumidor lo sabe y está a dispuesto a pagar más por los productos 

australianos”. (MINAGRI, 2019) 

 

2.1.8. China 

 

Vida útil limitada; mercado estable en Xinjiang. En 2018, la calidad de las uvas chinas 

no fue ideal, sobre todo porque llovió mucho durante la temporada de cosecha en varias 

regiones productoras importantes, lo cual perjudicó a las uvas. En consecuencia, la vida 

útil de esta fruta fue limitada y no pudo almacenarse durante mucho tiempo. Las uvas 

chinas que hay en el mercado actualmente proceden de Xinjiang. Se trata de uvas de alta 

calidad que se encuentran con un mercado estable, con pocos cambios en cuanto a precios 

y volúmenes de exportación en comparación con la temporada pasada. Las uvas se 

exportan sobre todo a países asiáticos y a Rusia. Llegan al mercado en noviembre y están 

disponibles hasta últimos de febrero. (MINAGRI, 2019) 

 

China también importa muchas uvas. En estos momentos, las importaciones son algo 

mayores porque se acerca el Año Nuevo chino, ya que la fruta importada tiene más 

demanda en esta época. Las uvas españolas acaban de ganar acceso al mercado chino, por 

lo que todavía no hay muchas uvas de España disponibles, aunque los importadores 
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chinos están interesados en ellas. Además, las uvas sin semillas tienen cada vez más 

popularidad. (MINAGRI, 2019) 

 

2.1.9. Sudáfrica 

 

Temporada complicada con final feliz. La temporada ha finalizado en las regiones 

productoras más tempranas de Sudáfrica. La temporada ha sido difícil. La región del río 

Orange se retrasó y los calibres de algunas variedades no satisficieron los requisitos del 

mercado chino, por lo que se han exportado menos uvas para el Año Nuevo chino de las 

que el sector esperaba. La región del río Olifants, de menor tamaño, también lo ha tenido 

difícil, sobre todo por la sequía. El año pasado, varios productores cortaron las parras, por 

lo que los volúmenes de esta región han sido mínimos o nulos este año, y los efectos de 

la sequía todavía son visibles. 

En los ríos Hex y Berg, la temporada empezó en torno al cambio de año, justo a tiempo. 

El pico de la oferta de uva negra todavía está por llegar, en especial de Crimson Seedless, 

Red Globe y Autumn Royal. Para finales de la semana cuatro, se habían enviado más de 

la mitad de los volúmenes envasados. La clasificación de los destinos más importantes la 

encabeza el mercado europeo, seguido por el Reino Unido y Canadá. Algunos afirman 

que el mercado canadiense ha sido la sorpresa agradable de la temporada. Esta semana, 

el Sector Sudafricano de la Uva de Mesa ha predicho un final feliz de la temporada. 

(MINAGRI, 2019) 

 

2.1.10. Norteamérica 

 

La temporada de California se aproxima a su fin. La temporada californiana está llegando 

a su fin con, tal vez, el mayor volumen de producción de su historia. Los volúmenes han 



 
 

14 
 

crecido en torno a un 5% con respecto al año pasado. La calidad ha sido buena también. 

Esta gran producción se debe sobre todo a las buenas condiciones meteorológicas, pero 

también a la plantación de variedades nuevas y el uso de sistemas de cultivo más 

eficientes. La temporada ha ido bien. Además de una buena oferta, la demanda también 

ha sido alta, aunque los aranceles de importación chinos han planteado nuevos retos, 

como la apertura de nuevos mercados. Las oscilaciones de precios han sido marcadas esta 

temporada, dependiendo de la variedad y la calidad. El aumento de los costes, los 

aranceles y la expansión varietal y de regiones de cultivo también han provocado 

ocasionalmente algunos problemas económicos. 

Tabla 1 

Producción Mundial de Uvas (miles de toneladas) 
Orden PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL                                          67 193            69 939          69 178            77 099          74 858           76 412          75 072          74 354 

1 China 8,652 9,175 10,642 11,647 12,628 13,249 12,709 13,161 

2 Italia 7,788 7,445 6,918 8,010 6,931 7,915 8,202 7,170 

3 Estados Unidos 6,778 6,756 6,832 7,831 7,152 6,965 7,226 6,679 

4 Francia 5,894 6,641 5,385 5,541 6,205 6,258 6,247 5,916 

5 España 6,108 5,809 5,332 7,480 6,223 5,799 5,951 5,387 

6 Turquía 4,255 4,296 4,234 4,011 4,175 3,650 4,000 4,200 

7 India 881 1,235 2,221 2,483 2,585 2,602 2,590 2,922 

8 Sudáfrica 1,743 1,680 1,841 1,980 1,949 2,007 1,966 2,033 

9 Chile 2,629 2,780 2,513 2,767 2,637 2,700 2,200 2,000 

10 Argentina 2,620 2,890 2,244 2,872 2,635 2,416 1,758 1,965 

21 Perú 280 297 362 438 507 598 690 645 

              Fuente: Trade Map 

 

Con el final de la temporada californiana a la vista, los Estados Unidos han empezado a 

importar de Chile y Perú. Los envíos de Perú están llegando desde finales de diciembre. 

Antes de Año Nuevo, todavía quedaba mucho producto californiano en el mercado, lo 

que dejaba poco espacio a las uvas de Perú. La situación ha mejorado considerablemente 

desde entonces.  
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En enero, el mercado de las uvas peruanas fue incluso más estable que en otras ocasiones, 

en parte gracias a que Perú ha exportado grandes cargamentos a otros destinos, 

aprovechando también la situación del mercado europeo. Los exportadores dicen que los 

volúmenes procedentes del norte de Perú se están agotando y que la producción está 

pasando a zonas más meridionales. En Chile continúa la cosecha. La comercialización de 

las variedades negras sin semillas está acabando con variedades tardías como Timco y 

Allison, que se producen en Vallenar y Copiapó. (MINAGRI, 2019) 

 

2.2. LA DEMANDA DE LA UVA DE MESA EN EL MUNDO 

 

La tendencia en el mundo sobre el consumo de alimentos naturales se va incrementando 

sustancialmente, en este mercado se encuentra las frutas y hortalizas. De Greco (2010) 

sostuvo que los americanos incrementaron el consumo de uva en un 154%, comparando 

el año 2000 con respecto a 1970. Asimismo, aseveró que el crecimiento de mercado de la 

uva para el consumo en casa será de 24% y el consumo fuera de casa será de 20%, 

comparando la proyección realizada al 2020 con respecto al año 2000.  

 

Hasta el 2016 la preferencia del consumidor de China es por la variedad Red Globe, 

siendo éste el principal país comprador del Perú. Sin embargo, en los últimos años se ha 

incrementado la demanda por variedades sin semilla por parte de los países asiáticos 

(Adex, 2016), también especialmente por el segmento de jóvenes europeos y americanos 

(Gestión, 2016). 

 
 

Tabla 2 

Exportaciones Mundiales de Uvas Frescas (miles de toneladas) 
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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 2018) entregó un pronóstico 

que indica que la producción mundial de manzanas registrará su nivel más bajo en los  

últimos 8 años, mientras que la uva de mesa y las peras también registraron volúmenes 

más bajos que en sus anteriores temporadas. 

 

Se proyecta que la producción de Perú se recuperará luego que las cosechas se vieran 

afectadas por las lluvias del año pasado, aumentando 35.000 toneladas y llegando a 

658.000 toneladas, continuando así la tendencia al alza. Se pronostica que los mayores 

suministros impulsarán las exportaciones en más de 80.000 toneladas para alcanzar las 

360.000 en envíos más altos a los mercados del hemisferio norte. 

 

Por su parte, se proyecta que la producción de Chile caiga en 10.000 toneladas logrando 

un total de 905.000 toneladas, debido a una pequeña baja de la superficie plantada, 

mientras que las exportaciones estarían a la par de la producción, bajando a 720.000 

toneladas con un menor suministro. 

 

Orden  PAÍSES   2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Mundo   3,620 3,752 4,492 4,038 4,217 4,177 4,203 4,445 4,714   
1     Chile 810 779 854 813 856 732 751 708 704 822 

2     Italia 504 485 502 491 510 453 469 481 490  

3     Estados Unidos 539 408 415 422 474 445 393 386 385  

4    Sudáfrica 230 260 253 268 283 298 324 305 337 324 

5     China 21 89 106 122 105 126 208 254 280 - 

6    Turquía 156 238 240 209 203 258 175 173 278 180 

7     Países Bajos 172 227 256 248 279 276 223 241 269  

8      Perú 19 78 122 149 177 268 314 294 268   
9    Hong Kong, China 61 81 110 117 147 153 167 205 202  

10    México 190 171 138 168 150 153 164 156 196  

11     India 52 64 75 114 149 137 76 147 185  

12     España 114 127 138 128 140 145 149 157 144  

13     Uzbekistán 109 67 112 119 21 59 107 96 136  

14    Egipto 25 84 624 116 88 113 116 113 113  

15     Australia 54 31 32 42 78 83 87 114 111 114 

Otros países 564 563 514 512 557 478 480 614 616   
Fuente: Trade Map                     
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2.3. EXPORTACIONES PERUANAS DE UVA DE MESA 

 

Las exportaciones peruanas de uva fresca sumaron US$816,4 millones al cierre del 2018, 

un monto mayor en 25,8% con respecto al año anterior, según mostró un informe del 

Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perú Cámaras. 

 

De acuerdo con el estudio, las regiones de Ica y Piura lideraron las exportaciones de uvas 

a nivel nacional al registrar valores de US$368 millones (con un crecimiento de 8,1%) y 

US$324,6 millones (50,1%), respectivamente. 

 

Más atrás se ubican Lambayeque con US$51,6 millones (un incremento de 35,6%), La 

Libertad con US$32,4 millones (86,2%) y Arequipa con US$24,8 millones (40,9%). 

 

Cabe mencionar que del total despachado de frutas como productos no tradicionales en 

2018 (US$3.202,2 millones), el 25,5% correspondió a uvas frescas. El principal mercado 

de destino de las exportaciones nacionales de uvas fue Estados Unidos con US$302,5 

millones, con una participación de 37% del total exportado. Le sigue de Países Bajos con 

US$143,8 millones (participación de 17,6%), Hong Kong con US$80,1 millones (9,8%) 

y Reino Unido con US$55,6 millones (6,8%). 

Según las estadísticas de FAOSTAT la producción de uva a nivel mundial muestra un 

incremento de 16,8% en el periodo de 2000-2017, es decir un crecimiento promedio anual 

de 0,9%, que está relacionado al incremento en el consumo mundial; el año 2015 se 

alcanzó producción más elevada (89,6 millones toneladas); para el año 2017 la 

producción mundial fue de 87,4 millones de toneladas mínimamente por debajo de lo 

alcanzado en el año 2016 en -0,3%. 
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China es el principal país productor y consumidor en el mundo pues representa el 18% 

de la producción mundial (13,2 millones de toneladas), incrementándose en los últimos 

17 años a una tasa promedio anual de 8,3%, en segundo lugar le sigue Italia con 9,6% de 

participación mundial, Estados Unidos en el tercer lugar, con una participación de 8,3%; 

Chile en la novena posición tiene una participación en la producción mundial de 2,7%, y 

finalmente Perú se encuentra en el puesto 21, con una producción al año 2017 de 645 mil 

toneladas con una participación de 0,9%, y en el periodo del 2000 al 2017 creció en 503%, 

es decir incrementando su producción a una tasa promedio anual de 11,1%. 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), dio a conocer que en los primeros meses 

de este año (enero-marzo), las exportaciones de uva llegaron a las 184,463 toneladas de 

uva, siendo los principales mercados de destino de nuestro producto los Estados Unidos 

y Hong Kong. Según la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del 

Minagri, en el primer trimestre de este año (enero-marzo), se concretó la venta al exterior 

de 184,463 toneladas de uva, valorizadas en $ 397.1 millones. 

En comparación al mismo periodo 2018, la cifra representa un crecimiento de 47%, 

tomando en cuenta que las ventas al exterior en el mismo periodo 2018 llegaron a 125,163 

mil toneladas. Mientras en valor, las exportaciones enero-marzo 2018 sumaron $ 299 

millones, mientras en el 2019 en ese mismo periodo llegaron a $ 397.1 millones, lo que 

significó un aumento de 33%. 

 

El principal destino de la uva peruana fue Estados Unidos (37.8%), seguido de Hong 

Kong (15.6%) y Holanda (12.2%), estos países concentraron el 65.6% del total exportado. 

El año pasado las exportaciones peruanas de uva fresca experimentaron un importante 

crecimiento llegando a lograr ventas por $ 818 millones, cifra que representó un aumento 
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de 26% en comparación al 2017, y convirtió al Perú como el tercer exportador mundial 

de esa fruta, detrás de Chile y EE.UU. 

 

Se espera que este año la producción de uva este por el orden de 712 mil toneladas, 

volumen superior en 11.4% con respecto al año 2018 y de esa cifra, se destinará 384 mil 

toneladas a las exportaciones a los más importantes mercados a nivel mundial. 

 

En general, las agro exportaciones alcanzaron $ 7,033 millones en el 2018, destacando 

como productos “estrella” la uva, junto a la palta, el café sin descafeinar sin tostar, los 

arándanos, los espárragos, y otros, que no sólo conquistaron los principales mercados del 

mundo, sino que consolidaron a la agricultura como el segundo proveedor de divisas del 

país, solo detrás de la minería. 

 

 

 

 

2.4. PRODUCCION PERUANA DE UVA DE MESA. 

 

El crecimiento de la uva requiere de un clima tropical y sub-tropical, y nuestro país posee 

un excelente clima costeño como ventaja competitiva en comparación a los principales 

países productores (Chile, México) que explotan la tecnología y mano de obra calificada 

para incrementar el volumen de producción, esto nos permite producir uva de mesa todo 

el año en distintos departamentos de nuestro litoral, principalmente en los meses de 

noviembre a abril, periodo en el que el precio de la uva es muy competitivo y favorable 

debido a que uno de los principales mercados destino como Estados Unidos, inicia el 
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abastecimiento de su mercado con importaciones, ya que su principal Estado productor, 

California, tiene estacionalidad de producción de Mayo a Diciembre.  

 

Actualmente, la oferta comercial de uva del Perú tiene a los siguientes variedades: 

Superior (White Seedless) Sugarone (sin pepa, ligeramente dulce), Thompson Seedless 

(muy jugosa, variedad más demandada a nivel mundial), Flame Seedless (sin pepa, dulce, 

resultado de cruce de uvas), Red Globe (con pepa, bayas grandes y redondas).  

 

2.4.1. Tabla de colores para la cosecha de la Uva – Red Globe: 

 RG-1 (CC)     Cherry Claro 

 RG-2 (C)        Cherry 

 RG-3 (CO)     Cherry Oscuro 

 RG-4 (O)        Oscuro 

 

Imagen  

Los lugares de producción nacional de uva fresca se concentran en la Costa; por el norte 

Piura, La Libertad, Lambayeque y en el sur en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Pero tres departamentos son los principales abastecedores: Ica, Piura y Lima. 
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Tabla 3 

Indicadores de la Producción Nacional de Uvas 

  

 

En noviembre en el Hemisferio Sur sólo Perú y Brasil se encuentran en la capacidad de 

exportar uva, sin embargo debido a que en Brasil el consumo local es alto, no cuenta con 

excedentes para exportar. Al inicio de la temporada exportadora, el Perú compite con 

uvas de EE. UU., y al final de la temporada la competencia proviene de Chile y Sudáfrica; 

sin embargo, en los dos últimos años los productores de California han estado 

almacenando parte de sus cosechas y sacándolas al final del año, a fin de aprovechar los 

precios más altos, convirtiéndose en uno de nuestros principales competidores junto a 

Chile.  

 

 

 

Año / 
Departamentos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Producción (t) 280,468 296,902 361,870 439,244 507,097 597,939 689,957 645,012 639,135 

Ica 120,999 133,137 149,768 169,043 189,921 229,997 224,666 238,919 265,005 

Piura 34,981 33,958 65,597 125,616 147,263 182,594 278,366 223,491 167,160 

Lima 55,732 54,869 60,265 64,645 70,547 74,596 73,218 75,098 74,990 

La Libertad 43,384 43,689 44,010 41,093 41,321 46,898 49,356 51,229 55,582 

Arequipa 8,275 11,085 14,774 18,890 22,997 22,428 25,287 29,577 37,407 

Sup. Cosechada 
(ha) 

15,000 16,573 20,536 21,769 23,588 26,650 27,946 29,777 
  

Ica 6,198 7,300 8,643 8,744 9,017 10,454 11,150 12,132 
 

Piura 1,368 1,333 3,517 4,220 4,993 5,584 5,809 7,064 
 

Lima 3,531 3,481 3,697 3,715 3,902 3,919 3,995 3,964 
 

La Libertad 1,730 1,820 1,923 1,938 1,989 2,478 2,522 2,507 
 

Arequipa 689 765 806 1,073 1,117 1,139 1,205 1,336   
Rendimientos 
(kg/ha) 

18,698 17,915 17,621 20,177 21,498 22,436 24,689 21,661 
  

Piura 25,571 25,475 18,651 29,767 29,494 32,699 47,920 31,638 
 

Arequipa 12,011 14,490 18,330 17,605 20,589 19,691 20,985 22,139 
 

La Libertad 25,079 23,999 22,881 21,201 20,770 18,929 19,570 20,432 
 

Ica 19,523 18,237 17,328 19,332 21,062 22,000 20,150 19,693 
 

Lima 15,784 15,582 16,120 17,192 17,946 18,896 18,216 18,825   
Fuente: SIEA-

MINAGRI                   



 
 

22 
 

2.5. MANEJO POST COSECHA DE LA UVA DE MESA 

 

La viticultura es una de las actividades agrícolas que en los últimos años en el Perú ha 

tenido un crecimiento y evolución muy importante. En la cadena agroalimentaria Uva de 

Mesa, en el manejo Postcosecha se han estimado pérdidas que superan más del 25%. 

Todos los esfuerzos invertidos en la producción de uva de mesa pueden venirse abajo con 

un mal control postcosecha, lo cual puede generar grandes pérdidas económicas, es por 

esa razón la importancia de un adecuado manejo en dicha etapa. 

 

Una de la causas de éstas pérdidas es el no conocer el comportamiento de algunas 

cultivares en postcosecha.  

Por otro lado los consumidores son conscientes que la fruta es tratada con químicos de 

pre y postcosecha. Actualmente existe presión por parte de ellos a nivel mundial, para 

encontrar alternativas no químicas como tratamientos postcosecha del producto fresco. 

El alto carácter perecedero de las frutas y hortalizas, aunado al mal manejo postcosecha 

y uso de tecnologías de acondicionamiento y almacenamiento inadecuadas, se traduce en 

elevadas pérdidas de la calidad durante su comercialización y distribución en los 

mercados. Sin embargo, en los últimos años se han venido desarrollando diferentes 

tecnologías postcosecha, que en conjunto con programas de buenas prácticas de manejo 

del producto, permiten reducir las pérdidas por ataque de fitopatógenos, alteraciones 

fisiológicas y daños mecánicos, entre otros, además de mantener una aceptable calidad. 

 

El uso de tratamientos con fungicidas para el control del ataque de microorganismos 

durante la postcosecha, se ha visto restringido por los residuos que dejan en el producto 

y que pueden afectar la salud del consumidor. En general, los tratamientos térmicos 

favorecen el control de los microorganismos, pero causan cambios en la calidad visual y 
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sensorial del producto con pérdidas de color, firmeza y aumento de algunos compuestos 

bioactivos (fenoles, flavonoides, fitolexinas y otros) (Shama, 2007). 

 

2.6.  RETRASO DE MADURACIÓN Y SENESCENCIA 

 

Uno de los principales propósitos de las tecnologías aplicadas en postcosecha para la 

conservación de frutas y hortalizas, es el retraso de la maduración y senescencia; dicho 

retraso se encuentra bajo el control de reguladores del crecimiento entre los que el etileno 

y las poliaminas tienen un papel esencial. Ambos compuestos comparten un precursor 

común en su ruta de síntesis, y ésta se estimula en respuesta a algún tipo de estrés 

ambiental, como la irradiación UV-C, o en una etapa específica del desarrollo del fruto 

(Kaur-Sawhney et al., 2003; Shama et al., 2005). 

2.7. LA DESHIDRATACIÓN DEL RAQUIS DE UVA DE MESA 

 

Los mercados son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de la uva, lo que significa 

que deben utilizarse mejores técnicas de producción en las diferentes especialidades 

como: irrigación, manejo de malezas, patógenos e insectos, así como la nutrición de las 

plantas  (Guerrero, 1999). 

La importancia de mantener la calidad comercial de los racimos de uva, estriba en la 

apertura de nuevos mercados para la uva mexicana, como Reino Unido y Nueva Zelanda 

(Coppel, 1999). 

 

Por lo tanto, es importante evitar la pérdida de peso de los racimos durante su traslado, la 

cual es atribuida principalmente a la deshidratación del raquis (Carvallo, 1996). Estudios 

realizados por Gardea y col., (1993), mostraron que la velocidad de respiración promedio 

del raquis fue 28 veces mayor que la de las bayas. Por esta razón, el raquis pierde mucho 



 
 

24 
 

más agua que la baya y esto puede explicar su alta susceptibilidad a deshidratarse y 

deteriorarse. (Carvallo, 1996). 

 

El raquis es la estructura vegetativa que soporta directamente las bayas, además de servir 

como un sistema de conducción de nutrientes y agua. 

Representa, por consiguiente, el elemento primario de contención y transporte de las  

mismas (Gardea y col., 1994). Si este conjunto se pierde, el racimo se desgrana y las 

bayas pierden su valor comercial, aun cuando se conserven turgentes y de buen sabor 

(Nelson, 1985). 

2.7.1. Parámetros de calidad de raquis: 

 

a.- Apariencia del raquis:  

 

La apariencia del raquis o escobajo es un atributo de calidad muy importante, La presencia 

de un raquis turgente y verde tiene una alta aceptabilidad por parte del recibidor y/o 

consumidor; en tanto, raquis con deshidratación y pardeamiento, son causales de rechazo. 

La forma adecuada para evaluar la apariencia de raquis es utilizando Cuadros hedónicas 

donde se evalúa visualmente el nivel de deshidratación y pardeamiento progresivo del 

raquis. (Gallo, F. 1996) 

 

                                          Escala de evaluación de raquis. 

Imagen  
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Este componente constituye el 4% del peso fresco total de los racimos maduros de los 

cultivares de uva (Gardea y col., 1994). Sin embargo, este porcentaje varía desde 2 hasta 

un 6%, dependiendo de la variedad. Su estructura es muy variable en cuanto a la longitud 

de sus partes, en su resistencia o flexibilidad, así como en la adherencia de sus bayas. 

También, las variedades de uva difieren en el tiempo transcurrido para que ocurran los  

procesos de deshidratación y encafecimiento de los raquis (Winkler, 1974). 

Se ha sugerido que los raquis lignificados o “curados” deberían ser considerados como 

un factor de calidad específico para las uvas destinadas a almacenamiento en frío. En esta 

condición se presenta una disminución en la deshidratación del raquis, al mismo tiempo 

existe una unión más fuerte de los pedicelos con las bayas (Nelson, 1985). 

 

Sin embargo, la cosecha temprana es la preocupación primordial de muchos productores, 

por lo que sólo les interesa que la baya obtenga el tamaño, madurez y cantidad de azúcares 

(°Brix) requeridos por los mercados. Tomando en cuenta que ciertos mercados tienen una 

normatividad bastante estricta en cuanto a los alimentos perecederos, los obliga a 

presentar un producto con excelente calidad (Coppel, 1999). Debido a la lejanía de los 

mercados, la pérdida de calidad de los racimos es inevitable. 

 

Por lo tanto, es razonable implementar estrategias viables para evitar la deshidratación de 

la estructura que proporciona la forma característica de los racimos. Todavía no se ha 

encontrado un producto químico comercial que lleve a cabo la lignificación de los raquis. 

Se han probado experimentalmente algunos productos químicos conocidos como 

reguladores de crecimiento o también como hormonas sintéticas, sin resultados 

satisfactorios (Ben-Tal, 1990; Dokoozlian y col., 1994; Wolf y col., 1994; Carvallo, 1996; 

Carvajal-Millán y col. 2001. 
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Con la aplicación pre cosecha de ceras comestibles a racimos completos se obtuvo un 

efecto benéfico al disminuir la tasa de respiración, pérdida de peso y los niveles de 

deshidratación de los raquis. 

 

Esto fue más notable durante los 30 días de almacenamiento de los racimos, sobre todo 

con las aplicaciones dobles realizadas 30 días y 15 días antes de la cosecha. Las ceras con 

el contenido más alto de sus componentes fueron más eficientes. Asimismo, se obtuvo un 

aumento en el diámetro de bayas en la mayoría de los racimos tratados. (García-Robles, 

Jesús, et al, 2003). 

2.8. EFICIENCIA DEL PREENFRIADO SOBRE LA DESHIDRATACIÓN Y 

TASA RESPIRATORIA DE LA UVA DE MESA. 

 

El pre enfriado y almacenamiento refrigerado han sido ampliamente reportados como 

técnicas eficaces para preservar la frescura y calidad de la fruta después de la cosecha, ya 

que estas tienden a reducir la tasa de reacciones bioquímicas, físicas y el crecimiento 

microbiológico (Baird y Gaffney, 1976; Ginsburg et al., 1978; Dincer, 1991, 1992) 

Por lo tanto, durante la cosecha es importante establecer sistemas prácticos que nos 

ayuden a minimizar la cantidad de calor de campo acumulado en el fruto cosechado; 

además de contar con un sistema eficiente para remover dicho calor antes del 

almacenamiento (Wade, 1984). 

 

De acuerdo a lo anterior, se debe diseñar un embalaje ventilado para proporcionar una 

distribución de flujo de aire uniforme. Sin embargo, un enfriamiento uniforme no siempre 

va de la mano con altas velocidades de enfriamiento, por lo que el diseño del envase es 

un factor determinante (Defraeye et al., 2014). 
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2.9.  PROBLEMAS EN LA CONDICION DE LA UVA DE MESA 

 

MORALES (1990) define condición como una serie de atributos que cambian en el 

tiempo. Menciona además, que corresponden a “vicios ocultos” que se van expresando 

en función del envejecimiento del producto, manejo de pre y postcosecha, entre otras 

variables.  

2.9.1. Características de hongos: 

 

a. Abióticos: agentes que causan enfermedad, no son infectivos, es decir, no se traspasa 

a un fruto sano. La deficiencia de calcio que en manzanas es Bitter Pit; también hay 

problemas de boro en peras (deficiencia) como necrosis calicinal; en limones hay 

problemas llamados peteca que es del metabolismo del calcio. También hay situaciones 

ambientales extremas en post cosecha como: 

· Temperatura: bajas temperaturas produce escaldado. 

· Gases: hay manchas rojizas por problemas de amonio, el cual se usa para enfriado. Hay 

frutos que son muy sensibles a los mismos gases que va emitiendo como el etileno en 

kiwis. 

 

b. Bióticos: son infectivos, por lo que puede traspasarse de un fruto con problemas a uno 

sano. Corresponden a microorganismos o virus. En post cosecha los agentes causales 

bióticos son principalmente hongos cuyas enfermedades se denominan micosis; 

ocasionalmente habrá problemas con bacterias y virus, pero que se han generado en el 

huerto. Cualquiera de estos problemas causa efectos fisiológicos al igual que los agentes 

abióticos. 

 

PÉREZ (1992b), define "condición" como el conjunto de características y/o defectos que 

posee la uva al momento de su llegada a destino, encontrándose dentro de éste concepto: 
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consistencia de las bayas (firmeza, crocancia), adherencia de la baya al pedicelo 

(desgrane),  condición del escobajo (deshidratación y firmeza), blanqueamiento, 

pudriciones, entre otros; en general defectos o desórdenes que se desarrollan durante el 

embalaje y transporte. 

2.9.2. Desgrane de bayas 

 

El desgrane, corresponde a todas aquellas bayas que se han separado del escobajo, y que 

contribuye un problema de condición importante. La mayor parte del desgrane ocurre 

durante el proceso de embalaje y desembalaje de la fruta dentro de las cajas, por efecto 

del roce entre racimos. Por lo tanto, un correcto trato del producto, garantizaría una 

reducción en los niveles de desgrane (JENSEN, 1984). 

 

La mayoría de las variedades tienen una buena fijación del grano al escobajo, sin 

embargo, la uva de mesa cv. Thompson seedless, puede llegar a exceder niveles de 20% 

cuando llega al consumidor final. Esto es debido a una inherente fijación débil de la baya, 

junto con el uso de pulverizaciones de ácido giberélico para inducir el tamaño del grano, 

que probablemente debilita la conexión entre pulpa y escobajo y agranda los granos, los 

que al tener un mayor peso, se caen más fácilmente del tallo en el proceso de embalaje 

(JENSEN, 1984). 

 

CALLEJAS et al. (1993) menciona también que las aplicaciones de ácido giberélico 

(GA3), efectivamente aumentan el desgrane, provocando un mayor desarrollo de tejido 

xilemático, una mayor lignificación y siguiente rigidización del pedúnculo.  

Con ello, éste pierde flexibilidad, y facilita la separación a nivel de la unión pedúnculo 

baya que caracteriza el desgrane (“caída seca”, sin pincel adherido) en uva de mesa cv. 

Thompson seedless. 
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LIZANA (1995) menciona que en la Norma Chilena 1925 se señalan porcentajes de 

tolerancia para distintos defectos según categorías. En cuanto al desgrane para Sultanina, 

se establece una tolerancia del 5% para la Categoría 1 y 7% para la Categoría 2, en peso 

de la muestra, lo que corresponde a una tolerancia mayor que para otros cultivares menos 

susceptibles en el que los niveles de tolerancia son del 2%. 

 

 

2.9.3. Deshidratación del escobajo 

 

Un problema frecuente en uva embalada después del período en frigorífico, es la 

deshidratación del escobajo, la cual va acompañada con una oxidación y cambio de color 

de verde a verde-pardo y pardo (LIZANA, 1995). No obstante, la mayor pérdida de agua 

sucede entre la cosecha y enfriamiento, períodos en los que ocurre la mayor 

deshidratación (MORALES, 1990). 

Varios pueden ser los factores que influyen en éste problema, dentro de ellos LIZANA 

(1995) menciona como una de las causas, la baja humedad en las cámaras de almacenaje, 

junto con el tiempo que demora la fruta en entrar al frío, ya que mientras mayor sea éste, 

hay más posibilidades de pardeamiento del escobajo. 

 

Además de esto, PÉREZ (1992b) menciona que el pardeamiento del escobajo se 

incrementa rápidamente a causa de la temperatura. LAVANDEROS (1998) menciona 

como uno de los aspectos a considerar, la aplicación de enfriamiento forzado, ya que tiene 

un efecto  deshidratante, a pesar de que el efecto es el mínimo, cuando éste se realiza 

prontamente y a una temperatura cercana a 0º C. 
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NELSON (1984), señala que existen al menos tres síntomas de pérdida de agua: 

a. Tallos marchitos que generalmente se tornan quebradizos y se rompen 

fácilmente cuando se toman en la mano. 

b. Pardeamiento del escobajo. 

c. Deshidratación de los granos, que no muestran síntomas de pérdida de agua 

hasta que sea evidente la deshidratación del escobajo. 

2.9.4. Blanqueamiento 

 

La uva, es tal vez la única fruta al estado fresco que tolera la aplicación de SO2, gracias 

a la característica de impermeabilidad de su piel, que impide la penetración del gas a su 

interior. Por lo tanto, para que el SO2 dañe la uva es necesario que existan vías de acceso 

tales como heridas en la piel, desprendimiento del pecíolo y lenticelas no suberizadas 

(encontradas en fruta inmadura); además de esto, el SO2 también puede provocar 

alteraciones cuando su concentración excede lo normal por un tiempo prolongado 

(BERGER, 1982), o cuando las uvas salen a temperaturas elevadas traduciéndose en 

cambios negativos en el sabor y oscurecimiento de las zonas blanqueadas (AUDA y 

BERGER, 1984; CUEVAS, 1984). 

 

Este efecto fitotóxico del blanqueamiento producido por el anhídrido sulfuroso, 

corresponde a una reacción química entre el gas y los colorantes naturalmente presentes 

en la fruta, en forma particular antocianinas y clorofilas (OLHAGARAY, 1991), en el 

que los síntomas comienzan alrededor del pedicelo para expandirse posteriormente al 

extremo del grano (CUEVAS, 1984). 

 

El anhídrido sulfuroso, puede producir blanqueamiento en las zonas afectadas de 

cualquier cultivar, pudiendo observarse en variedades de color rojo una apariencia sin 
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vida, opacidad y palidez; en variedades negras se produce coloración rojiza y en las 

variedades blancas (como Sultanina) se tornan de color opaco ceniza o amarillo pálido.  

 

(CUEVAS, 1984). Sin embargo, en Thompson seedless el blanqueamiento es más 

acentuado pues absorbe más SO2 que otros cultivares, además, su tendencia natural a la 

partidura favorece la fitotoxicidad (CUEVAS, 1984; BERGER, 1982). 

 

Para reducir los riesgos de daño de SO2, es necesario que la manipulación de la uva desde 

la cosecha en adelante sea cuidadosa, a fin de evitar roturas de la piel y desprendimiento 

de pedicelos. El manejo de la fruta en frío, es otro factor de primera importancia cuánto 

se utiliza generador de SO2, debido al efecto de la temperatura sobre la velocidad de 

emisión del gas. Las temperaturas altas aceleran el desprendimiento de SO2, aumentando 

por consiguiente, su concentración en el interior de la bolsa de polietileno que envuelve 

a la uva y, con ello, los riesgos de toxicidad (BERGER, 1982). 

 

BERGER (1995) menciona que a medida que aumenta el gramaje de SO2 presente en el 

generador, disminuye el daño por pudrición. Si se produce una interrupción de la cadena 

de frío la pudrición aumenta inmediatamente y la única protección es la presencia del 

generador. Sin embargo un exceso de dosis de generador provoca el blanqueamiento de 

la fruta. 

2.9.5. Botrytis cinerea Pers. 

 

Éste patógeno que genera la pudrición gris, que es especialmente dañino hacia la uva, 

dada su forma y su composición, es la principal enfermedad en uva de mesa y vid vinífera 

en Chile. La incidencia y severidad dependen directamente de las condiciones micro 

ambiental que se generen bajo el parrón o en el viñedo  



 
 

32 
 

 

(ÁVILES et al., 2003), además de crecer hasta con temperatura de refrigeración, por lo 

cual es necesario proteger la uva contra su ataque (OLHAGARAY, 1991). El hongo 

causante de esta enfermedad, es muy cosmopolita y de difícil control químico 

(MORALES, 1990); sobrevive como esclerocios, conidias o micelio en restos semi 

descompuestos de vides y en otros hospederos que permanecen sobre el suelo (en el 

parrón o en el viñedo). La diseminación primaria de conidias es realizada por el viento, y 

secundariamente por el contacto entre bayas podridas y sanas, siendo también posible que 

algunos insectos favorezcan la dispersión secundaria de botrytis en el parrón (LATORRE, 

1995). 

 

Caracterizan a ésta pudrición la condición denominada piel suelta, el desarrollo de una 

coloración parda grisácea, tejidos blandos y acuosos, más una abundante esporulación en 

forma de un moho superficial grisáceo, que puede desarrollarse en cajas de uva durante 

el almacenaje refrigerado, transporte o en el mercado (LATORRE, 1998; MORALES, 

1990) . 

 

La limitación más seria para la uva chilena, es la que dice relación con la tolerancia 

impuesta en Estados Unidos, en la cual solo 0,5% de las bayas presentes en una caja de 

8,2 kg pueden presentar pudrición (MORALES, 1990), por lo tanto, debido a éstas 

exigencias es necesario conseguir un óptimo control, y para ello es fundamental un 

manejo integrado, que considere en una primera etapa el saneamiento del parrón y del 

racimo, conjuntamente con el uso de fungicidas (LATORRE, 1995); y posteriormente, 

cuando se quiere mantener el fruto por un periodo más prolongado, resulta fundamental 

el uso de anhídrido sulfuroso (PEREZ, 1992a). 
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2.10. ENVASADO ACTIVO 

 

El envasado de alimentos siempre ha estado enfocado hacia el uso de materiales para 

envase apropiados y métodos que minimicen las pérdidas de calidad proporcionando un 

medio seguro. Además, durante la última década el consumidor prefiere productos 

alimentarios de elevada calidad y casi frescos, por lo que el uso de nuevas tecnologías de 

envasado ha de cumplir con estos requisitos, junto con evitar los problemas de residuos 

que afecten al medioambiente. 

 

Tradicionalmente, las funciones básicas del envasado de alimentos han sido cuatro: 

protección, comunicación, conveniencia y contenedor (Robertson, 1993). El estudio de 

estas funciones ha permitido en gran medida el desarrollo de los sistemas de distribución 

de alimentos. No obstante, con la introducción y la demanda cada vez más numerosa de 

productos frescos refrigerados o mínimamente procesados, el uso restringido de aditivos, 

el creciente número de requerimientos legales y la globalización de los mercados, ha sido 

necesario incrementar las funciones del envasado, llevando hoy día a la disponibilidad de 

un envasado “inteligente” (Yam et al., 2005). 

 

El envasado activo se define como un sistema inteligente o adecuado que conlleva a 

interacciones entre el envase o componentes de éste y el alimento o la atmósfera interna 

gaseosa y que cumpla con la demanda del consumidor hacia un producto fresco, seguro 

y de calidad (Ozdemir y Floros, 2004). 

 

El envasado activo extiende la vida útil de los alimentos y al mismo tiempo mantiene la 

calidad nutritiva, inhibiendo el crecimiento de microorganismos patógenos y de 

descomposición garantizando la seguridad alimentaria (Rooney, 1995). Así, todas las 
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tecnologías de envasado activo implican la acción física, química o biológica para 

facilitar la interacción entre el material de envasado y el alimento. 

 

Una clasificación reciente de los distintos sistemas de envasado activo sería (Ozdemir y 

Floros, 2004): 

 Atrapadores de oxígeno 

 Atrapadores y emisores de dióxido de carbono 

 Atrapadores de humedad 

 Absorbedores de etileno 

 Emisores de etanol 

 Sistemas absorbedores/liberadores de aromas 

 Indicadores tiempo-temperatura. 

 

No obstante, de forma muy reciente, se ha dedicado una gran atención a la función 

antimicrobiana del envasado, apareciendo así el concepto de envasado activo 

antimicrobiano.  

Con este sistema se consigue reducir, inhibir o retrasar el crecimiento de 

microorganismos que pueden estar presentes en el alimento o en el propio material de 

envasado (Cutter, 2002). 

 

El envasado activo antimicrobiano puede llevarse a cabo a través de diferentes formas y/o 

dispositivos (Appendini y Hotchkiss, 2002): 

 Incorporación de agentes antimicrobianos volátiles y no-volátiles directamente 

en los polímeros plásticos 
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 Recubrimiento o absorción de antimicrobianos en la superficie de los 

polímeros 

 Inmovilización de los antimicrobianos en los polímeros a través de uniones 

iónicas o covalentes 

 Uso de polímeros, que de forma natural poseen propiedades antimicrobianas 

 Adición de saquitos o telas que contienen agentes antimicrobianos volátiles en 

el interior de los envases. 

 

La apertura de los mercados ha permitido la actividad de numerosas empresas y 

cooperativas hortofrutícolas que rivalizan en la comercialización de estos productos, y 

que han alcanzado una interesante participación en los mercados europeos. Al 

incrementarse la competencia de productos similares procedentes del área mediterránea 

y del hemisferio sur, se hace cada vez más difícil aumentar, e incluso mantener, la cuota 

de mercado alcanzada, destacándose como requisito imprescindible la oferta de productos 

con garantías de calidad, y en consecuencia la continua mejora en los sistemas de 

manipulación, envasado y presentación de los productos vegetales en fresco. 

 

La calidad se ha convertido en un instrumento de competitividad y un objetivo de primera 

línea en cualquier actividad económica. La producción hortofrutícola no es ninguna 

excepción y precisa organizarse y comprometerse en el reto de la mejora continua de sus 

productos y los procesos de producción y acondicionamiento de frutas y hortalizas. 

 

Hoy en día nos encontramos inmersos en un cambio en el concepto de alimento y en 

nuestra forma de alimentarnos. De hecho, además de las propiedades nutritivas y 

sensoriales de los alimentos se está reconociendo el papel que pueden tener los alimentos 
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actuando como agentes protectores de la salud, debido fundamentalmente a su contenido 

en compuestos con propiedades antioxidantes, como vitaminas C, E y A, carotenoides, 

flavonoides y otros compuestos fenólicos, fibra y otros compuestos bioactivos. 

 

El consumo de frutas frescas ha venido sufriendo un descenso en la última década, lo que 

ha conducido, entre otras actuaciones, a crear la asociación “5 al día”, en la que científicos 

y productores se han unido para difundir y promocionar el consumo de 5 piezas de frutas 

y hortalizas al día para una dieta saludable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

nivel de los compuestos funcionales disminuye durante la maduración y tras la 

recolección, dependiendo de numerosos factores, entre los que se incluyen las 

condiciones de procesado y conservación. 

 

En la sociedad actual las frutas y las hortalizas están expuestas a una larga cadena de 

procesos que se inician con la separación de la planta y acaban en los platos de los 

consumidores. La uva de mesa es recolectada manualmente, transportada hasta la 

industria y envasada. Todos estos pasos van a afectar a la calidad final del producto. La 

investigación en post-recolección debe ir encaminada a mantener la calidad y seguridad 

de los frutos y minimizar las pérdidas entre las fases de producción y consumo. 

 

En los tiempos actuales las personas reconocen la importancia de incorporar frutas y 

verduras frescas a su dieta diaria, por su contenido de nutrientes necesarios para llevar 

una vida sana. Cada vez más los consumidores cuentan con menos tiempo para preparar 

y comer los alimentos, por ello se busca productos alternativos de rápida preparación. 

Contar con productos listos para consumo, que los mismos sean saludables y con 
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características similares al producto en fresco resultan más atractivos para el cliente 

(Montero Calderón y col., 2009). 

 

Las ventajas de estos tipos de alimentos es que no requieren operaciones previas, a menos 

que se indique lo contrario en el envase. Además no se generan residuos debidos al pelado 

y extracción de partes en mal estado, ya que este proceso se llevó a cabo en la elaboración 

del producto mínimamente procesado. Las frutas y hortalizas comercializadas de esta 

manera adquieren un valor agregado de producto. Por las características de este producto, 

es necesario el uso de envases apropiados que lo protejan de daños físicos, funcionen 

como barrera de microorganismos indeseables e impidan la salida de compuestos 

aromáticos volátiles (Montero Calderón y col., 2009). 

 

El consumo de frutas y hortalizas tiene un efecto beneficioso para la salud, debido a que 

son fuentes importantes de vitaminas, minerales y fibra, además de aportar fotoquímicos 

que contribuyen a la salud. Estos componentes, que se encuentran naturalmente en las 

plantas, proporcionan una importante protección contra las toxinas, el cáncer y otros 

trastornos comunes del cuerpo. Otro aspecto importante es que generalmente no son ricos 

en calorías y por lo tanto se adecuan a la tendencia actual en cuanto a las dietas (Rotondo 

y col., 2008). 

 

Entre las frutas mencionadas encontramos a la uva, la composición de la pulpa de la baya 

es agua entre el 65 y el 80 %, y azúcares entre el 15 y el 30 %. Las uvas son ricas en 

azúcares de alta calidad. Tienen proporciones iguales de glucosa y fructuosa, lo que las 

hace buena fuente de energía. Poseen también, aunque en menor concentración, Calcio, 

Hierro, Magnesio, Fósforo, Vitaminas A, C, Bl, B6, Ácido Fólico y Fibra. Contienen muy 
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poco sodio (Gallardo Sócola, 2004). Es una fuente de vitaminas del grupo B, vitamina C 

y flavonoides (miricetina y quercetina), además de contener el compuesto fenólico 

bioactivo, denominado resveratrol, que se ha demostrado es un compuesto 

anticancerígeno y antimutagénico (Montaña Hurtado, 2005). 

 

Un alimento ideal es aquel que no sólo es saludable sino que produce placer en los 

sentidos del consumidor. Las exigencias del consumidor actual de frutas y hortalizas están 

orientadas cada vez más por los aspectos cualitativos que por los cuantitativos y estos 

prefieren que tengan ciertas características sensoriales que lo satisfagan o, lo que es lo 

mismo, que tengan calidad (Mondino y Ferrato, 2006).
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Capítulo 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El lugar donde se realizó la investigación fue en los fundos de la empresa PROAGRO del 

valle de Ica, utilizando los racimos a la cosecha de uva de mesa de la variedad Red Globe. 

3.1. ENSAYOS.- 

 

a) Ensayo 1.- Fruta del Fundo María Manuela 

- T1: Tratamiento Xtend 

- T2: Tratamiento Control. 

b) Ensayo 2.- Fruta del Fundo Qolca 

- T3: Tratamiento Xtend 

- T4: Tratamiento Control. 

3.2. MATERIAL VEGETAL. 

 

Se utilizaron racimos de uva de mesa (Vitis vinifera L.) de la variedad Red Globe, 

procedentes de los campos de uva de los fundos María Manuela y Qolca de la empresa 

PROAGRO, ubicados en el Valle de Ica. Todas las muestras se cosecharon baja las 

mismas condiciones ambientales y prácticas de cultivo estándar. 

 

En cualquier caso, en todos los experimentos las uvas sometidas a los diferentes 

tratamientos y las usadas como control fueron recolectados en el mismo momento y de 

las mismas vides, lo que nos asegura la homogeneidad de la muestra. Se procuró llevar 

rápidamente las uvas al laboratorio y en él se realizaron determinaciones analíticas para 

evaluar ciertos parámetros de calidad en el momento de la recolección. 

3.4. METODOLOGIA 
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El presente estudio corresponde al tipo de investigación descriptivo, en el que se 

utilizaron las evaluaciones que corresponden a medias y desviaciones estándar y la 

comparación de los tratamientos mediante t student para muestras relacionadas. Se trata 

de evaluar el tiempo de conservación de la uva envasada, manteniendo sus propiedades 

organolépticas y de calidad para garantizar su consumo fresco. 

 

Para el envasado se utilizaron  bolsas de plástico Xtend,  con bolsas racimo de 

diferentes presentaciones (WILLKA, NUNA  que son bolsas racimo) y sin cobertura al 

experimento testigo, empleando tres tipos de cajas: 

 

Son bolsas Racimo 

A) Presentación Wilka -Caja Madera 

B) Presentación Nuna -Caja Madera 

C) Presentación Nuna- Canastilla 

3.4.1. Protocolo de empaque 

  

A su llegada al centro de empaque se mantuvo a la uva en una cámara de materia prima 

climatizada, hasta que entró a la sala de empaque, procurando controlar la humedad 

relativa entre 85-95%. Luego se seleccionó y clasificó la uva para el empacado y 

embolsado 
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3.4.2. Empaque en bolsa Xtend  

                            

La temperatura en el área de empaque debe fluctuar entre 18-20 °C  

- Colocar el cartón corrugado dentro de la caja plástica (en caso de usar caja de 

cartón, no es necesario usarlo)  

 

- Se coloca la base de la bolsa Xtend en la caja y se extiende contra las paredes.  

 

- Se coloca cada racimo de uva dentro de las Bolsas PLU  

- Introduzca la cantidad apropiada de Uva en cada bolsa Xtend.  

 

- Evacuar el exceso de aire con las manos, uniendo los bordes de la bolsa y hacer 

giros con firmeza. 
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- Aplicar una goma elástica sobre la punta torcida en forma de "J" y sellar  

herméticamente. 

  

- Llevar las cajas de uva a la cámara de aire forzado por 6-7 horas hasta que la uva 

adquiera la temperatura máxima de 1°C. 

 

3.4.3 Características técnicas de la bolsa xtend: 

 

 El empaquetado de Xtend conserva la frescura de los productos gracias al efecto 

combinado de ambiente modificado, la humedad modificada y el control de 

condensación. 

a.-  Ventajas de las bolsas Xtend: 

 Los productos de empaque de Xtend utilizan polímeros inteligentes que descargan 

el exceso de humedad. 

 Preservación de los valores nutritivos y el sabor de los productos. 
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 Aumento de la humedad relativa en el interior de la bolsa, lo que conserva la 

firmeza del producto y reduce la pérdida de peso. 

3.4.4. Costo:  

 

a.- Precio de Bolsa de Atmosfera Modificada Xtend: $ 260 el  millar  

 Medida 95*65 cm 

 8.2 kilos  

b.- Precio de Bolsa Racimo: $ 16.70 el millar 

Presentaciones: 

 WILLKA 

 NUNA 

 CHICHA 

c.- Precio de Caja Madera: $ 1.55 

d.- Precio de Caja Plástico (Canastilla): $ 0.74 

3.4.5. Almacenamiento  

 

- Almacenar en cámara a 0-1°C por un máximo de 4 días  

- Se carga en el contenedor de frío seteado de 0 – 1 grados Celsius con ventilación 

abierta de 10 a 15%,  

Es muy importante ser muy disciplinados en todo el protocolo y mantener las 

temperaturas a los valores indicados No exponer la uva a cambios bruscos de temperatura. 

Evitar dañar, romper o rasgar la bolsa en su manipulación.  

Colocar Xsense para saber las condiciones reales a las que viaja el contenedor.  

3.4.6. Materiales de empaque  

 

Esquema de una caja de uva empacada con la bolsa Xtend. 
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3.4.7. Análisis y diseño estadístico de los datos. 

 

En todos los experimentos se utilizaron un muestreo aleatorio luego de seleccionar los 

racimos delas mismas condiciones en tamaño y procedencia. El efecto de los tratamientos  

sobre las diferentes formas de envasado se determinaron a través de la comparación de 

muestras relacionadas mediante el uso del el Software SPSS v. 21. Se consideraron 

diferencias significativas para P ≤ 0,05. 

3.5.- EVALUACIONES: 

 

Parámetros considerados en su evaluación a la SF y Anaquel: 

1. Lectura de gases (%O2-%CO2) 

Equipo de medición de gases o Analizador de gases (CO2 y O2) 

 

Analizador de Oxígeno / Dióxido de Carbono para control de Calidad. 

 

Analizador de gases de mano para el control de calidad de los paquetes de atmósfera 

modificada (MAP) Analizador de mano, confiable y fácil de usar MAP El medidor de 

oxígeno y dióxido de carbono es imprescindible, ya sea que sus paquetes sean pocos o 

muchos. (Sitio web de Mocón Inc. para obtener más información.) 

 

http://dansensor.com/products/headspace-analysers/checkpoint
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2. Registros de pesos (% deshidratación) 

3. Calidad del Uva en almacén, y anaquel. 

- Pudrición 

- Hongos 

- Organolépticos: Olor y color. 

Rango de medición: 

CO2: 0-100% 

O2: 0-85% 
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Sensor Xsense N° 0004440192 para verificar temperatura y Humedad relativa de la 

cámara de almacenamiento. 

 

Las bajas concentraciones de O2 y alta de CO2 reducen la tasa de respiración, inhiben el 

etileno (hormona vegetal responsable del envejecimiento y maduración) e inhiben el 

crecimiento microbiano (si la concentración de CO2 es suficientemente alta) en muchos 

productos frescos. Estos son los principios básicos del equilibrio en embalajes de 

atmósfera modificada, que se utilizan para preservar la frescura de las frutas y verduras. 

 

Las cerezas son un producto de alto valor que se beneficia con el embalaje en atmósfera 

modificada, tecnología que se ha usado por muchos años en esta industria. 

 

Basado en los principios antes mencionados, el embalaje en atmósfera modificada Xtend, 

ha sido diseñado para inhibir eficazmente pudriciones y pitting, mantener el color del 

pedicelo y preservar el color natural y sabor de las cerezas, lo que contribuye a una mayor 

calidad de la fruta y disminución de las pérdidas (Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Cerezas Bing Cherries luego de 21 días a 00C+3 días a 100 C 

 

Xtend está disponible como bolsas para cajas, bolsas minoristas, retail y flow pack, y 

cuando se combina con los protocolos de postcosecha apropiados, su uso en cerezas puede 
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lograr una vida de almacenaje y transporte de más de 30-45 días, dependiendo de la 

variedad. Esto abre nuevas oportunidades para los productores y exportadores de cerezas. 

 

“Para cerezas, hemos desarrollado films con excelentes propiedades de manejo de la 

condensación, que han probado tolerar las más complicadas fluctuaciones de temperatura 

durante la cadena de suministro”, Gary Ward, Director de Desarrollo Técnico de StePac. 

 

“Este embalaje entrega condiciones estables de atmósfera modificada incluso bajo 

temperaturas desafiantes”, añade Gary. “Logramos concentraciones lo suficientemente 

bajas de O2 y alta de CO2 para reducir la respiración y conservar la frescura, pero con un 

nivel de O2 lo suficientemente alto para permitir la respiración aeróbica en el caso de un 

quiebre en la temperatura”. 

 

 

Figura 2 Manejo óptimo de la condensación con Xtend (izquierda) vs. embalaje de la 

competencia sin adecuadas propiedades (derecha) 

 

El embalaje Xtend para cerezas es uno de los productos más antiguos de StePac, ha sido 

comercializado por más de 15 años.  Es utilizado hoy en muchos países, incluyendo 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Grecia, Holanda, India, Israel, Italia, Noruega, Polonia, 

España, Turquía y EEUU. 

 

El rendimiento del embalaje es altamente dependiente del manejo postcosecha, por eso 

StePac, junto con Empack, trabajan en conjunto con sus clientes para asegurar que 
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cumplen adecuadas prácticas de postcosecha y así optimizar el rendimiento de los 

envases. “Con los años, hemos ganado un considerable know-how en el óptimo manejo 

post-cosecha de cerezas, que compartimos con nuestros clientes para impulsar el 

rendimiento de nuestros envases”, Prof. Tayfun Agar, especialista en postcosecha. 

3.6. TRATAMIENTOS 

Ensayo 1: Fruta Fundo María Manuela 

T1: Tratamiento Xtend Fruta Fundo María Manuela 

A. Presentación Wilka -Caja Madera 

 

B. Presentación Nuna -Caja Madera 

 

C. Presentación Nuna- Canastilla. 

 

 

T2: Tratamiento Control- Fruta del Fundo María Manuela 

A. Presentación Wilka -Caja Madera 

 

B. Presentación Nuna -Caja Madera 

 

C. Presentación Nuna- Canastilla 

Ensayo 2: Fruta Fundo Qolca 

T3: Tratamiento Xtend- Fruta del Fundo Qolca- 

A. Presentación Wilka- Caja Madera 

 

B. Presentación Nuna- Caja Madera 

 

C. Presentación Nuna- Canastilla 
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T4: Tratamiento Control- Fruta del Fundo Qolca 

A. Presentación Wilka- Caja Madera 

 

B. Presentación Nuna- Caja Madera 

C. Presentación Nuna- Canastilla 

 

3.7. PARÁMETROS CONSIDERADOS EN SU EVALUACIÓN A LA SF Y 

ANAQUEL: 

 

1. Lectura de gases (%O2-%CO2) 

 

2. Registros de pesos (% deshidratación) 

 

3. Calidad del Uva en almacén, y anaquel. 

 

- Pudrición 

 

- Hongo 

 

- Organolépticos: Olor y color. 

 

Sensor Xsense N° 0004440192 para verificar temperatura y Humedad relativa de la 

cámara de almacenamiento. 
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Capítulo 4: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Hoy en día, prolongar la vida útil de frutas y hortalizas tras la recolección adquiere suma 

importancia. Para lograrlo, se requiere conocer ampliamente las causas de pérdidas 

durante el almacenamiento y la forma de minimizarlas. La calidad de la fruta a conservar 

es determinante como punto de partida de toda buena conservación. 

 

A diferencia de otros frutos como la manzana, o la pera, la uva no continúa madurando 

después de la cosecha. Esto se debe a que este fruto no posee almidón que pueda 

transformarse en azúcar y a que es un fruto no climatérico, es decir su tasa respiratoria 

continúa descendiendo después de la cosecha y no sufre un alza repentina como en los 

climatéricos ; que si siguen madurando después de cosechados. 

 

Es por ello que las características que hacen a la calidad como: color, sabor, aroma, 

textura, etc., deben encontrarse en estado óptimo al momento de la cosecha, ya que no 

solo no pueden esperarse cambios favorables, sino que aún bajo condiciones ideales de 

almacenamiento, estos implican un deterioro gradual de estas cualidades. 

 

Por lo tanto es evidente que la buena calidad después del almacenamiento depende 

fundamentalmente de almacenar un fruto de buena calidad, cosechado en un estado de 

madurez óptima. 

4.1. DESHIDRATACIÓN DE LA UVA EN EL ALMACENAMIENTO. 

 

La deshidratación es de gran importancia comercial, especialmente en esta especie donde 

una pérdida de agua del 5% del peso fresco es inaceptable comercialmente. Flame 
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Figura 3 Porcentaje de deshidratación hasta 50 días de almacenamiento del 

ensayo estático de fruta del Fundo María Manuela en los tratamientos 

Xtend y Control 

Seedless, Thompson Seedless y Perlett son las variedades más sensibles y Red Globe la 

más resistente, pero la de mayor tiempo de almacenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: T1: Tratamiento Xtend - Fruta del Fundo María Manuela- A) Presentación Wilka -Caja Madera 
B) Presentación Nuna -Caja Madera C) Presentación Nuna- Canastilla. T2: Tratamiento Control- Fruta del 
Fundo María Manuela A) Presentación Wilka -Caja Madera B) Presentación Nuna -Caja Madera C) 
Presentación Nuna- Canastilla.  

 

Según la Figura 3 de los resultados, podemos verificar los porcentajes de deshidratación 

hasta los 50 días de almacenamiento, en los Tratamientos Control (T2 A, B y C), siendo 

mayor deshidratación en Tratamiento Control (T2 -C- Presentación Nuna- Canastilla) con 

2.30%, en comparación con el Tratamiento Xtend (T1- A- Presentación Wilka- Caja de 

madera) con 0.68%. 
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Figura 4 Porcentaje de deshidratación hasta 50 dias de almacenamiento del 

ensayo estático de fruta del Fundo Qolca en los tratamientos Xtend y Control 

 

 

Leyenda: T3: Tratamiento Xtend- Fruta del Fundo Qolca-A) Presentación Wilka- Caja Madera B) 

Presentación Nuna- Caja Madera C) Presentación Nuna- Canastilla. T4: Tratamiento Control- Fruta del 

Fundo Qolca . A) Presentación Wilka- Caja Madera. B) Presentación Nuna- Caja Madera. C) Presentación 

Nuna- Canastilla. 

 

En la Figura 4, se muestran los resultados de deshidratación hasta los 50 días de 

almacenamiento de la fruta proveniente del Fundo Qolca, en la misma podemos observar 

que los Tratamientos Control (T4 A, B y C), obtuvieron mayor deshidratación, el 

tratamiento control (T4 -C-Presentación Nuna- Canastilla) con 2.83%, en comparación 

con el Tratamiento Xtend (T3- A-Presentación Wilka- Caja de madera) 0.38%. 

 

Morales (1990), agrega que en el período que va desde la cosecha hasta el consumo, no 

se debería perder más de un 2 a 2,8 % de agua. De sobrepasar estas cifras, los racimos 

presentan mal aspecto (marchitez), a los ojos del consumidor. El mismo autor señala que 

la mayor pérdida de agua ocurre entre la cosecha y el enfriamiento, es decir, que en el 

menor período de tiempo ocurre la mayor deshidratación, por lo que sin duda, al reducir 

estos tiempos se logra minimizar la pérdida de humedad. Por lo tanto se debe prestar 

mayor atención a las condiciones de manejo durante las etapas de cosecha, embalaje y 

pre frío, ya que en estas etapas se produce aproximadamente el 50 % de la deshidratación 

total en sólo el 3 % del tiempo que dura todo el proceso de exportación de uva. 

 

4.2. CONSERVACIÓN BAJO ATMÓSFERAS CONTROLADAS EN UVA DE 

MESA 
 

Dependiendo de las exigencias del producto, se requerirá una atmósfera con diversas 

cantidades de CO2 y de O2, los cuales reducen el proceso de respiración del alimento, 
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conservando sus características fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas por un 

tiempo más prolongado.  

 

Tabla 4 

Concentración de O2 y CO2 en los diferentes tratamientos Xtend y Control 

  
Tratamientos 

    
Almacenamiento 

  
O2 

  
CO2 

          

         30 DIAS 19.00 2.00 

     A   40 DIAS 20.80 3.80 

  
T1 

      50 DIAS 14.40 8.00 

      
30 DIAS 13.50 7.10 

  
(Xtend- Fundo 

     

   
B 

 
40 DIAS 13.70 8.90 

  
María Manuela) 

   

      
50 DIAS 17.20 5.10 

          

     
C 

  40 DIAS 20.10 4.90 

      
50 DIAS 19.70 1.70 

          

  T2   A   50 DIAS 20.90 0.00 

  ( Control- Fundo   B   50 DIAS 21.90 0.00 

  María Manuela)   C   50 DIAS 20.90 0.00 

         30 DIAS 18.70 3.40 

     A   40 DIAS 18.60 4.20 

          50 DIAS 16.40 5.80 

  T3      30 DIAS 12.90 9.50 

  ( Xtend – Fundo  B   40 DIAS 22.00 2.00 

  Qolca)       50 DIAS 7.90 15.60 

         30 DIAS 18.00 4.80 

     C   40 DIAS 17.10 5.30 

          50 DIAS 10.50 10.50 

  T4   A   50 DIAS 20.90 0.00 

  (Control- Fundo   B   50 DIAS 20.90 0.00 

  Qolca)   C   50 DIAS 20.90 0.00  

*Bolsa Perforada 

En la Tabla 6, se muestra los niveles de CO2 obtenidos en los diferentes tratamientos, en 

Xtend, se obtuvo mayor nivel de CO2 fue en el Tratamiento con fruta proveniente del 

fundo Qolca en el T3 (B: Presentación Nuna- Caja Madera, (50 días), en el caso del Fundo 

María Manuela se observó 3 Bolsas perforadas en Tratamientos T1 A (30 y 40 días) C 

(50 días). 

4.2.1 Tratamiento Xtend en el fundo María Manuela 

 

A) Presentación Wilka-Caja de Madera 
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Existe una correlación negativa intensa entre los días de almacenamiento y la 

concentración de oxígeno, el coeficiente de determinación nos indica que solo 48.6% de 

la concentración de oxígeno depende los días de almacenamiento. Es Decir que a medida 

que aumenta los días de almacenamiento, la concentración de oxígeno disminuye.  

En esta forma de presentación, a los 50 días de almacenamiento disminuye al 14.4% de 

oxígeno 

 
Figura 5 Concentración de Oxígeno del tratamiento T1 A 

 

Tabla 5 

Análisis de correlación de la concentración de O2 en el tratamiento T1 A 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,697a ,486 -,029 3,3476 

a. Variables predictoras: (Constante), Almacenamiento 

 

 

La concentración de CO2 tiene una correlación positiva intensa con los días de 

Almacenamiento y R2 nos señala que el bióxido de carbono depende en un 94.9% de los 

días de almacenamiento, en este caso a medida que pasan los días la  concentración 

aumenta, hasta llegar a los 50 días a una concentración de 8% 

y = -0.23x + 27.267
R² = 0.4856
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Tabla 6 

Análisis de correlación de concentración de CO2 en el Tratamiento T1 A 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,974a ,949 ,899 ,9798 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

 

B) Presentación Nuna-Caja de Madera 

 

La pendiente de la recta de correlación es positiva intensa, el R2 nos indica que la 

concentración de oxígeno, para esta presentación, depende en 79% de los días de 

almacenamiento, llegando a los 50 días a una concentración de 19.7% de oxígeno 

y = 0.3x - 7.4
R² = 0.9494

0.0
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Figura 6 Concentración de CO2  en el tratamiento T1 A 
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Figura 7 Concentración de Oxígeno en el tratamiento T1 B 

 

Tabla 7 

Correlación de Oxígeno con días de almacenamiento en el tratamiento T1 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia de la recta de correlación es negativa moderada y por tanto el índice de 

determinación nos indica que la dependencia es de apenas el 27.7% del CO2, en relación 

a los días de almacenamiento, tal es así que a los 50 días la concentración de bióxido baja 

a 5.1% 

 

 

 

y = 0.185x + 7.4
R² = 0.7904

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60

%

Días de almacenamiento

Concentración de oxígeno

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,889a ,790 ,581 1,3472 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 
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Figura 8 Concentración de Dióxido de Carbono en el tratamiento T1 B 
 

Tabla 8 

Correlación de CO2 en el tratamiento T1 B 

 

 

 

 

 

 

C) Presentación Nuna-Canastilla 

 

En este caso no existe correlación de la concentración de oxígeno con los días de  

Almacenamiento, por tanto la tendencia de la recta representativa es horizontal. 

 

y = -0.1x + 11.033
R² = 0.2768

0

1

2

3
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9

10

0 10 20 30 40 50 60

%

Días de almacenamiento

Concentración de CO2

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,526a ,277 -,446 2,2862 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 
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Figura 9 Concentración de Oxígeno en el tratamiento T1 C 

 
 

Tabla 9 

Correlación de Oxígeno con los días de almacenamiento en el tratamiento T1 C 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,000a ,000 -1,000 ,3266 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

 

En cambio en la concentración de bióxido de carbono la tendencia es negativa, con una 

dependencia del 77.34% con los días de almacenamiento, reduciéndose 

significativamente a los 50 días, con una concentración de apenas un 1.7%. 
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R² = 0
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Figura 10 Concentración de CO2 en el tratamiento T1 C 

 

Tabla 10  

Correlación de CO con los días de almacenamiento en el tratamiento T1 C 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,879a ,773 ,547 1,2247 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

 

4.2.2. Tratamiento Xtend en el fundo Qolca 

 

          A) Presentación Wilka-Caja de Madera 

 

La correlación lineal tiene una tendencia negativa, con una dependencia del 78.25% de 

concentración de oxígeno con relación a los días de almacenamiento. Esta concentración 

baja a los 50 días hasta 16.4% 

 

y = -0.16x + 10.2
R² = 0.7734
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Figura 11 Concentración de O en el tratamiento T3 A 

 

 

 

Tabla 11 

Correlación de O2 con días de almacenamiento en el  tratamiento T3 A 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,885a ,783 ,565 ,8573 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

En cambio la tendencia de la correlación de bióxido de carbono con los días de 

almacenamiento es positiva, con una dependencia de 96.43%, de modo que la 

concentración de CO2 a los 50 días de almacenamiento sube a 5.8% 

 

 

y = -0.115x + 22.5
R² = 0.7825
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  Figura 12 Concentración de CO2 en el tratamiento T3 A 

 

Tabla 12 

Correlación de CO2 con los días de almacenamiento en el tratamiento T3 A 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,982a ,964 ,929 ,3266 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

 

B) Presentación Nuna-caja de madera. 

La recta de representativa tiene una tendencia negativa  con una correlación negativa 

débil, por tanto la dependencia de la concentración de oxigeno es de apenas 12.23% 

y = 0.12x - 0.3333
R² = 0.9643
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Figura 13 Concentración de Oxigeno en el tratamiento T3 B 

 

Tabla 13 

Correlación de O2  con los días de almacenamiento en el tratamiento T3 B 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,350a ,122 -,755 9,4714 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

 

 

La recta de tendencia para dióxido de carbono es negativa, con una correlación débil y 

con R2 muy bajo de 12.2% que significa que la dependencia de la concentración de CO2 

es casi inexistente con la cantidad de días de almacenamiento 

 

y = -0.25x + 24.267
R² = 0.1223
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Figura 14 Concentración de CO en el tratamiento T3 B 

 

Tabla 14 

Correlación de CO2 con los días de almacenamiento en el tratamiento T3 B 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,448a ,200 -,599 8,6140 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

C) Presentación Nuna-Canastilla. 

 

La recta representativa de la correlación es negativa con una relación intensa, y el 

coeficiente de determinación es del 83.9%, que significa una dependencia muy intensa de 

la concentración de oxigeno con los días de almacenamiento. 

 

 

A los 50 días de almacenamiento la concentración de oxigeno baja a 10.5% 

 

y = 0.305x - 3.1667
R² = 0.2005
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Figura 15 Concentración de O2 en el tratamiento T3 C 

 

Tabla 15 

Correlación de O2 con días de almacenamiento en el tratamiento T3 C 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,916a ,839 ,677 2,3270 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento  

 

La correlación de la concentración de dióxido de carbono con los días de almacenamiento 

está representado por una recta de tendencia positiva con un R2 del 83.9%, a los 50 días 

la concentración de CO2 es 10.5% 
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Figura 16 Concentración de CO2 en el tratamiento T3 C 

 

Tabla 16 

Correlación de CO con días de almacenamiento en el tratamiento T3 C 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,903a ,815 ,630 1,9188 

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

 

Una de las principales problemáticas de esta tecnología, es que durante todo el período  

de almacenamiento, la atmósfera gaseosa cambia continuamente debido a la influencia 

de diversos factores tales como la respiración del producto envasado, cambios 

bioquímicos y la difusión de los gases a través del envase. 

 

Las concentraciones altas de CO2 contribuyen a mantener niveles altos de fenoles, que 

dificultan el desarrollo de moho gris, causado por Botrytis cinera, es uno de los  

principales factores que reduce la calidad de la uva de mesa durante el almacenamiento 

postcosecha. El hongo infecta los racimos en el campo y permanece latente por largo 

tiempo, mostrando su potencial dañino durante el período de almacenamiento. Las altas 

y = 0.285x - 4.5333
R² = 0.8152
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concentraciones de CO2 se ha probado reducen la enfermedad causada por el hongo. Sin 

embargo, la información sobre los mecanismos por los cuales esto ocurre es escaso. 

 

En el trabajo realizado por Gatto et al. Se demuestra la correlación positiva entre los 

niveles altos de CO2 y la menor incidencia de enfermedad y una alta concentración de 

ácido caftárico, el compuesto más frecuente entre los fenólicos en la piel de las bayas. 

 
 

4.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE RACIMO 

 

4.3.1. A los 30 días de almacenamiento 

 

En el tratamiento 1, que corresponde  al fundo María Manuela, se embolsó con Xtend, 

se evaluó 10 racimos, donde al cabo de un mes se pudo observar una fruta con bayas 

firmes, con raquis verdes y con deshidratación leve. La bolsa se encontró perforada. 

 

Tabla 17 

Calidad de racimo a los 30 días de almacenamiento 

Tratamiento Nº de Raquis Deshidrata- Bayas Pudri- % Des- 

  Racimos Verde ción Blandas ción Brix grane 

T1  A 10 3 7 leve 0 0 16.4, 17.8 0.97% 

T1  B 7 6 1 leve 2 0 17, 19.3, 18.9 1.32% 

T1  C 10 4 4 leve 0 0 17.8, 18 y 17.7 1.09% 

T3  A 10 3 7 leve 2 0 18.1, 16.6, 18.3 0.46% 

T3  B 10 4 6 leve 0 0 18.3. 13.8, 16 0.21% 

T3  C 11 7 4 moderado 3 0 15.3, 16.5, 20.2 0.50% 

 

T1 A (Xtend- Fundo María Manuela)  

  

Se analizó un total de 10 racimos, de los cuales se pudo determinar 3 con raquis 

verde, 7 con deshidratado leve, no se pudo observar bayas blandas ni pudriciones 

con porcentajes de grados Brix entre 16.4 y 17.8, se encontró 0.97% de desgrane. 
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Se observó una fruta con bayas firmes, con raquis verdes y con deshidratación leve. 

La bolsa se encontró perforada 

 

  

 

 

 

 

T1 B.- Xtend- Fundo María Manuela 

Se analizó una muestra total de 7 racimos, en los cuales se pudo observar que 6 de ellos 

tenían el raquis verde con una deshidratación leve, había 2 bayas blandas por golpe, no 

existe pudrición en ninguna y el porcentaje de grados Brix estaba entre, 19.3 y 18.9, se 

contabilizó un desgrane de 1.32%. En general se observó una fruta con un raquis verde 

en general 

   

 

 

Foto 1 Calidad de racimo a los 30 días en el T1 A 
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Foto 3 Calidad de racimo a los 30 días en el T1 C 

 

 

 

T1 C.- Xtend- Fundo María Manuela 

Se tomó una muestra de 10 racimos, de los cuales solo 4 tenía el raquis verde con una 

deshidratación leve en 4 de ellos, moderado 6. No había bayas blandas ni tampoco 

pudrición. Los grados Brix oscilaban entre 17.8, 18 y 17.7%, encontrándose un desgrane 

de 1.09% 

 

 

 

 

 

 

 

T3 A.- Xtend- Fundo Qolca (A) 

Se contó con 13 racimos con el raquis deshidratado leve en 9 de ellos y en 4 

moderado, no hubo bayas blandas ni pudrición, los grados Brix oscilaban en: 

15.3, 16.5 y 20.2%, en cuanto al desgrane apenas fue de 0.32% 

 

Foto 2 Calidad de racimo a los 30 días en el T1 B 
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Foto 4 Calidad de racimo a los 30 días en el T3 A 

 

T3 B.- (Xtend- Fundo Qolca) (B) 

Se contó con un total de 10 racimos,  de los cuales 4 tenían el raquis verde y 6 con 

deshidratación leve. No se encontró bayas blandas ni pudrición, los grados Brix 

oscilaban en: 18, 13.8 y 16%, con desgrane de 0.21%. En general se observó una fruta 

con bayas firmes, con raquis verde y con deshidratación leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Calidad de racimo a los 30 días en T3 B 

 

T3 C.- Xtend- Fundo Qolca 

En la muestra de 11 racimos, se encontró un raquis deshidratado leve en 4 y 

moderado en 7, además se detectó 3 bayas blandas, no hubo pudrición, los grados 

Brix oscilaban entre 15.3, 16.5, 20.2, con un desgrane de 0.50% 
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Foto 6 Calidad de racimo a los 30 días en el T3 C 

 

4.3.2. A los 40 días de almacenamiento 

Tabla 18 

A los 40 días de almacenamiento 

Tratamiento Nº de Raquis Deshidrata- Bayas Pudri- % Des- 

  Racimos Verde cion Blandas cion Brix 
Gran
e 

T1  A 11 2 4 leve 0 1 18.1, 19.1, 17.8 2.04% 

      4 moderado         

      1 severo         

T1  B 10 0 10 leve 0 0 19.1, 18.6, 17.6 0.25% 

T1  C 16 1 4 leve 0 0 17.8, 18, 17.7 1.09% 

      7 moderado         

      4 severo         

T3  A 13 0 9 leve 0 0 15.3, 16.5, 20.2 0.32% 

      4 moderado         

T3  B 11 0 9 leve 0 1 18.6, 18.3, 17.2 0% 

      2 moderado         

T3  C 10 0 6 leve 0 0 17.8, 16.8, 17.5 0% 

      4 moderado         
 

T1 A.- Xtend- Fundo María Manuela 

Se tomó una muestra de 11 racimos, de los cuales 4 presentaban una deshidratación 

leve, 4 moderado y 1 severo. No se encontró bayas blandas, pero si 1 con 

pudrición, los grados brix oscilaban en: 18.1, 19.1 y 17.8%, con un desgrane de 

2.04% 
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Foto 7 Calidad de racimo a los 40 días en el T1 A 

Foto 8 Calidad de racimo a los 40 días en el T1 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 B.- Xtend- Fundo María Manuela 

 

La muestra fue de 10 racimos que presentaban una deshidratación leve, no 

había bayas blandas ni podridas, los grados brix oscilaban en: 19.1, 18.6 y 17.6, 

con un desgrane de 0.25%. En general se observó una fruta con bayas firmes y 

un raquis con deshidratación leve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 C.- Xtend- Fundo María Manuela 

 

Se tuvo un total de 16 Racimos, uno presentaba una deshidratación leve, 7 

moderado y 4 severo, no hubo bayas blandas ni podridas, los grados Brix 

oscilaban en: 17.8, 18.1 y 17.7%, el desgrane alcanzó el 1.09% 
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Foto 10 Calidad de racimo a los 40 días en el T3 A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 A.-Xtend- Fundo Qolca 

 

Se tomó una muestra de 13 racimos, de los cuales 9 tenían deshidratación leve 

y 4 moderado, no se detectó bayas blandas ni podridas, los grados Brix fueron: 

15.3, 16.5 y 20.2%, con un desgrane de 0.32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 B Xtend- Fundo Qolca)  

 

La muestra fue de 11 racimos, de los cuales 9 presentaban un raquis deshidratado 

leve y 2 moderado, no hubo bayas blandas y si 1 con pudrición, los grados Brix 

fueron: 18.6, 18.3 y 17.2%, 0% de desgrane. 

 

 

 

 

  

 

Foto 9 Calidad de racimo a los 40 días en el T1 C 
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Foto 12 Calidad de racimo a los 40 días en el T3 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 C.- Xtend- Fundo Qolca 

 

La muestra fue de 10 racimos, 6 con una deshidratación leve y 4 moderado, no 

se encontró bayas blandas ni podridas, los grados Brix fueron; 17.8, 16.8 y 

17.5%, con 0% de desgrane. Se observó una fruta con bayas firmes y raquis con 

deshidratación leve y moderada 
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4.3.3. A los 50 días de almacenamiento 

Tabla 19 

Calidad de racimo a los 50 días de almacenamiento 

 

T1 A.- Xtend- Fundo Maria Manuela 

 

La muestra se conformó con 8 racimos, de los cuales determino que 5 tenían el 

con raquis deshidratado leve y 3 moderado, 0 bayas blandas y ninguna podrida, 

con grados Brix de 18.2 y 19.2%, con 1.91% de desgrane. Se observó una fruta 

con bayas firmes, con raquis con deshidratación leve y moderada. 

 

 

 

 

 

Tratamiento Nº de Raquis Deshidrata- Bayas Pudri- % Des- 

  Racimos Verde ción Blandas ción Brix grane 

T1  A 8 0 5 leve 0 0 18.2, 19.2 1.91% 

      3 moderado         

T1  B 10 0 4 leve 0 0 17, 17.6, 17.1 1.18% 

      6 moderado         

T1  C 12 0 1 leve 2 3 14.8, 16.8, 16.2 2.31% 

      10 moderado         

      1 severo         

T2  A 8 0 8 moderado 4 6 18.8, 18, 16.6 2.62% 

T2  B 13 0 1 leve 7 1 18.3, 18.7, 17 0.93% 

      12 moderado         

T2  C 12 0 7 moderado 8 8 18.3, 17.7, 17 3.55% 

      5 severo         

T3  A 9 0 9 leve 0 0 016.2, 16.2, 16.6% 0% 

T3  B 9 0 3 leve 0 1 18.5, 16.9, 15.3 0% 

      6 moderado         

T3  C 13 0 3 leve 0 1 18.5, 16.9, 15.3 0% 

      6 moderado         

T4  A 10 0 5 leve 3 0 14.3, 17.6, 15.8 0.37% 

      10 moderado         

T4  B 10 0 7 leve 0 1 19.6, 13.6, 18.1 0.22% 

      3 moderado         

T4  C 12 0 5 leve 8 4 18.2, 18.16 0.70% 

      6 moderado         

      1 severo         



 
 

75 
 

Foto 13 Calidad de racimo a los 50 días en el T1 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 B.- Xtend- Fundo María Manuela 

 

Se eligió una muestra de 10racimos, de los cuales 4 tenían una deshidratación 

leve y 6 moderado, no se encontró bayas blandas ni podridas, los grados Brix 

fueron: 17, 17.6 y 17.1, con desgrane del 1.18%. En general se observó una fruta 

con bayas firmes con raquis con deshidratación leve y moderada 

 

 

Foto 14 Calidad de racimo a los 50 días en el T3 B 

 

T1 C.- Xtend- Fundo María Manuela 

 

La muestra fue constituida por 12 racimos, de los cuales 1 tenía el raquis con 

deshidratación leve, 10 moderado 1 con deshidratación severa. 2 racimos con 

baya blandas y 3 con pudrición, los grados Brix fueron: 14.8, 16.8 y 16.2%, con 

un desgrane de 2.31%, se encontró la bolsa perforada. 
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Foto 15 Calidad de racimo a los 50 días en el T1 C 

 

T2 A.- Control- Fundo María Manuela 

 

La muestra fue de 8 racimos, todos con el raquis deshidratado moderado, 4 

racimos tenían bayas blandas y 6 con pudrición, los grados Brix fueron: 18.8, 18, 

16.6%, con un desgrane de 2.62%, se encontró presencia de hongos: Botrytis sp 

y Penicillium sp 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 B.- Control- Fundo María Manuela 

 

 

La muestra fue de 13 racimos, 12 de los cuales tenían el raquis deshidratado leve 

y 1 moderado, 7 racimos tenían bayas blandas y 1 con pudrición, los grados Brix 

fueron: 18.3, 18.7 y 17%, con un desgrane de 0.93%, se pudo comprobar la 

presencia de los hongos Botrytis sp y Penicillium 

Foto 16 Calidad de racimo a los 50 días en T2 A 
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Foto 17 Calidad de racimo a los 50 días en el T2 B 

 

T2 C.- Control- Fundo María Manuela 

 

La muestra consistió en 12 racimos, de los cuales 7 tenían el raquis deshidratado 

moderado y 5 severo, 8 racimos tenían bayas blandas y 8 podridas, los grados 

Brix eran: 18.3, 17.7 y 17%, un desgrane de 3.55%, también hubo presencia del  

hongo  Penicillium sp 

 
Foto 18 Calidad de racimo a los 50 días en el T2 C 

  

T3 A.- Xtend Fundo Qolca 

 

La muestra fue de 9 racimos, todos con un raquis con deshidratación leve, no 

hubo racimos con bayas blandas y ninguna con pudrición, el porcentaje de 

grados Brix fue: 16.2, 16.2 y 16.6%, con un desgrane de 0%, en general se 

observó una fruta con bayas firmes, con  raquis con deshidratación leve. 
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T3 B.- Xtend- Fundo Qolca 

 

Se tomó una muestra de 9 racimos, de los cuales 3 tenían el raquis con una 

deshidratación leve y 6 moderado, no se encontró racimos con baya blandas 

pero si una con pudrición. Los grados Brix fueron: 18.5, 16.9 y 15.3% y con 

0% de desgrane. Se observó una fruta con bayas firmes, con raquis con 

deshidratación leve y moderada. 

 
Foto 20 Calidad de racimo a los 50 días en el T3 B 

   

T3 C.- Xtend- Fundo Qolca 

 

Foto 19 Calidad de racimo a los 50 días en el T3 A 
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La muestra fue 13 racimos, de los cuales 3 tenían deshidratación leve y 10 

moderado, se detectó 3 racimos con bayas blandas, no hubo racimos con 

pudrición, los grados Brix fueron: 16.9, 17.2 y 14.5% y un desgrane de 0.24%. 

 
Foto 21 Calidad de racimo a los 50 días en el T3 C 

  

 

 

 

 T4 A.-Control- Fundo Qolca 

Se ha utilizado una muestra de 10 racimos, 5 de ellos con raquis con una 

deshidratación leve y 5 con deshidratación moderada, 3 racimos con bayas 

blandas y ninguna con pudrición, los grados Brix fueron: 14.3, 17.6 y 15.8%, con 

un desgrane de 0.37%. 

 
Foto 22 Calidad de racimo a los 50 días en el T4 A 
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T4 B.- Control- Fundo Qolca 

 

Se tuvo una muestra de 10 racimos, 7 de ellos con el raquis con deshidratación 

leve y 3 moderado, no se encontró racimos con bayas blandas, hubo 1 racimo 

con pudrición, los grados Brix fueron: 19.6, 13.6 y 18.1, con un desgrane de 

0.22%, en general se observó una fruta con bayas firmes, con raquis con 

deshidratación leve y moderada. 

 

Foto 23 Calidad de racimo a los 50 días en el T4 B 

   

 

 

T4 C.- Control- Fundo Qolca 

 

 
La muestra fue de 12 racimos, de los cuales 5 racimos con el raquis deshidratación leve, 

6 moderado y 1 con raquis que tenía deshidratación severa, 8 racimos con bayas blandas, 

4 racimos con pudrición. Los grados Brix fueron: 18.2, 18, 16%, un desgrane de 0.70% 

 

 

 

Foto 24 Calidad de racimo a los 50 días en el T4 C 
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Los principales problemas que sufre la uva de mesa después de cosechada son: 

- Deshidratación 

- Pudriciones 

- Desgrane 

- Envejecimiento 

La mayor parte de estos problemas son posibles de obviar o al menos de atenuar al 

realizar un manejo adecuado y cuidadoso. Este debe comenzar con la cosecha, la cual 

debe ser tan cuidadosa como sea posible, evitando daños mecánicos en las bayas y/o 

escobajo. La cosecha debe ser efectuada de preferencia temprano difícil de bajar. 

 

4.4. MONITOREO DEL SENSOR XSENSE USADO EN EL ENSAYO 

ESTÁTICO. 

 

La atmósfera controlada se ha estado evaluando para controlar las podredumbres y 

la extensión del período de almacenamiento en uva de mesa. La AC por sí sola no 

brinda un control adecuado de las podredumbres bajo condiciones de alta humedad 

relativa.  

Los valores de CO2 que brindan un control similar al de la fumigación con SO2 

(alrededor de 15%) provocan un amarronamiento en las uvas y pedúnculos, por lo 

tanto no son recomendados. Los bajos niveles de O2 (2-5%) retrasarían la 

senescencia, pero su efecto es moderado. El riesgo de daño se encuentra con valores 

menores al 1% de O2, afectando el sabor. Por lo tanto, el uso de AC a nivel 

comercial no es promisorio para el control de podredumbres en uva de mesa. 
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Grafico 1 Temperatura a 00C 

 

En el grafico 1, se muestra el registro de temperaturas del sensor Xsense colocado dentro 

de la bolsa Xtend, como se puede visualizar la temperatura durante el ensayo estuvo 

entre -0.5 °C y 2.5°C, siendo 0°C y -1°C su temperatura óptima de almacenamiento. 

4.5. REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA DEL ENSAYO ESTÁTICO 

 

La tasa de pérdida de agua de los frutos y hortalizas depende de la diferencia en el déficit de la 

presión del vapor entre el producto y el medio ambiente, lo cual es influenciado por la 

temperatura y humedad relativa. A una temperatura y una velocidad de movimiento del aire 

específico, la tasa de pérdida de agua del producto depende de la humedad relativa. A una 

humedad relativa dada, la pérdida de agua se incrementa con el aumento en la temperatura. 

 

 

Grafico 2 Humedad relativa 
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Con respecto a la humedad relativa se obtuvo fluctuaciones desde 70-95%, este rango 

fue suficiente para mantener las bayas y los raquis firmes e hidratados. La humedad 

relativa puede afectar la pérdida de agua, desarrollo de - enfermedades, pudriciones, 

incidencia de algunos desórdenes fisiológicos, y uniformidad en la maduración de los 

frutos. La condensación de humedad en el fruto, la transpiración o sudado en períodos 

largos de tiempo es, probablemente, más importante que la humedad relativa del aire en 

favorecer las pudriciones. Una humedad relativa apropiada va desde 85 hasta 95% para 

los frutos, y de 90 hasta 98% para las hortalizas con la excepción de las cebollas secas y 

calabazas (70 a 75%). La mejor manera del almacenar algunas raíces es bajo de una 

humedad relativa desde 95% hasta 100%. 
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 Capítulo 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

  

1) El uso de la bolsa Xtend incrementa la vida útil de Uva variedad Red Globe. 

2) Los resultados de deshidratación del ensayo estático hasta 50 días de 

almacenamiento muestran que los Tratamientos Xtend, presenta menor 

deshidratación con 0.68% en el caso de Fruta proveniente del Fundo María 

Manuela (Presentación Wilka- Caja Madera) y 0.38% para la fruta proveniente 

del Fundo Qolca (Presentación Nuna- Caja de Madera). En el caso de los 

Tratamientos Control los porcentajes de deshidratación son mayores, hasta 

2.83% para la fruta proveniente de Qolca (Presentación Nuna- Canastilla) y 

2.30% para Fundo María Manuela (Presentación Nuna- Canastilla) 

3) Se observó bolsas perforadas en los Tratamientos Xtend T1-A (30 y 40 días), 

T1-C (50 días) correspondiente a la fruta proveniente del Fundo María Manuela 

y T3 B (40 días) correspondiente a la fruta proveniente del Fundo Qolca, por lo 

cual se evidenció un raquis con deshidratación severa y mayor desgrane, en 

comparación de los tratamientos Xtend que no sufrieron perforación, dichos 

Tratamientos Xtend presentaron un desgrane hasta del 1.91%, en el caso de 

Tratamiento Control se obtuvo un porcentaje hasta de 3.55%, este último 

presento hongos Botrytis sp y Penicillium sp . 

4) Se pudo evidenciar hasta los 50 días de almacenamiento que los raquis de los 

Tratamientos Xtend presentaron una deshidratación hasta moderado en 

comparación con el Tratamiento Control donde se observó raquis con 

deshidratación severa. Esta diferencia se debe a la tecnología Xtend, donde se 

obtuvo una humedad relativa adecuada, la cual mantuvo un raquis, pedúnculos y 

pedicelos más verdes en comparación con el tratamiento control. 

5) Al comparar el sabor entre los Tratamientos Xtend y Control. El primero mostró 

un sabor característico de la fruta sin un sabor al anhídrido sulfuroso.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar experimentos con el uso de esta envoltura Xtend  con 

diferentes variedades de uva. 

2. Tratar de alargar el periodo de almacenamiento hasta los 90 días y evaluar sus 

características de conservación.  

3. Se recomienda realizar experimentos con el uso de esta envoltura Xtend en 

diferentes cultivos. 
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Tabla 20 

ANOVA de la correlación  de concentración de O2 y almacenamiento del T1 A 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 10,580 1 10,580 ,944 ,509a 

Residual 11,207 1 11,207   

Total 21,787 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Almacenamiento 

b. Variable dependiente: Oxígeno 

 

 

Tabla 21 

Coeficiente de correlación de concentración de O2 y almacenamiento de T1 A 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 27,267 9,664  2,822 ,217 

Almacenamiento -,230 ,237 -,697 -,972 ,509 

a. Variable dependiente: Oxígeno 

 

 

Tabla 22 

ANOVA de la correlación  de concentración de CO2 y almacenamiento del T1 A  

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 18,000 1 18,000 18,750 ,144a 

Residual ,960 1 ,960   

Total 18,960 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 
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Tabla 23 

Coeficiente de correlación de CO2 durante el almacenamiento de T1 A 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -1,400 1,497  -,935 ,521 

Días de almacenamiento 3,000 ,693 ,974 4,330 ,144 

a. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

Tabla 24 

ANOVA de  la correlación  de concentración de O2 y almacenamiento del T1 B 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 6,845 1 6,845 3,771 ,303a 

Residual 1,815 1 1,815   

Total 8,660 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 

 

 

Tabla 25 

Coeficiente de correlación de O2 a los 30 días del T1 B 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 11,100 2,058  5,394 ,117 

Días de almacenamiento 1,850 ,953 ,889 1,942 ,303 

a. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 
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Tabla 26 

ANOVA de la correlación  de concentración de CO2 y almacenamiento del T1 B 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,000 1 2,000 ,383 ,647a 

Residual 5,227 1 5,227   

Total 7,227 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

Tabla 27 

Coeficiente de correlación  CO2 durante el almacenamiento de T1 B 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 9,033 3,492  2,587 ,235 

Dias de almacenamiento -1,000 1,617 -,526 -,619 ,647 

a. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

Tabla 28 

ANOVA de la correlación  de concentración de O2 y almacenamiento del T1 C 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,000 1 ,000 ,000 1,000a 

Residual ,107 1 ,107   

Total ,107 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 
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Tabla 29 

Coeficiente de correlación de O2 y almacenamiento del T1 C 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 19,833 ,499  39,755 ,016 

Días de almacenamiento ,000 ,231 ,000 ,000 1,000 

a. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 

 

Tabla 30 

ANOVA de la concentración de O2 y almacenamiento del T1 C 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5,120 1 5,120 3,413 ,316a 

Residual 1,500 1 1,500   

Total 6,620 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

Tabla 31 

Coeficiente de correlación de la concentración de O2 y almacenamiento del T1 C 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 7,000 1,871  3,742 ,166 

Días de almacenamiento -1,600 ,866 -,879 -1,848 ,316 

a. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

Tabla 32 

ANOVA de la correlación de la concentración de O2 y almacenamiento del T3 A 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,645 1 2,645 3,599 ,309a 

Residual ,735 1 ,735   

Total 3,380 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 
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Tabla 33 

Coeficiente de correlación de concentración de O2 y almacenamiento del T3 A 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 20,200 1,310  15,425 ,041 

Días de almacenamiento -1,150 ,606 -,885 -1,897 ,309 

a. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 

 

Tabla 34 

ANOVA de correlación de CO2 y almacenamiento del T3 A 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,880 1 2,880 27,000 ,121a 

Residual ,107 1 ,107   

Total 2,987 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

Tabla 35 

Coeficiente de correlación de concentración de CO2 y almacenamiento del T3 A 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2,067 ,499  4,143 ,151 

Días de almacenamiento 1,200 ,231 ,982 5,196 ,121 

a. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

 

Tabla 36 

ANOVA de correlación de concentración de O2 y almacenamiento del T3 B 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 12,500 1 12,500 ,139 ,773a 

Residual 89,707 1 89,707   

Total 102,207 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 

 



 
 

95 
 

Tabla 37 

Coeficiente de correlación de concentración de O2 y almacenamiento del T3 B 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 19,267 14,468  1,332 ,410 

Días de almacenamiento -2,500 6,697 -,350 -,373 ,773 

a. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 

 

 

Tabla 38 

ANOVA de correlación de concentración de CO2 y almacenamiento del T3 B 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 18,605 1 18,605 ,251 ,704a 

Residual 74,202 1 74,202   

Total 92,807 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

Tabla 39 

Coeficiente de correlación de concentración CO2 y almacenamiento del T3 B 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2,933 13,158  ,223 ,860 

Días de almacenamiento 3,050 6,091 ,448 ,501 ,704 

a. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

 



 
 

96 
 

Tabla 40 

ANOVA de la correlación de concentración de O2 y almacenamiento del T3 C 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 28,125 1 28,125 5,194 ,263a 

Residual 5,415 1 5,415   

Total 33,540 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 

 

Tabla 41 

Coeficiente de correlación de concentración de O2 y almacenamiento del T3 C 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 22,700 3,555  6,386 ,099 

Días de almacenamiento -3,750 1,645 -,916 -2,279 ,263 

a. Variable dependiente: Concentración de oxígeno 

 

Tabla 42 

ANOVA de correlación de concentración de CO2 y almacenamiento del T3 C 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 16,245 1 16,245 4,412 ,283a 

Residual 3,682 1 3,682   

Total 19,927 2    

a. Variables predictoras: (Constante), Días de almacenamiento 

b. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

Tabla 43 

Coeficiente de correlación de concentración de CO2 y almacenamiento del T3 C 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,167 2,931  ,398 ,759 

Días de almacenamiento 2,850 1,357 ,903 2,101 ,283 

a. Variable dependiente: Concentración de bióxido de carbono 

 

 

 


