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CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la existencia de estudio sobre equipos que determinan la 

tasa de respiración de frutas y hortalizas,  es nula en el laboratorio de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentaria – UNSA. 

Devlin (1982) indica que la  mayor parte de métodos empleados para 

medir la tasa de respiración requieren determinaciones cuantitativas de 

CO2, producido del oxígeno consumido. 

Para la determinación cuantitativa de la tasa de respiración existen 

métodos de medida tipos sistema abierto y los métodos de medida tipos 

sistema cerrado. En los métodos de medidas de tasas de respiración tipo 

sistema abierto, en los cuales el aire exento de CO2 pasa mediante una 

cámara de respiración donde se encuentra el producto, la posibilidad de 

error aumenta. 

Los métodos de medida de tasa de respiración tipos de sistema cerrados en 

el cual CO2  es producido por una solución y O2 es circulado por todo el 

sistema. Uno de los métodos de medida tipo sistema cerrado es el método 

por titulación este método emplea la titulación de solución alcalina donde 

el aire excepto de CO2 es circulado a través de desecador conteniendo el 

vegetal a ser estudiado a una determinada temperatura. 
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El proceso de maduración que ocurre tanto en la planta o luego de la 

recolección, es el resultado de numerosos procesos fisiológicos y 

bioquímicos los cuales se presenta como una secuencia de cambio en el 

color, textura, aroma y sabor, conduciendo eventualmente a  un estado 

fisiológico en el cual el fruto es considerado comestible desde el punto de 

vista comercial. 

Con el presente trabajo de investigación, se pretende determinar la tasa de 

respiración de frutas como otro factor importante en el incremento de vida 

útil de estos productos, lo cual servirá para obtener parámetros adecuados 

en el desarrollo de nuevas tecnologías en la conservación y 

almacenamiento de frutas y por ello formulamos los siguientes objetivos: 

1. Diseñar un respirometro basado en principio de titulación de CO2. 

2. Construir un respirómetro para determinar la actividad respiratoria 

de la Papaya Arequipeña (Carica pubescens) y Palta Hass (Persea 

Americana Mill). 

3. Determinación del tiempo máximo de almacenamiento a 

temperatura ambiente y temperatura de refrigeración de la Papaya 

Arequipeña (Carica pubescens) y Palta Hass (Persea Americana 

Mill) 

4. Determinar la producción de CO2  en el periodo de almacenamiento 

a temperatura ambiente y refrigeración en la papaya arequipeña 

(Carica pubescens) y Palta Hass (Persea Americana Mill). 
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5. Calcular la tasa de respiración de la Papaya Arequipeña (Carica 

pubescens  y Palta Hass (Persea Americana Mill) mediante la 

producción de CO2 titulable. 

6. Pronosticar mediante un modelo matemático la tasa de respiración 

de la Papaya Arequipeña (Carica pubescens) y Palta Hass (Persea 

Americana Mill). 
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CAPITULO II 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. RESPIRACIÓN  

Según  Monteiro (1988) indica que, la descomposición oxidativa de 

sustancias más complejas presentes en las células (proteínas, azucares, 

ácidos orgánicos), en moléculas más  simples (CO2 y H2O) con producción 

de energía y otras moléculas, las cuales pueden ser utilizadas por la célula 

para reacciones de síntesis. Como fórmula general para respiración  

tenemos: 

(𝑪𝑯𝟐𝑶)𝒏 + 𝒏𝑶𝟐 → 𝒏𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝑯𝟐𝑶 + 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂    

Con la glucosa como sustrato tenemos: 

(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) + 𝟔𝑶𝟔  → 𝟔𝑪𝑶𝟐 + 𝟔𝑯𝟐𝑶 + 𝟔𝟕𝟑 𝑲𝒄𝒂𝒍            

Según Herrero y Guardia (1992) citan, la respiración es una actividad 

fundamental  de todos los seres vivos, necesaria para producir las 

reacciones vitales para su desarrollo. Es el proceso metabólico mediante el 

cual las frutas y hortalizas consiguen energía para su actividad, haciendo 

combustión de los sustratos (azucares). Muy simplificado, la base 

bioquímica es: 

𝑯𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 + 𝑶𝒙𝒊𝒈𝒆𝒏𝒐 

→ 𝑨𝒏𝒉𝒊𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒊𝒄𝒐 + 𝑽𝒂𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 + 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 
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Menciona Muñoz Delgado (1985) indica que la respiración consiste en una 

oxidación de sustancias orgánicas ricas en energía potencial. En presencia 

de oxigeno molecular la respiración es aerobia y los productos finales de la 

combustión de la glucosa, fundamentalmente son, como es bien conocido, 

anhídrido carbónico, agua y calor. 

La reacción general de la respiración aerobia se lleva a cabo gradualmente, 

en dos etapas: glucolisis y respiración propiamente dicha 

(descarboxilacion oxidante del ácido pirúvico, reacciones del ciclo de 

Krebs y sistema de transporte electrónico que se acopla con el de 

fosforilacion oxidativa), en cada una de las cuales tiene lugar una serie de 

reacciones sucesivas catalizadas por las correspondientes enzimas. 

2.1.1.  FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN 

Las frutas y hortalizas no solo se encuentran vivas cuando están unidas 

a la planta de la que proceden. Una característica importante  de  estos 

productos es el hecho que respiran tomando oxigeno (O2) y 

desprendiendo dióxido de carbono (CO2) y el calor. Los tejidos de 

frutas y verduras frescas también transpiran (deshidratación superficial) 

y producen etileno (hormona del “envejecimiento”). Mientras 

permanecen unidas a la planta de procedencia, las pérdidas ocasionadas 

por la respiración y la transpiración se compensan mediante el flujo de 

la savia que contiene el agua, productos fotosintetizados (especialmente 

sacarosa y aminoácidos) y minerales. Tras la recolección continúan 

respirando y transpirando, y como han perdido contacto con la fuente 
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de agua, productos de la fotosíntesis y minerales, dependen 

exclusivamente de sus reservas alimenticias y de su propio contenido de 

agua. Wills (1984). 

Por tanto, las pérdidas de sustratos respirables  no se compensan y se 

inicia el deterioro.  

2.1.1.1. RESPIRACIÓN EN LA POSCOSECHA 

Según Macrae (1993) indica, al separarse el alimento de la planta, 

continua el proceso de maduración, resultado de numerosos procesos 

fisiológicos y bioquímicos, los cuales se presentan como una secuencia 

de cambios de color, textura,  aroma y sabor considerando 

eventualmente el estado fisiológico en el fruto, el cual es considerado 

comestible desde el punto de vista comercial.  

La fotosíntesis se reduce y prácticamente se detiene, pero los procesos 

de respiración siguen activos. Barreiro y Sandoval (2002). 

 

Las frutas, hortalizas y plantas ornamentales se cosechan idealmente 

cuando alcanzan la calidad visual o comestible óptima. Sin embargo, 

como son sistemas biológicos vivos, se deterioran tras la recolección 

.La velocidad  de deterioro varía considerablemente  con el producto 

con el que se trate, dependiendo su ritmo metabólico, pero en muchos 

casos de forma rápida. Wills (1988). 
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Su transferencia del productor al consumidor final a través de las 

cadenas de comercialización más simples tiene lugar en un corto 

periodo de tiempo; en este caso el deterioro post cosecha ofrece escasa 

importancia. Sin embargo, el alejamiento de las áreas de producción y 

centros de consumo, tanto en los países en desarrollo como  en los 

desarrollados, la proliferación de grandes urbes con sistema de 

comercialización complejos y el incremento del comercio internacional, 

han aumentado de forma considerable  el tiempo que media entre la 

recolección y llegada al consumidor final. Wills (1988). 

 

2.1.1.2. RESPIRACIÓN EN LA MADURACIÓN  

Según la FAO (2000) indica que el conjunto de procesos de desarrollo y 

cambios observados en la fruta se conoce como maduración, y como 

consecuencia de esta, la fruta desarrolla una serie de características  

fisicoquímicas que permiten definir distintos estados de madurez de la 

misma, los cuales son de suma importancia en poscosecha en relación a 

los siguientes aspectos :  

 Desarrollo de índice de madurez o cosecha 

 Definición de técnicas y frecuencia de cosecha 

 Exigencias de calidad del mercado (natural /procesado) 

 Aplicación de técnicas adecuadas de manejo, conservación, 

transporte y comercialización 

 Vida potencial útil pos cosecha  
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Según Macrae. (1993)el proceso de maduración que ocurre, ya sea en la 

planta o luego de la recolección, es el resultado de numerosos procesos 

fisiológicos y bioquímicos, los cuales se presentan como una secuencia 

de cambios en el color, textura, aroma y sabor, conduciendo 

eventualmente a un estado fisiológico en el cual el fruto es considerado 

comestible desde el punto de vista comercial.  

FAO (2002). En relación a los estados de madurez de la fruta, es 

conveniente conocer y distingue de manera precisa el significado de los 

siguientes términos, de uso común en pos cosecha: 

a. MADUREZ FISIOLÓGICA  

Una fruta se encuentra fisiológicamente madura cuando ha logrado un 

estado de desarrollo en el cual esta puede continuar madurando 

normalmente para consumo un después de cosecha. Esto es una 

característica de las frutas climatéricas como el plátano y otras que se 

cosechan verde-maduras y posteriormente maduran para consumo en pos 

cosecha. Las frutas no climatéricas, como los cítricos no maduran para su 

consumo después que se separan de la planta. 

b. MADUREZ HORTÍCOLA  

Es el estado de desarrollo en que la fruta se encuentra apta para su 

consumo y otro fin.  La madurez hortícola puede coincidir o no con la 

madurez fisiológica. 
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c. MADUREZ DE CONSUMO U ORGANOLÉPTICA 

Estado de desarrollo en que la fruta reúne las características deseables 

para su consumo (color, sabor, aroma, textura, composición interna)  

2.1.1.3. CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DE FRUTA Y 

HORTALIZAS  

En la investigación de Ana Ponce G. y Danilo Vela L. (2010) indica que 

durante su desarrollo y maduración las frutas experimentan una serie de 

cambios internos de sus componentes, que son más evidentes durante la 

maduración de consumo, y que guardan una estrecha relación con la 

calidad y otras características de pos cosecha del producto. A 

continuación de acuerdo con la FAO (1987) se mencionan los principales 

cambios observados en las frutas maduras para consumo y su relación 

con la composición interna de las mismas. 

a. DESARROLLO DEL COLOR  

Con la maduración por lo general disminuye el color verde de las frutas 

debido a una disminución de su contenido de clorofila y a un incremento 

en la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja y rojo (carotenoides 

y antocianinas) que le dan un aspecto más atractivo a esta. 

b. DESARROLLO DEL SABOR Y AROMA 

El sabor cambia debido a la hidrolisis de los almidones que se 

transforman en azucares, por la desaparición de los taninos y otros 

productos causantes del sabor astringente y por la disminución de la 

acidez debido a la degradación de los ácidos orgánicos. El aroma se 
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desarrolla por la formación de una serie de compuestos volátiles que le 

imparten un olor característico a las diferentes frutas. 

c. CAMBIOS EN FIRMEZA 

Por lo general, la textura de las frutas cambia debido a la hidrolisis de los 

almidones y de las pectinas, por la reducción de su contenido de fibra y 

por los procesos degradativos de las paredes celulares. Las frutas se 

tornan blandas y más susceptibles de ser dañadas durante el manejo pos 

cosecha. 

2.1.1.4. CAUSAS DE PERDIDAS POS COSECHA 

Wills (1998). Indica que las causas reales de la perdida poscosecha, se 

pueden clasificar en dos tipos principales: 

a. PERDIDAS FÍSICAS 

 Derivadas del daño estructural o el deterioro microbiano, que 

terminan degradando los tejidos, hasta un grado que no permite 

una presentación aceptable, el consumo en fresco o procesado. 

 Derivadas de la evaporación del agua intracelular, que lleva 

aparejada la pérdida de peso. Las pérdidas económicas resultantes 

se deben primordialmente a la reducción  del peso del producto 

que, sin embargo, pueden seguir siendo aceptado en el mercado. 

En ocasiones, en cambio, disminuyen el rendimiento obtenido de toda 

una partida, que se rechaza por el deterioro de una pequeña proporción de 

un conjunto de unidades que la componen. 
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b. PERDIDAS DE CALIDAD 

Según Wills (1998) indica que debido a los cambios fisiológicos y 

modificaciones, de la composición que alterna el aspecto, el sabor o la 

textura y reducen el atractivo de los productos afectados. Estos cambios 

son consecuencia, unas veces del metabolismo normal y otras, de sucesos 

anormales inducidos por el ambiente poscosecha. Las pérdidas 

económicas causadas se deben a que solo pueden vender a un precio 

reducido. En numerosos mercados no existe una demanda de productos  

de segunda clase, ni siquiera a precios reducidos (en cuyo caso la pérdida 

económica es total), aunque pudieran tener venta en otros mercados. 

El fin último de la tecnología poscosecha es el desarrollo de métodos que 

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

periodo que media entre la recolección y el uso por el consumidor. 

Requiere de un conocimiento profundo de estructura, la composición, la  

bioquímica y la fisiología de los productos hortofrutícolas, ya que las 

tecnologías poscosechas, tratan básicamente de frenar el ritmo 

metodológico de los productos sin inducir a los procesos anómalos. 

Aunque existen aspectos estructurales y metabólicos comunes, los 

diferentes productos ofrecen distintas respuestas a situaciones poscosecha 

concretas. 
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2.1.1.5. FACTORES QUE AFECTAN EL ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS  

a. LA TEMPERATURA 

La temperatura es el factor ambiental que más influye en el deterioro del 

producto cosechado. En general, el ritmo de deterioro del producto es 2 a 

3 veces mayor por cada incremento de 10 °C por encima de la 

temperatura óptima de conservación de los productos .La temperatura 

también modifica el efecto del etileno y de los niveles residuales de O2 y 

altos de CO2 en el producto cosechado, además, afecta directamente el 

ritmo respiratorio de las frutas y la germinación de esporas de los hongos 

y el posterior desarrollo de patógenos. Por encima de 40°C, se observan 

severos daños en el producto y a 60°C aproximadamente, cesa toda 

actividad enzimática. Adicionalmente, la fruta sufre excesiva pérdida de 

agua por transpiración; todo lo cual arruina el producto.  

Los efectos nocivos de las temperaturas externas no solo dependen de los 

valores de la temperatura, sino también del tiempo de permanencia a esta 

temperatura. 
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Cuadro 01: Temperatura y humedad relativas recomendadas para el 

almacenamiento de algunas frutas (estos valores puedes 

variar para las diferentes variedades y cultivares de la 

fruta). 

ESPECIES 
TEMPERATURA 

(°C) 

H. 

RELATIVA 

(%) 

SEMANA DE 

ALMACENAMIENTO 

Aguacate 7-13 90-95 2-4 

Banano 13-14 90-95 1-4 

Pomelo 10-15 85-90 6-8 

Limón 10-13 85-95 4-24 

Mango 10-14 85-90 1-4 

Naranja 1-9 85-90 3-12 

Papaya 7-13 85-90 1-3 

Fuente: FAO (2000) 

b.  LA CONCENTRACIÓN DE CIERTOS GASES 

Wills (1998) menciona que además del vapor de agua en la atmosfera 

que rodea al producto .Si la humedad relativa se mantiene, se minimizan 

las pérdidas de agua (un importante factor de calidad, puesto que los 

productos marchitos o arrugados ven reducido su valor de mercado).Las 

atmosferas modificadas y controladas, con concentraciones elevadas de 

dióxido de carbono y reducidas de oxigeno (concentraciones relativas 

entre 0 y 21 % respectivamente ) ejercen, como se sabe, desde hace 

muchos años efectos beneficiosos sobre el metabolismo del producto, 

pero los problemas que crea el mantener el nivel de estos gases dentro del 
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intervalo conveniente ha limitado su empleo a peras y manzanas y a unos 

pocos productos más. 

La presencia de etileno en la atmosfera ha constituido una fuente de 

preocupación en la manipulación de poscosecha  de plantas ornamentales 

y frutas climatéricas inmaduras, durante muchos años, porque se sabe 

que  el etileno promueve en ellas la abscisión, la maduración y la 

senescencia; recientemente, sin embargo, han comenzado a preocupar las 

consecuencias de su presencia al entorno de las frutas y hortalizas no 

climatéricas.  

2.1.1.6. RESPUESTAS FISIOLÓGICAS DE LAS FRUTAS AL ESTRÉS 

Según la FAO (2002) indica que la mayor parte del deterioro observado 

en las frutas se debe a una serie de reacciones fisiológicas como 

respuesta a factores adversos como daños físicos, desordenes fisiológicos 

o enfermedades ocasionadas por diversos patógenos. 

a. DAÑO POR BAJA CONCENTRACIÓN DE (O2) 

Bajos niveles  de O2 en el ambiente pueden inducir procesos de 

fermentación en las frutas ocasionando la producción de malos olores y 

el deterioro del producto. Esto es común cuando la ventilación del 

ambiente en el cual se encuentran las frutas es deficiente. Estos cambios 

son favorecidos por altas temperaturas. 
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b. DAÑOS POR ALTA CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE 

CARBONO (CO2) 

La acumulación de CO2 puede retrasar el normal ablandamiento y 

perdida de color verde de algunas frutas. En otros casos, se observa 

decoloración  y deterioro internos por la acumulación de este gas en la 

atmosfera de almacenamiento; así como también, mal sabor y 

depresiones superficiales en la cascara de la fruta. 

c. DAÑO POR PERDIDA DE AGUA 

La fruta cosechada pierde agua por transpiración de manera irreversible. 

Como consecuencia, el producto sufre una serie de alteraciones 

fisiológicas que aceleran los procesos de senescencia, síntesis de etileno 

y deterioro de tejidos. Esto, conjuntamente con los síntomas externos de 

marchites y  arrugamiento del producto, afectan seriamente su calidad 

comercial. En general, se puede decir que un 5% de perdida de agua es 

aproximadamente el calor permisible en frutas. La pérdida de agua por 

transpiración es mayor a temperatura alta y la humedad relativa baja. 

d. DAÑO FÍSICO 

La rotura de las células por medios físicos permite que las enzimas entren 

en contacto con sustancias de las cuales normalmente se encuentran 

separadas. Como consecuencia, se producen una serie de reacciones 

químicas que conducen al deterioro de las células. El tejido dañado 

frecuentemente se torna marrón o negro debido a la síntesis de melanina. 

La producción de olores y sabores atípicos y desagradables es también 

una característica de los tejidos afectados. 
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2.1.1.7. FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA 

La correcta manipulación de las frutas y hortalizas precisa tener en 

cuenta que se está tratando de estructuras vivas. Las frutas y hortalizas no 

se encuentran vivas solo cuando están unidas a la planta de procedencia; 

tras la recolección continúan estándolo y siguen desarrollando los 

procesos metabólicos y manteniendo los sistemas fisiológicos que 

operaban mientras se hallaban unidas al vegetal del por qué proceden . 

Una característica muy importante de los vegetales es el hecho que 

respiran, tomando oxígeno y desprendiendo dióxido de carbono y calor. 

También transpiran; es decir pierden agua. Mientras permanecen unidas a 

las plantas de precedencia, las pérdidas ocasionadas por la respiración y 

la transpiración se compensan mediante el flujo de savia que contiene el 

agua, fotosintatos (especialmente sacarosa y almidón) y minerales. Wills 

(1998). 

Tras la recolección continúan respirando y transpirando y, como han 

perdido contacto con la fuente de agua, fotosintatos y minerales, 

dependen exclusivamente de sus reservas alimenticias y de su propio 

contenido de agua. Por tanto las pérdidas de sustratos respirables no se 

compensan y se inicia el deterioro. En otras palabras, tanto las frutas 

como las hortalizas y productos ornamentales presentes en los vegetales 

son, una vez recolectados, productos perecederos. 
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2.1.1.8. COMPONENTES CELULARES  

Las células vegetales están rodeadas por una pared más o menos rígida, 

compuesta por fibras de celulosa y otros polímeros como sustancias 

pépticas, hemicelulosas, ligninas y proteínas. Las células adyacentes 

quedan unidas por sustancias pépticas que forman las láminas medias. 

Las células adyacentes se comunican a través de pequeños canales 

denominados plasmodesmos, que unen sus masas citoplasmáticas. 

La pared celular es permeable al agua y a los solutos. Sus principales 

funciones son: 

 Reforzar la membrana celulosa externa, el plásmalema, frente a la 

presión hidrostática del contenido celular, que llegaría a 

reventarla, de no ser ese esfuerzo. 

 Proporcionar soporte estructural a la célula y los tejidos vegetales. 

Dentro del espacio confinado por el plasmalema, se encuentra el 

citoplasma  y una o más vacuolas. Las vacuolas son depósitos fluidos que 

se contienen varios solutos como azucares, ácidos orgánicos aminoácidos 

y sales y que  se hallan rodeados por una membrana semipermeable el 

tonoplasto. El tonoplasto y el plasmalema, que es igualmente 

semipermeable, son los responsables del mantenimiento de la presión 

hidrostática de la célula  permitiendo el paso de agua, pero restringiendo, 

selectivamente el de los solutos y las macromoléculas, como los ácidos 

nucleicos y las proteínas. La turgencia (o turgor) resultante es el 

responsable de que las frutas y hortalizas crujan al ser masticadas. 
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Del citoplasma forman parte una matriz fluida, constituida por proteínas, 

otras macromoléculas y diversos solutos, en cuyo seno tiene lugar 

importantes procesos, como la degradación de los carbohidratos de 

reserva, vía glicolisis y la síntesis de proteínas, también contiene diversos 

orgánulos importantes, rodeados por una membrana y provistos de 

funciones especializadas. Entre estos orgánulos cabe citar:  

 El núcleo, que es el orgánulo de mayor tamaño y constituye el 

centro de control de la célula, y contiene la información genética, 

codificada por el DNA. Está limitado por una membrana porosa 

que ofrece perforaciones bien  manifestadas al examen por 

microscopia  electrónica. 

 Las mitocondrias que contienen las enzimas respiratorias del ciclo 

de los ácidos tricarboxilicos y el sistema respiratorio 

transportador de electrones. 

 Los cloroplastos, presentes solo en las células verdes, que 

constituyen el aparato fotosintético que permite convertir la 

energía solar en energía química y las enzimas necesarias para 

fijar dióxido de carbono atmosférico. 

 

2.1.2. TIPOS DE RESPIRACIÓN 

La respiración es un proceso fisiológico, el termino climatérico fue 

definido por Kidd y West (1938) mencionado por Wills (1998), al 
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percibirse un incremento respiratorio acentuado, próximo a la 

maduración de manzanas. 

Durante el periodo que va desde la fecundación hasta la edad de 3-6 

semanas (división celular), la intensidad respiratoria es muy intensa. A 

posterior va decreciendo rápidamente. En el periodo de aumento de 

tamaño  de las células del fruto, la intensidad respiratoria decrece más, 

pero lentamente. En un momento determinado, la intensidad respiratoria 

aumenta bruscamente. 

Este es el periodo que define la maduración, y se le denomina la crisis 

climatérica. Durante el climaterio se produce un elevado incremento de la 

respiración, acompañado de un cambio en la composición. Una vez que 

el etileno alcanza un cierto valor, el proceso es irreversible. Se produce 

una serie de cambios fisiológicos, como el aumento de la permeabilidad 

de las células de las membranas y otros bioquímicos, como aumento de la 

síntesis de ARN y de proteínas y un incremento de la actividad 

enzimático. 

Hobson (1991).  Define la crisis climatérica como “un periodo de 

evolución de ciertos frutos en el que se suceden una serie de cambios 

bioquímicos que se inician con la producción autocatalítica de etileno, 

marcando el paso del crecimiento hacia la senescencia, comportando un 

aumento de la respiración y que conduce a la maduración”. El máximo 

climaterio puede ocurrir antes o después de la recolección, según el tipo 

de fruto y el momento de realizarse aquella. Según Herrrero y Guardia 
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(1991), mencionado por Wills (1998) aparte de los frutos climatéricos 

existen los frutos no climatéricos. En estos, la intensidad respiratoria 

disminuye a medida que el fruto se está desarrollando. 

Al anularse la intensidad respiratoria se produce senescencia. En general 

los frutos no climatéricos maduran en la planta y contienen una menor 

proporción de almidón. 

La respiración y la crisis climatérica (CR) es un índice de la respiración 

que constata la naturaleza de las substancias que se están consumiendo. 

Wills et al., (1998). 

Se expresa como: 

𝐶𝑅 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑂2 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
 (1) 

2.1.2.1. EL ETILENO  

En el antigua Roma se percataron de que si en un mismo recipiente con 

fruta verde se introducía un fruto maduro, este inducia a la maduración 

de las restante de las frutas. Esta técnica de maduración continúo hasta 

nuestra época. El etileno es una hormona endógena que regula muchos 

aspectos del crecimiento, del desarrollo y del envejecimiento de las 

plantas. Estimula la activación o formación de peroxidasas, amilasas, 

pectina – metil – enterasa, fenilamina, que tienen un papel fundamental 

en la maduración. Otros aspectos del etileno son:  

 Inducción a la germinación de semillas. 
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 Iniciación floral de brotes. 

 Abscisión de órganos de las plantas 

 Estimulación a la maduración de frutos. 

Para Biale (1960).  Según el tipo de respiración que las frutas presentan 

las podemos clasificar en dos grupos: 

Cuadro 02: Clasificación de Frutos de acuerdo al tipo de respiración 

FRUTAS 

CLIMATÉRICAS 

FRUTAS NO 

CLIMATÉRICAS 

Manzana 

Palta 

Chirimoya 

Granadilla 

Mango 

Melón 

Papaya 

Plátano 

Maracuyá 

Limón sutil 

Mandarina 

Naranja dulce 

Sandia 

Piña 

Pomelo 

Toronja Uva 

 Fuente: Salunkhe D.K., Kadam S.S. (2003) 

 

a. CLIMATÉRICAS 

Muchos frutos presentan, después de la cosecha, un acentuado aumento 

de sus tasas de respiración hasta llegar al punto máximo, de donde 

comienza a decrecer nuevamente. Este punto de las tasas de respiración, 
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correspondientes al denominado “madurez comercial”. Un aumento o 

disminución en la tasa de respiración hasta duplicar, cuadruplicar, o 

mantener constante la velocidad de reacción se denomina “respiración 

climatérica”. 

Monteiro (1988). Indica que el comportamiento climatérico de la 

respiración de las frutas, se constituye de tres partes bien definidas: 

 Pre-climatérico, hasta la cosecha, es la madurez fisiologías para la 

cosecha. 

 Pico climatérico, es cuando la fruta alcanza la “madurez 

comercial”. 

 Pos-climatérico, cuando comienza el proceso de senescencia o 

muerte de los frutos. 

b. NO CLIMATÉRICOS 

Contrastando el comportamiento anterior, aquí las frutas presentan un 

descenso en su tasa de respiración después de la cosecha, y no mejoran 

sus cualidades nutricionales, aunque pierde levemente la coloración 

verde. Montero (1988). 

2.1.2.2 FACTORES QUE AFECTAN LA RESPIRACIÓN  

a. TEMPERATURA 

 Monteiro (1988), La intensidad respiratoria de las frutas tropicales, están 

íntimamente relacionada con la temperatura. 

 Ryall y Lipton (1979), Tasa de respiración aumenta cuando aumenta la 

temperatura. 
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b. DISPONIBILIDAD DE OXIGENO 

Según Monteiro (1988), Es el componente más importante para que se 

realice la respiración, debe estar disponible en cantidades adecuadas, s se 

restringe el acceso al oxigeno se producirá la fermentación produciendo 

olores y sabores desagradables. 

c. GAS CARBÓNICO 

En altas concentraciones puede dañar la fruta en pocos días, modificando 

el ciclo de Krebs, produciendo alcohol y reduciendo la respiración. A 

temperatura ambiente es un gas incoloro, incombustible de olor y sabor 

ácidos. Alcázar (2002). 

d. PRODUCCIÓN DE ETILENO 

Alcázar (2002).Es el compuesto orgánico más simple en las plantas, 

producido por todos los vegetales y algunos microorganismos, es 

considerado la hormona de maduración o envejecimiento de los 

vegetales.  

2.1.3. TASA DE RESPIRACIÓN 

La tasa de respiración indica la rapidez que se producen los cambios en la 

composición química de un  producto. Si un producto es recolectado en 

el momento en que su calidad sea optima, o próxima a él, suele asociarse 

una tasa de respiración elevada y, por consiguiente, su deterioro es 

rápido, o sea, muy perecedero. La actividad respiratoria se determina por 

la tasa de producción de dióxido de carbono (CO2) o por el coeficiente de 
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respiración, ósea, la relación de moles de CO2 producido a moles de O2 

consumido. 

 

2.1.3.1. CALCULO DE LA TASA DE RESPIRACIÓN 

Primero es preciso calcular la masa de CO2 absorbida por la solución 

alcalina. El resultado obtenido se divide por el tiempo y la masa de la 

fruta presente en el desecador, obteniendo la masa del CO2 por hora del 

proceso y por kilogramos de producto. 

 

𝑻𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 = 𝐦𝐠 𝑪𝑶𝟐/𝐊𝐠 − 𝐡 

 

Según Neves  (1983); el proceso de respiración es: 

 

(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔)  +   𝟔𝑶𝟐    →  𝟔 𝑪𝑶𝟐  +   𝟔𝑯𝟐𝑶 + 𝟔𝟕𝟒 𝑲𝒄𝐚𝐥 

𝟐𝟔𝟒𝒈 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐   → 𝟔𝟕𝟒 𝑲𝒄𝐚𝐥 

 

Esto es, por cada 264 g. de dióxido de carbono absorbido se produce 674 

Kcal. 

2.1.3.2. PATRÓN RESPIRATORIO 

La Tasa de respiración por unidad de peso del fruto declina 

continuamente durante el desarrollo el fruto, pero en algunas especies 

solo hasta la madurez fisiológica de cosecha y sufre un repetitivo y 

enorme aumento para la maduración de consumo, comúnmente conocido 

como climaterio, cuya culminación es el clímax. Sin embargo, la tasa es 
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constante y sube en el climaterio cuando se expresa unidad de proteína;). 

En el cuadro 3 podemos ver intensidades respiratorias de algunas 

hortalizas. Pearson y Robertson (1952) y  Hulme (1963). 

Ryall y Lipton (1979). La respiración de los frutos se ha considerado 

como un índice de la actividad fisiológica y vida potencial de 

almacenaje. Todas las células vivas respiran, la energía producida por 

este producto es necesaria para el trabajo celular como síntesis de 

sustancia, formación y manutención del protoplasma, membrana y 

paredes celulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Cuadro 03: Clasificación de las hortalizas de acuerdo con la 

respiración. 

Fuente: Salunkhe y Kadam (2003) 

2.1.4. RESPIRÓMETROS 

El calor desprendido en la respiración y las tasas de generación de CO2 

pueden ser determinados experimentalmente en sistemas cerrados 

mediante  respirometro tales como el Barométrico o de Walburg, cuya 

invención data de 1926; mediante sistemas abiertos como flujo de aire, n 

CLASE 

INTENSIDAD DE 

RESPIRACIÓN A  

5ºC 

(mg de CO2/kg-h) 

HORTALIZAS 

Muy baja <5 Frutas y hortalizas secas, 

nueces  

Baja 5-10 Manzana, betabel, apio, 

arándano, uva, papaya, piña 

granada , calabaza, camote 

Moderada 10-20 Albaricoque, plátano, 

arándano azul, repollo, 

cereza, pepino, higo, rábano, 

calabacita, albaricoque. 

Alta 20-40 Aguacate, zarzamora, 

zanahoria (con hojas), 

coliflor, lechuga, lima, rábano 

(con hojas), legumbres 

Muy alta 40-60 Alcachofa, germinados de 

frijol, brócoli, col de brucelas, 

chirimoya, flores cortadas, 

maracuyá. 

Extremadamente 

alta 

>60 Esparrago, champiñón, 

perejil, chicharo, espinaca, 

elote. 
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los cuales se absorbe el CO2 generado por unidades de tiempo en una 

solución de NaOH, con producción de NaCO3 que reacciona con BaCl2 

para producir BaCO3, el cual se titula con una solución de HCl usando 

fenolftaleína como indicador. 

Un respirometro es un equipo  que consiste en un pequeño reactor 

biológico que sirve para medir velocidades de respiración aerobia n 

determinadas condiciones. El respirometro determina la cantidad de 

oxigeno consumida por unidad de tiempo y de volumen. Carmona 

(2004). 

2.1.4.1. TIPOS DE RESPIRÓMETROS 

Podemos mencionar los siguientes tipos de respirometro: 
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a. RESPIRÓMETROS A PRESIÓN CONSTANTE 

El principio de funcionamiento de los respirómetros a presión constante 

se basa en la fijación en medio acuosa alcalino del CO2 liberado por los 

organismos, y la consecuente disminución del volumen gaseoso de la 

cámara donde aquel se encuentra, debido al consumo del O2. Estos 

respirómetros funcionan a presión constante, pues continuamente se 

nivela la presión interna con la presión externa, a través de un líquido 

cuyo desplazamiento sobre una pipeta graduada, de disposición 

horizontal, equivale al volumen de oxígeno consumido. El dispositivo se 

sumerge en un baño de agua a fin de mantener estable la temperatura. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  1-. Cuerpo de jeringa, Volumen máximo: 60ml          2-.Embolo; 3-. Conducto plástico 

conector 4-. Pipeta graduada cada 0.01 ml; 5-.Cartucho donde se ubica el organismo, los 

separadores porosos y la cal sodada; 6-. Cal Sodada; 7-. Cartucho testigo 8-. Almohadillas 

porosas separadoras; 9-. Volumen donde se ubica el organismo; 10-.recipiente de plástico que 

contiene las jeringas y agua 11-. Recipiente Plástico que contiene el líquido manométrico. 

Figura 01: Respirometro de presión constante (sistema cerrado) 

Fuente: Dezi (1987) 
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b. RESPIROMETRO CONTINUO 

 Carmona (2004). Hace alusión al modo de aporte del gas. En un 

respirómetro continuo, el aire circula de manera ininterrumpida en el 

recipiente donde se lleva a cabo la determinación. Se mide caudal y 

concentración de oxígeno en el aire a la entrada y a la salida de forma 

permanente, para así poder determinar por diferencia el consumo 

instantáneo de oxígeno. A partir de la curva de consumos instantáneos de 

oxígeno frente a tiempo se podrán obtener por derivación las velocidades 

instantáneas de consumo de oxígeno. Se trata claramente de un 

respirómetro GFS (Gas- Flowing-Static: la medida de oxígeno es en fase 

gas, el gas entra al respirómetro en forma continua y la fase líquida entra 

en forma estática), donde la medida se realiza en fase gas, existe un flujo 

continuo de gas y el medio líquido permanece estático en el interior del 

reactor biológico donde se lleva a cabo la determinación respirométrica. 

La Figura 02 esquematiza el instrumental mencionado 

 

 

 

 

 

 

 

F

igura 02: Respirometro continúo 

Fuente: Carmona (2004) 
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c. RESPIROMETRO DISCONTINUO 

El aporte de oxígeno depende de dos valores de consigna, un máximo y 

un mínimo de concentración de oxígeno dentro del recipiente donde se 

lleva a cabo la respirometría. Se inyecta aire hasta alcanzar el valor 

máximo de concentración de oxígeno establecido. Una vez alcanzado se 

deja de inyectar oxígeno y se espera a que los microorganismos lo 

consuman, hasta llegar, esta vez, a la consigna mínima y se vuelve a 

airear. Se mide el tiempo que emplean los microorganismos en consumir 

el oxígeno, con lo que se obtiene la velocidad instantánea de consumo de 

oxígeno. Este proceso se repite cíclicamente.  

Carmona y Vázquez (2004) indica que en cada ciclo este respirómetro 

funciona como un GSS (Gas-Static-Static: la medida de oxígeno es en 

fase gas, el gas entra al respirómetro en forma estática y la fase líquida 

entra en forma estática), si la medida de la concentración de oxígeno se 

hace en el gas, o un LSS (Liquid-Static-Static: la medida de oxígeno es 

en fase liquida, el gas entra al respirómetro en forma estática y la fase 

líquida entra en forma estática) si la concentración de oxígeno se realiza 

en el medio líquido. 

 

d. RESPIROMETRO MANOMÉTRICO O DE WARBURG 

El  oxígeno utilizado, se mide con respecto al tiempo anotando la 

disminución de presión en el recipiente donde se está realizando la 

respirometría, que tiene volumen constante y es hermético y se puede o 
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no mantener la temperatura constante. En el recipiente se introduce la 

muestra a analizar dejando una cámara de aire y además se ha de colocar 

una solución de hidróxido de potasio para que absorba el anhídrido 

carbónico producido de tal forma que la disminución de la presión sea 

una mediada de oxigeno consumido. En este tipo de respirometro tanto la 

muestra como la concentración de gas permanecen estáticos en el interior 

del recipiente sin renovación de muestra hasta que se termine la 

determinación respirométrica. 

 

e. RESPIRÓMETROS A VOLUMEN CONSTANTE 

Un método tradicionalmente utilizado para la medición de la tasa de 

consumo de oxígeno a volumen constante es el método de Warburg, que 

básicamente consiste en un recipiente con la muestra biológica, unido a 

un manómetro (Figura 03). Durante la medición,  las conexiones externas 

del recipiente mencionado (reaction-vessel en la Figura 03)  permanecen 

cerradas, registrándose el cambio de presión en el manómetro (por la 

diferencia en la altura del líquido manométrico en ambas ramas del 

manómetro). Una versión aún utilizada de este método está dado por el 

sistema de respirómetros múltiples ideado por Gilson (Fig. 03), en el cuál 

la diferencia de presión producida durante la medición se mide sobre una 

perilla micrométrica luego de restituir la altura de la columna de líquido 

manométrico a su valor original. En todos los  casos el CO2 es fijado en 

medio alcalino (hidróxido de sodio concentrado, o similar). 
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Figura 03: Respirómetro a volumen constante 

Fuente: Dunn, A., Arditti, J., 1969. 

 

Una versión aún utilizada de este método está dada por el sistema de 

respirómetro múltiples ideado por Gilson (Figura 04), en el cual la 

diferencia de presión producida durante la medición se mide sobre una 

perilla micrométrica luego de restituir la altura de la columna de líquido 

manométrico a su valor original. En todos los  casos el CO2 es fijado en 

medio alcalino (hidróxido de sodio concentrado, o similar). 
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Figura 04: Sistema de Respirómetro múltiples 

    Fuente: Gilson (Volumen Constante) 

 

Son muy utilizados actualmente los respirómetros a volumen constante 

que incluyen electrodos sensibles al oxígeno, los cuales registran el 

descenso de la concentración de O2 disuelto en una solución acuosa 

(inicialmente saturada de O2) contenida en una cámara hermética, en 

presencia de un tejido (Fig. 05) o bien el descenso de la concentración de 

O2 del aire contenido en una cámara hermética en presencia de un 

organismo (con absorción del CO2 por la cal sodada). A fin de controlar 

la temperatura, las cámaras de medición  se sumergen en un baño 

termostatizado con agitación continua. La toma de datos de los 
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respirómetros se efectúa por lectura del monitor del medidor (caso de la 

Figura. 05), o bien mediante una placa adquisidora de datos conectada a 

una computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Electrodo sensible al O2 2. Termómetro 3. Cánula 4. Cámara hermética con buzo 

revestido de teflón 5. Baño térmico 6.  Registrador 

Figura 05: Respirómetro a volumen constante equipado con electrodo de 

oxígeno 

Fuente: Gilson (Volumen Constante) 

 

 

 

f. RESPIROMETRO ELECTROLÍTICO 

Formado por un recipiente donde se lleva a cabo la respiración  dotado en 

su interior de un “absorbedor”, una de CO2 (recipiente con sosa), una 

célula electrolítica y un nanómetro, todos interconectados, para mantener 
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la presión constante. La cantidad de oxigeno liberado en la electrolisis es 

proporcional a la cantidad de energía eléctrica que ha sido necesario 

suministrar como la Figura 06 

 

Figura 06: Respirómetro electrolítico 

Fuente Warburg (1926) 

 

 

g. RESPIROMETRO POR MÉTODO DE TITULACIÓN 

Es un excelente indicador de actividad metabólica del tejido vegetal y por 

lo que tanto, es muy útil la precisión del potencial de almacenamiento del 

producto. 

La fórmula general para la respiración planteada por Monteiro (1988), es: 

(𝐶𝐻2𝑂)𝑛   +  𝑛 𝐶𝑂 2   →  𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖a 

 

El método utilizado para la determinación de tasa de respiración se basa 

en la capacidad de reacción de soluciones básicas (NaOH) con dióxido de 
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carbono, haciendo la reacción de esta solución en forma de ion carbonato 

(CO3-). 

 La reacción global es: 

    2𝑁aOH  +   𝐶𝑂2    →    𝐶𝑂2
=   +  2𝑁a+   +   𝐻2𝑂 

Para esto el aire contenido CO2 es burbujeando a un recipiente 

conteniendo un volumen conocido de solución de Hidróxido de sodio 1N 

a través de titulación de esta solución con HCl 1N valorada, se puede 

saber el número equivalente de solución de hidróxido de sodio, usando 

como indicadores la fenolftaleína; Kolthoff et al. (1969). Una alícuota de 

solución alcalina colectada por la titulación con HCl valorada contiene 

iones carbónicos. Puesto  que la reacción del CO2 con NaOH es 

reversible, puede haber desprendimiento de gas que llevara a resultados 

irreales posteriores. Por ellos, después de retirada una alícuota para la 

titulación, debe ser inmediatamente añadida el BaCl2, cuya función es la 

formación de BaCO3, que precipita evitando la salida del CO2: 

𝐵aCl2 +  𝐶𝑂3
=     →    𝐵aCO3(𝑃𝑃)  +   𝐶𝑙2 

Es usado un exceso de sal para que la reacción siga en el sentido de 

precipitar todo ion carbonatado (CO3)
= en forma de BaCO3. La adición 

de 15 ml de BaCO3 en cada alícuota de 2 ml de NaOH garantiza el 

exceso. 
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2.2. POSCOSECHA DE LA PAPAYA AREQUIPEÑA 

2.2.1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

a. TAXONOMÍA 

Según Iquira (1996), indica que la ubicación taxonómica de la papaya 

arequipeña es: 

 División : Angiosperma 

 Clase  : Dicotiledónea 

 Subclase : Arquiclaroidea  

 Familia : Caricaceae 

 Especie  : Carica pubescens lenne 

 

b. DESCRIPCIÓN DEL FRUTO  

 

 

 Forma: Iquira (1996). Planta arborescente perennifolia, de 1 a 2 

m de altura con un diámetro a la altura del pecho de 6 a 15 cm 

(hasta 30 cm), con un olor acre distintivo 

 Copa / Hojas: Iquira (1996). Copa abierta y redondeada. 

Hojas grandes de pecíolo largo, de 17 a 34 cm., con la lámina 

palmeada de 5 lóbulos, lóbulo medio con 3 a 5 lobulillos oblongo 

acuminados laterales, ligeramente gruesas y carnosas. Hojas 

superiores erectas y extendidas e inferiores colgantes 

 Tronco / Ramas: El tronco es erguid, cilíndrico, hueco excepto 

en los nudos, más grueso en su base, herbáceo, semi leñoso, 

suculento con látex sin ramas y con las características cicatrices 

que dejan las hojas al caer. 
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 Corteza: Corteza lisa, verde grisácea, con manchas pardas, 

obscuras, o bien raramente pardo pálidas, de forma irregular, 

lenticelas pequeñas o ausentes, cicatrices semicirculares a todo lo 

largo del tronco. 

 Flor(es) : Nacen en las axilas de cada hoja y son pentámeras; 

existen cinco tipos de flores. 

 Fruto(s): Iquira (1996). Frutos apiñados alrededor del tronco. 

Bayas de elipsoides a esféricas, piel lisa y delgada tornándose de 

verde a anaranjada en la madurez, pulpa blanda, jugo lechoso. El 

fruto silvestre mide de 4 a 6 cm de largo y de 3 a 4.5 cm de ancho 

.Cada fruto conteniendo de 200 a 400 semillas. Fruto cultivado de 

10 a 15 cm de largo, dependiendo del cultivo.  

 

 

 

2.2.2. COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA DE LA VARIEDAD 

 

En el cuadro 4, se muestra  la composición promedio de la pulpa de la 

papaya arequipeña, según García (1972) citado por Marín y Céspedes en 

el  “Estudio Preliminar Para La Obtención De Pasta De Fruta De 

Papayita De Monte”. 
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Cuadro 04: Composición química de la papaya arequipeña en 100 g de 

muestra  

AGUA 93.8% 

SOLIDOS TOTALES 6.2% 

SOLIDOS SOLUBLES 4.5 °Brix 

SOLIDOS INSOLUBLES 3.72 % 

PECTINAS(como pectato de 

calcio) 
0.62% 

PH 5.6 

ACIDEZ TITULABLE 0.37 

VITAMINA C mg Ac. 

Ascorbico/100g 
10.3 

Fuente: García (1972) 

 

 

2.2.3. COSECHA Y ALMACENAMIENTO 

a. ÍNDICES DE COSECHA  

La papaya se cosecha tomando en consideración el color de la cáscara y 

en función de la distancia al mercado. La fruta puede ser cosechada desde 

el estado verde-maduro. En este estado de madurez la fruta ha alcanzado 

su máximo desarrollo, la cáscara es dura y de color verde claro y se 

encuentra bien adherida a la pulpa que cambia de color blanco a 

ligeramente amarilla, dependiendo de la variedad y las semillas se tornan 

negras porque fisiológicamente han madurado. Para envíos de 

exportación las papayas se cosechan generalmente al estado «pintón» en 

el cual la cáscara es de color verde claro con un ligero desarrollo de color 

amarillo (menos de 1/4 de la superficie del fruto) en el extremo de 
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inserción de la flor. A medida que se incrementa el color de la cáscara, la 

pulpa se vuelve más colorida y se torna más suave y aromática. Cuando 

toda la superficie de la fruta es de color amarillo y aparecen pequeñas 

manchas de color café, el fruto entra en la etapa de la sobremaduración 

iniciándose su deterioro.  Si bien la cosecha al estado verde-maduro 

asegura una mayor vida útil de postcosecha del producto, la dificultad 

que existe para diferenciar un fruto verde-maduro de uno inmaduro hace 

difícil la utilización de este índice de madurez en la práctica. Frutas 

cosechadas inmaduras no maduran normalmente con posterioridad, la 

fruta no desarrolla aroma ni dulzura normales, se deshidrata fácilmente y 

presenta mal aspecto; todo lo cual hace que pierda su valor comercial. 

Frutas cosechadas más maduras (1/4, 1/2 y ¾ de amarillo) tienen una 

vida de poscosecha menor por lo que sólo pueden ser comercializadas en 

el mercado interno. Otros índices de madurez complementarios al color 

son la textura y el contenido de sólidos solubles (11.5% mínimo).Se 

recomienda determinar estos índices para las variedades cultivadas en la 

localidad ya que sus valores pueden variar por las condiciones 

ambientales y del cultivo.  

b. ÍNDICE DE CALIDAD  

Según (Copper,1980). La calidad de la fruta de la papaya depende de su 

estado sanitario y de su aspecto en general. La fruta no debe contener 

daños y defectos objetables desde el punto de vista comercial y sanitario. 

Su madurez deber ser tal que permita su comercialización en un tiempo 

razonable y que satisfaga los requerimientos del consumidor. Cuando la 
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papaya es destinada a la exportación, deberá cumplir con los requisitos 

de calidad y sanidad exigidos por el país importador; así como, también, 

los requisitos exigidos para su empaque y presentación. Los índices 

mínimos de calidad son: 

 Papayas enteras, con la forma característica de la variedad. 

 Aspecto fresco y consistencia firme. 

 Sanas, libres de ataques de insectos y enfermedades. 

 Exentas de olores y sabores extraños. 

 Libre de magulladuras profundas y humedad exterior anormal. 

 Longitud del pedúnculo máxima de 1.5 cm. 

c. ÍNDICE DE MADUREZ 

(Copper,1980). Indica que el indice de madurez , es aquel cambio  

constante y perceptible, facil de diferenciar que sufre la fruta durante el 

proceso de maduracion.Los indices de madurez corresponden a medidas 

a estos cambios fisicos o quimicos que ocurren durante la maduracion y 

que al basarse en ellos permiten conocer el estado de madurez del fruto. 

En el papaya, el principal indice de madurez y el cambio mas detectable 

es la modificiacion de color externo del fruto, el cual varia de un verde 

oscuro a un verde amarillento fuerte que puede tornarse un tanto 

anaranjado hacia la sobre madurez. 

Este cambio de color se debe a la degradacion de la clorofila, por efecto 

del incremento de clorofilasa a la vez que paralelamente se manifiesta 



 

42 
 

una sintesis de pigmentos como carotenos y en menor grado xantofilas, 

que son responsables de la coloracion amarilla. 

Existen 5 estados de madurez, según el color: 

A = Verde 

B= Verde-Amarillento 

C= Amarillo – Verdoso 

D=Amarillo – Claro 

E= Amarillo – Ocre 

Según los estados de madurez nombrados anteriormente se analizo 

ciertas caracteristicas diferenciales propias de la papaya (carica 

pubescens) las cuales se nombran en el cuadro 05  por Garcia 1972 citado 

por Carranza (2009) en “Evaluación de una autoclave vertical a vapor 

en la elaboración de pulpa concentrada de papaya arequipeña (Carica 

pubenscens)”  

Cuadro 05 : Caracteristicas de la Papaya (carica pubescens), según el 

estado de madurez seleccionados por color de piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Cruz (1977) 

 

ESTADO DE 

MADUREZ 

HUMEDAD 

(%) 
ACIDEZ (%) °Brix 

A (Verde) 92.37 0.64 5.0 

B (Verde-Amarillento) 92.48 0.57 4.5 

C (Amarillo-Verdoso) 92.54 0.37 5.0 

D (Amarillo-Claro) 92.91 037 5.5 

E (Amarillo-Ocre) 92.17 035 5.0 
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2.2.4. RESPIRACIÓN   

Mediante la respiración la fruta obtiene la energía necesaria para 

desarrollar una serie de procesos biológicos indispensables. El proceso 

respiratorio ocurre a expensas de las sustancias de reserva (azúcares, 

almidones, etc.) las que son oxidadas, con el consiguiente consumo de 

oxígeno (O2) y producción de dióxido de carbono (CO2). 

Adicionalmente, la respiración genera calor (calor vital) que al ser 

liberado al medio que rodea a la fruta puede afectar al producto 

cosechado. 

La medición del calor vital de la respiración es de gran utilidad para 

determinar los requerimientos de enfriamiento, refrigeración y 

ventilación de la fruta durante su manejo postcosecha. 

En general, cuanto mayor es el ritmo respiratorio del producto, menor es 

su vida útil de almacenamiento. Al respecto, los cítricos, la piña y la 

papaya poseen ritmos respiratorios bajos; en tanto que el del plátano es 

ligeramente mayor (Cuadro 06). Es conveniente, sin embargo, tener 

presente que la vida útil de la fruta en postcosecha depende de una serie 

de factores de los que el ritmo respiratorio es tan sólo uno de ellos. 
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Cuadro 6: Ritmo respiratorio de algunas frutas tropicales.  

RITMO DE 

RESPIRACIÓN 

RANGO DE 

RESPIRACIÓN A 5°C 

(mg CO2/kg/h) 

PRODUCTOS 

Bajo 5-10 

Cítricos, papaya, 

piña, melón ¨Honey 

Dew¨, sandía 

Medio 10 – 20 
Mango, melón 

reticulado, plátano 

Alto 20-40 Palta (aguacate) 

Fuente: Kader (1992). 

2.2.4.1. ETILENO 

a. TASA DE PRODUCCIÓN DE ETILENO  

De las papayas en general es Alto  de 10.0 - 100.0 ml/kg/h a 20°C 

b. EFECTO DEL ETILENO  

La papaya es una fruta climatérica lo que quiere decir que la maduración 

continúa después de cosechado, produciendo cantidades significativas de 

etileno, conjuntamente con la presencia de un alto ritmo respiratorio. La 

fruta no madura cuando se cosecha muy inmadura. Después de la 

cosecha, la fruta es muy susceptible a los daños físicos y al deterioro en 

general por lo que su manejo tiene que ser muy cuidadoso. 
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2.3. POSCOSECHA DE LA PALTA HASS (PERSEA AMERICANA MILL) 

2.3.1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

a. TAXONOMÍA 

Según Mill 1768 su taxonomía se divide en: 

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden : Laurales 

Familia : Lauraceae 

Tribu : Perseae 

Género : Persea 

Especie : Persea americana Mill 

 

b. DESCRIPCIÓN DEL FRUTO  

El palto (Persea americana Mill) es una especie frutal perteneciente a la 

familia Lauraceae. 

La especie es originaria de México y América Central, comparado con 

otros frutales de hoja perenne la superficie mundial que ocupa es 

reducida . 

El fruto es considerado botánicamente como una baya compuesta de un 

solo ovario y semilla. 

La característica más sobresaliente del fruto es el alto contenido lipídico 

de la pulpa, muy superior al resto de las frutas, de 10 a 13% en las 
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variedades de la raza Guatemalteca y 15 y 25% en las variedades de la 

raza Mexicana. El contenido de azúcar del fruto es baja, 

aproximadamente 1%, este tiende a disminuir a medida que aumenta las 

grasas. Los niveles de proteína son altos y varían entre 0.86 y 4.39%. 

 

2.3.2. CARACTERIZACIÓN DE FISICOQUÍMICA  

Según LIU (1999) citado por Salgado, Gomez y Salazar  en el  

“Evaluación del proceso de extracción de aceite de aguacate hass 

(Persea americana Mill) utilizando tratamiento enzimático”. Determina 

mediante  el cuadro 7 la composición fisicoquímica de la Palta Hass 

(Persea americana Mill) 

 

Cuadro 07: Composición química de la Palta Hass (Persea 

americana Mill) en 100g de muestra  

Estado Estado Verde Estado Pintón 
 

Estado Maduro 

Aw 0.991 0.991 0.991 

Ph 6.26 6.3 6.41 

%Acidez 0.29 0.23 0.19 

°Brix 4.45 5.55 7.39 

Índice de madurez 15.38 24.55 38.8 

Fuente: Salgado, Gómez y Salazar (2010) 
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2.3.3. COSECHA Y ALMACENAMIENTO  

a. PROCESO DE POSCOSECHA 

Pantastico (1979). Proceso de cosecha La fruta se cosecha empleando 

tijeras especiales dejando una porción de pedúnculo de 10 a 12 mm de 

longitud como máximo, la fruta sin pedúnculo se vuelve vulnerable al 

ataque de diversos patógenos. La fruta es colocada en bolsas cosecheras 

de tela, una vez llena, se vacía en jabas de plástico de 18 a 20 kg de fruta. 

(Sociedad Agrícola Drokasa S.A., 2011) 22 La calidad de la fruta una vez 

cosechada no se puede mejorar, pero sí se puede conservar. Frutos 

cosechados inmaduros resultan de mala calidad y maduran en forma 

irregular. Por otra parte, el retraso de la cosecha puede aumentar la 

susceptibilidad a pudriciones, resultando de mala calidad y por 

consiguiente de escaso valor económico. El determinar el estado de 

madurez apropiado para cosecha, es fundamental para obtener una fruta 

de buena calidad que permita conservar la fruta por un tiempo 

prolongado.  

El tipo de crecimiento del fruto corresponde al de una curva sigmoidea, 

con una rápida división celular en los primeros estados de desarrollo que 

continua hasta la maduración, por lo que el tamaño de las paltas se debe 

principalmente al número de células y a la división celular, más que a la 

elongación o tamaño de ellas. 

Su desarrollo es diferente al de otros frutos, en el cual la división celular 

ocurre durante todos el crecimiento del fruto, en algunos casos el 

alongamiento celular cesa cuando el fruto alcanza el 50% de su tamaño 
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cuando maduro, y la división celular se toma en cuenta para el 

crecimiento que continua. 

 

Abeles establece que alrededor del 4 y 25% del peso fresco es graso, 

dependiendo de la raza. A pesar del alto contenido graso, la evidencia no 

apoya la idea de la utilización de lípidos como substrato respiratorio 

durante el curso del climaterio. 

 

El contenido de aceite del fruto en un comienzo es muy bajo, 1 a 2%, 

aumenta lentamente a medida que se desarrolla el fruto, cerca de la época 

de cosecha lo que hace con mayor rapidez. Este aumento paulatino se ha 

usado en California como índice de cosecha. 

 

Aun cuando las paltas poseen alto contenido de lípidos, la cantidad de 

estos no disminuye durante la maduración, por el contrario, aumenta 

ligeramente durante la maduración, en vez de disminuir como podría 

anticiparse. 

 

Bean (1958), citado por Biale y Young, señala que el contenido de 

hidratos de carbono es extremadamente variable, estableciendo como 

contenido total de 1.75% a comienzo de la temporada y 0.68% a mitad de 

ellas, esto en la variedad Fuerte. El nivel de azucares disminuye 

rápidamente durante el almacenamiento y madurez, por lo que las 
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condiciones de desarrollo, época de cosecha y tiempo de 

almacenamiento. 

 

Según Jaffe y Gross, citados por Biale y Young, los niveles de proteínas 

en la palta son bastante altos y varían entre 0.86 y 4.39%, con un 

promedio de 2.1%, mientras la mayoría de las frutas contiene menos de 

1% estos valores son influidos por la regiones de las cuales procede la 

fruta. 

 

b. PRODUCTO ENVASADO EN LA ZONA DE RECOLECCIÓN  

Mitchell (1988). La palta no se empaca en la zona de cosecha, debe ir a 

una zona de selección, lavado, etiquetado y pesado para su 

comercialización. La auditoría no tiene alcance a la actividad de 

empaque. 

  

2.3.4. RESPIRACIÓN  

La maduración de las frutas puede definirse como la secuencia de 

cambios en color, sabor y textura que llevan al estado en el cual la frutas 

es aceptable para ser consumida. Esto no significa necesariamente que se 

trata de un estado fisiológico fijo, puede, y de hecho lo hace, varian de un 

tipo a otro de fruta, y en algunos casos los cambios pueden ocurrir en 

direcciones opuestas. Acompañando a estas modificaciones, observadas 

por los sentidos, y llamadas cambios sensoriales, una serie de 

alteraciones básicas en la composición y metabolismo de la fruta. 
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Los cambios más obvios que ocurren cuando la fruta madura son las 

alteraciones en los pigmentos, textura y compuestos que dan el sabor, 

pero detrás de ellos puede haber variaciones en los niveles hormonales, 

respiratorios y organización celular. 

 

En muchas frutas la maduración está asociada a un rápido incremento en 

la respiración. Este repentino aumento, llamado alza climatérica en la 

respiración, es a menudo considerado como un punto decisivo en la vida 

de la fruta, cuando el desarrollo y la maduración se han completado y 

antes que haya comenzado la senescencia y el deterioro. 

 

Young y Lee (1979). Definen la madurez de cosecha en paltas como el 

estado de desarrollo en el que la fruta, después de separada del árbol, 

puede madurar y ser apetecida para el consumo. Las características que 

hacen apetecible una fruta no solo incluyen un equilibrio entre sabor y 

aroma, también lo son el color y textura que aparecen hasta que la 

maduración se ha completado. 

 

Las paltas con madurez de cosecha no sufren ablandamiento en el árbol, 

pero ablandan una vez cosechadas. Una de las posibles explicaciones 

para este fenómeno es que mientras la fruta permanece en el árbol recibe 

algunos inhibidores que impiden su maduración. 
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Al estudiar el comportamiento de la respiración de un producto bajo 

diferentes condiciones, se puede determinar su periodo óptimo de 

cosecha, la temperatura adecuada de almacenamiento, y evaluarla 

influencia de diversas condiciones de la duración durante el 

almacenamiento, y evaluar la influencia de diversas condiciones de la 

duración durante el almacenamiento y comercialización. 

 

El climaterio puede ser definido como un periodo en la ortogenia de 

ciertas frutas, durante el cual se inicia una serie de alteraciones 

bioquímicas por la producción autocatalítica del etileno, marcando el 

cambio entre el crecimiento y senescencia, que involucra un incremento 

en respiración y que lleva a la maduración. 

Wardlaw y Leonard (1935). Citados por Biale y Young, vieron por 

primera vez este incremento en la respiración de las paltas, el cual 

variada desde 40 mg CO2/Kg-h, en estado preclimatérico Hass 170 mg 

CO2/Kg-h. 

Chandler (1962). Establece que el rápido ablandamiento y 

descomposición de las paltas después de la recolección va unido a una 

respiración relativa activa. Sostiene que el cultivar Fuerte a una 

temperatura de 15.5 °C puede desprender 65 a 70 mg CO2/Kg-h antes del 

periodo crítico (preclimático) y de 100 a 150  mg CO2/Kg-h o más 

durante ese periodo (máximo cl1imaterio). 
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Peralta (1977).La palta que es un fruto climatérico presenta un nivel de 

respiración de 60 ml CO2/Kg-h. 

Ligado estrechamente al proceso respiratorio se encuentra el 

ablandamiento de la pulpa, ya que las paltas nos son comestibles antes 

que el climaterio alcance su máximo. 

 

El ablandamiento de la pulpa es el reflejo de uno de los cambios más 

marcados durante la maduración, los cuales ocurren en la pared celular y 

se deben fundamentalmente al metabolismo de sustancias pépticas 

causado por enzimas presentes en este periodo. 

 

Existiría una relación directa entre el ablandamiento de las paltas y la 

celulosa, ya que a la actividad de  estas enzimas, muy escasas en fruta 

recién cosechada, aumenta considerablemente con la disminución de la 

firmeza de la pulpa. La mayor actividad de la celulosa se produce en el 

extremo distal y disminuye hasta ser muy baja en el extremo proximal 

del fruto. 

 

Awad (1979) y Young (1979) encontraron que existe una estrecha 

relación entre el rápido incremento en las enzimas polimerazantes 

(celulasa, poligalacturonasa, pectinmetilesterasa) de la pared celular, el 

alza en la respiración y la producción de etileno. 
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En las investigaciones realizadas con paltas Fuerte y Hass se encontró 

que la actividad de la pectinmetilesterada fue máxima al momento de la 

cosecha, permaneciendo al 70% del valor inicial durante el periodo 

preclimaterico y cayendo rápidamente al % de la pequeña actividad 

inicial antes del peak climatérico en respiración y producción de etileno. 

Según Chandler, un fruto cosechado 2 a 3 meses antes de la época en que 

se hubiera desprendido de un modo natural puede ablandarse después de 

2 a 3 semanas antes, a una temperatura de 21°C; el tiempo difiere en las 

distintas variedades. También señala que cuanto más tarde se coseche, 

menor puede ser el tiempo para que se ablande. 

La madurez de la variedad Hass está asociada con un cambio en el color 

de la piel, de verde a negro. 

 

2.3.5. ACCIÓN DEL ETILENO 

Se considera al etileno como la hormona que regula la maduración de la 

fruta. Es importante, puesto que el lograr regular, modificar o suprimir al 

etileno, haría lo mismo con el proceso de maduración de la fruta. Es un 

gas simple  de 2 carbonos, no saturado. Es la más simple hormona 

vegetal. 

Con la introducción de sensibles instrumentos cromatografía gaseosa a 

principios de la década del  60, los fisiólogos en postcosecha 

establecieron el papel esencial del etileno como hormona de la 

maduración. 
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El etileno es una hormona vegetal naturalmente producida que regula una 

larga lista de procesos. 

Los variados efectos de esta hormona sobre las plantas o sobre partes de 

ellas incluyen: inhibición del crecimiento, iniciación de raíces, 

desverdeamiento de frutos, iniciación floral, modificación de la expresión 

sexual de flores, iniciación de la maduración de frutos, participación en la 

resistencia a enfermedades de las platas, abscisión de flores y frutos y 

dehiscencia, perdida de dominancia apical y regulación de la 

proliferación de tejidos. 

Por otra parte, Rhodes señala que en la mayoría de las frutas el 

establecimiento de concentraciones fisiológicamente activas de etileno, 

en los espacios intercelulares del interior de la fruta, procede al aumento 

de respiración, y que una fuente exógena de etileno provoca el comienzo 

del climaterio en la fruta inmadura, además de inducir en ellas un proceso 

autocatalítico de síntesis de etileno. Indica que el aumento de la 

biosíntesis de etileno a concentraciones estimuladoras, más que el 

aumento en respiración, es el evento que marca la transición entre 

crecimiento y senescencia de la fruta. 

Se calculó que para paltas, además de otras frutas, la concentración 

interna de etileno antes que comience el climaterio respiratorio esta 

probablemente muy por encima de 0.1 ppm, que es el promedio mínimo 

necesario para estimular la maduración del fruto. 
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Yang (1980).Cita que casi todos los tejidos vegetales parecen ser capaces 

de producir etileno, aunque la tasa de producción es generalmente baja. 

La producción de etileno, se sabe, está regulada por varios factores 

internos y externos. Como parte de la vida de una planta, la producción 

de etileno se induce durante ciertas etapas del crecimiento, como la 

germinación, maduración de frutas y abscisión. La producción de etileno 

puede ser inducida por factores externos tales como herida, 

enfermedades, radiaciones y ciertos productos químicos incluyendo 

auxinas y otros reguladores del crecimiento. 

Es evidente que la manipulación de los niveles de etileno en las plantas 

ya sea inhibiendo o estimulando su producción, son opciones útiles en el 

sistema agrícola. 

2.3.6. DESORDENES FISIOLÓGICOS DE POST-COSECHA 

Wilkinson (1975) indica que los desórdenes fisiológicos de la fruta son 

manifestados anormales que no se deben a problemas provocados por 

parásitos, que ´pueden presentarse en la forma de sabores o apariencias 

anormales (externas o internamente), o en la forma de carencia de 

madurez o madurez anormal.  

Smoot (1971) asegura que en algunas variedades de palta la pulpa se 

presenta a veces algo gris y durante algunas temporadas, por 

posiblemente a causa de condiciones anormales de desarrollo, la pupa 

puede presentarse oscura, lo cual puede deberse además a condiciones de 

sobre madurez en fruta muy blanda  
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Harton y Reeder (1965) señalan que el síntoma más común de daños es 

un tono pardo semejante al escaldado o un oscurecimiento de la piel, y 

una coloración parda grisácea de la pulpa especialmente en el tejido 

vascular 
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CAPITULO III 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN : 

El presente trabajo de investigación se realizó en los ambientes de la  

Escuela Profesional de Ingeniera  de  Industrias Alimentaria, Facultad de 

Ingeniera Procesos de la Universidad Nacional de San Agustín de la 

ciudad de  Arequipa. 

3.2. MATERIALES E INSUMOS: 

3.2.1. MATERIA PRIMA  

Para el presente estudio, se utilizó como materia prima la papaya 

arequipeña (Carica pubescens) y palta hass (Persea Americana Millar) 

procedentes de la ciudad de Pedregal Majes Arequipa. 

3.2.2. REACTIVOS 

 Solución de 1N de NaOH (Hidroxido de Sodio). 

 Solución de HCl (Ácido Clorhídrico) (estándar). 

 BaCl2 saturada (Cloruro de Bario). 

 KOH  granulada (Hidróxido de potasio).   

 Fenolftaleína 0.5% en etanol. 

 Anaranjado de metilo 0.5%   

 Agua destilada. 
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3.2.3. EQUIPOS 

 Bomba inyector de aire  (01 unid.). 

 Termómetro (01 unid.) 

 Termo hygrometro digital (01 unid.) 

 Camara de refrigeración marca Hyundai (01 unid.)  de medidas: 

  Altura: 85 cm * Largo: 48 cm * Ancho: 50 cm 

 Balanza de precisión digital ( 01 unid.) capacidad de 1 Kg 

 Penetrometro (01 unid.) de capacidad de 10 Kg 

 Camara digital (01 unid.). 

 

3.2.4. MATERIALES DE LABORATORIO 

 Piceta 

 Fiola 1 L 

 Probeta 100 mL  

 Pipetas volumétricas 10 mL y 20 mL  

 Matraces de Erlenmeyer 

 Vasos precipitado  

 Bureta  

3.2.5. MATERIALES PARA EL RESPIROMETRO  

 Tubos de vidrio de 05 mm  de diámetro y altura 46 cm  (04 unid.) 

 Tubos de vidrio de 12 mm de diámetro y  altura 42 cm (04 unid.) 

 Tubos de goma 05 mm de diámetro (04 unid.) 

 Tapón de jebe N° 000 (08 unid.) 

 Tapón de jebe N° 3 (03 unid.) 
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 Tapón de jebe  N° 4 (01 unid.) 

 Matraz Erlenmeyer 300 ml (02 unid.) 

 Válvulas de control manual de aire (02 unid.)  

 Campana de desecación 240 mm (01 unid.) 

 Pera de decantación (01 unid.) 

 Soporte para tubos de vidrio y motor (01 unid.)de 60 cm * 30 cm 

* 23 cm 

 Soporte metálico para peras y/o matraz (03 unid.) 

3.2.6. OTROS MATERIALES  

 Mesa de melanina de 120 cm * 60 cm con llantas  (01 unid.) 

 Silicona líquida.  

 Cinta Aislante.  

 Teflón. 

 Silicagel azul granulado. 

 Vaselina sin olor.  

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.3.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO   

El equipo fue instalado cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 Debe retirar todo el CO2  del aire inyectado en la cámara. 

 Debe operar con buena precisión en temperaturas que varían de 

0°C  a 40°C. 

 La temperatura debe ser constante y uniforme en toda la cámara. 
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 El flujo de aire debe ser aproximadamente constante en todo el 

circuito  

 Asegurar que la presión de aire sea la adecuada , de manera que 

los tapones de goma de los tubos y matraces no se desprendan 

 La captura del CO2 liberado por la respiración de la fruta debe ser 

total 

 El equipo debe funcionar en forma precisa para que los datos 

colectados también tengan valores precisos y puedan ser usados 

para cálculos futuros de tasa de respiración de otras frutas. 

 En el cerrado hermético entre el desecador y la tapa se usó 

vaselina y las conexiones entre la embocadura de la tapa y los 

tubos, se usó silicona. 

 El encargado en hacer circular aire en todo el sistema en una 

bomba  de aire que debe tener la capacidad de hacer un vacío para 

hacer que el aire circule por todo el sistema, por tal motivo se 

necesita obtener burbujas de diámetro pequeño en un flujo 

continuo y en hileras. 

 Después de controlar el flujo con la llave de paso , la misma que 

estando totalmente cerradas nos permite retirar alícuotas del 

ultimo matraz sin que exista  transferencia de solución entre ellas  

 Cada tubo con su respectiva solución contiene un tampón con 

perforaciones, por una de las perforaciones el aire es conducido al 

fondo de la solución por un tubo de vidrio, y por la otra el aire es 

insuflado de arriba del tubo de vidrio conectado al agujero. 
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3.3.2.  DETERMINACIÓN DEL CO2  

Para retirar una alícuota de NaOH que absorben el CO2 del aire aspirado 

del desecador, y en los cuales el gas será cuantificado, se sigue el 

procedimiento: 

Cerrado de las llaves, que permiten la llegada y salida del aire en los 

tubos y desecador. 

Se desconecta la bomba inyectora de aire  

 Se retira una alícuota de  20 mL de la pera de decantación que 

contiene el NaOH 1N. 

 Inmediatamente agregar cloruro de bario (BaCl2), el cual atrapara 

todo el CO2 presente en la muestra, antes que se disperse en el 

aire. 

  Agregar 5 gotas de fenolftaleína como indicador. 

 Posteriormente se titular con HCl (ácido clorhídrico 1 N) y 

observamos el gasto hasta desaparición del color. 

 Inmediatamente agregar 3 gotas de anaranjado de metilo y volver 

a titular con HCl (estándar) hasta observar un color rubí 

anaranjado. 

 Finalmente leemos los gastos obtenidos  para determinar los mg 

de CO2 presentes en la respiración de la fruta, y reemplazar en las 

siguientes ecuaciones : 

 

𝑝𝑝𝑚𝐶𝑎𝑟 = 2 × (𝐴𝑇 −  𝐴𝐹 )   (2) 
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𝑚𝑔𝐶𝑂2 = 𝑝𝑝𝑚𝐶𝑎𝑟 × 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 × (
44

1197.44
)             

 (3) 

Dónde: 

𝐴𝑇 = 𝑉𝑇 × 𝑁𝐻𝐶𝑙 × 98.67 ×
1000

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
                 

 (4) 

𝐴𝐹 = 𝑉𝐹 × 𝑁𝐻𝐶𝑙 × 98.67 ×
1000

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
  

 (5) 

 

𝑁𝐻𝐶𝑙 = 1𝑁 ; 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 0.08 𝑙 ;  𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 = 20 𝑚𝑙   

 

Los valores constantes de las ecuaciones corresponden a los pesos 

moleculares y factores de conversión involucrados. 

Las reacciones que tienen lugar son: 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2  → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐵𝑎𝐶𝑙2   →  𝐵𝑎𝐶𝑂3 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙 

𝐵𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻𝐶𝑙 →  𝐶𝑂2  +  𝐵𝑎𝐶𝑙2  +  𝐻2𝑂 

Y finalmente en la ecuación de tasa de respiración: 

 

𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐼𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  
𝑚𝑔𝐶𝑂2

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ×𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
   (6) 
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3.3.3. PERDIDA DE PESO (PPP) 

 

Se   calcula   en   base   a   la    diferencia    y   la    relación    del   peso    

inicial    y   el  peso diario durante el  tiempo  de  almacenamiento,  

utilizando  una  balanza.  Cada  día  se  evaluara  la  pérdida  de peso 

acumulada,   mediante  la  siguiente  fórmula: 

 

𝑃𝑃𝑃 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) ∗ 100⁄    (7) 

 

3.3.4. DETERMINACIÓN DE  FIRMEZA  

 

La firmeza es una de las técnicas  más  utilizadas  en el control de  la  

maduración  de  la fruta, la firmeza es  uno  de  los  métodos  físico  -  

químicos  que  mejor  se adapta  con el estado de maduración de la fruta. 

La determinación de la firmeza de una fruta por  medio  del 

penetrómetro se basa  en  la  presión  necesaria  para  insertar  un  puntal  

de  tamaño  específico en la  pulpa  de la  fruta  a una  profundidad dada. 

El método  que se sigue  para medir  la  firmeza   de la pulpa  incluye   

los  siguientes  pasos: 

1) Equipar a un penetrómetro profesional con el pistón adecuado. 

2) Cortar con un chuchillo la piel  de  la  fruta  en dos puntos  

opuestos  de la  parte  ecuatorial del fruto. 

3) Asegurar  de que la aguja  indicadora  de presión  del aparato se 

encuentre  marcando  un   0 

4) Posicionar en forma vertical el aparato, colocando la punta de 
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este justo donde se ha efectuado el corte con una mano, 

mientras que con la  otra  se  sujeta  el fruto  que  debe estar 

sobre el soporte  de apoyo. 

5) Presionar hasta que se haya introducido parcialmente el 

embolo  (hasta  una  muesca  que  haya  que dibujada). 

6) Anotar este primer valor, y realizar  el mismo  procedimiento  

para  el otro  trozo  de  pieza sin  piel  cortado con anterioridad. 

7) Expresar  los  resultados  en libras   o kilogramos   (1Kg = 1 lb  

x 2.2) 

 

3.3.5. MEDICIÓN DE °BRIX 

Para medir con el refractómetro manual, limpiar y secar cuidadosamente 

la tapa y el prisma antes de comenzar la medición. Ponga 1 - 2 gotas de la 

muestra en el prisma, al cerrar la tapa, y se reparte homogéneamente 

entre la tapa y el prisma. Puede utilizar una pipeta para poner la prueba 

sobre el prisma principal. Evite que se formen burbujas de aire, ya que 

esto podría tener un efecto negativo en el resultado de medición. 

Moviendo ligeramente la tapa conseguirá repartir más homogéneamente 

el fluido de prueba. Sostenga el refractómetro bajo la luz solar, podrá ver 

la escala a través del ocular. El valor se podrá leer entre el límite claro / 

oscuro. Girando el ocular podrá ajustar / precisar la escala. Limpiar y 

secar cuidadosamente el prisma y la tapa después de cada medición para 

evitar que queden restos que pudieran afectar a futuras mediciones. Para 

ver la interface de forma clara y leer en la escala procurar orientar a la luz 
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de forma correcta, en condiciones de poca luminosidad la interface no se 

vera de forma clara al estar el fenómeno de la reflexión total minimizado 

por falta de haces luminosos. 

 

3.3.6. MEDICIÓN DE ACIDEZ 

Pesar 25 g del producto molido en un vaso de precipitado y se añaden 

20mL de agua destilada. Se hierve el conjunto durante 15 minutos, 

agitando periódicamente. Con agua destilada se completa el volumen 

hasta 250 mL. La mezcla se filtra a través de papel filtro. Del filtrado se 

toman 50 mL y se le agregan 50 mL de agua destilada. Esta solución 

corresponde a 5 g de la muestra original. 

Medición de acidez 

 Se llena una bureta con una solución de hidróxido de sodio 0.1 N 

valorada 

 Se toma la lectura de la cantidad de solución en la bureta. 

 La muestra en forma de solución se introduce en un matraz 

Erlenmeyer 

 Se adicionan 5 gotas de fenolftaleína al 0.5% como indicador. 

 Titulación: Se adiciona gota por gota la solución de hidróxido de 

sodio, al mismo tiempo que se gira lentamente el matraz 

Erlenmeyer con muestra. Cuando aparece el color rosa se cierra la 

llave de la bureta y se sigue girando el frasco durante 15 segundos 

para ver si el color permanece. En caso contrario, se adiciona cada 

vez una gota extra de hidróxido de sodio. 
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 Si el color permanece, se da por terminada la titulación. 

 Se toma la lectura en la bureta y se calcula la cantidad de 

hidróxido de sodio usada para neutralizar la acidez de la muestra. 

 Calcular la acidez presente en cada muestra. 

 

Cálculo de la acidez. La acidez del producto se expresa como el 

porcentaje del ácido predominante en la muestra, ya sea como % de ácido 

cítrico, málico, láctico, etc. 

 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑉𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑁∗𝑃𝑀𝐴

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100   (8) 

El índice de madurez se determinó para cada condición como la relación 

existente entre los sólidos solubles y la acidez a través de la 

siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝑀𝐴𝐷𝑈𝑅𝐸𝑍 =
°𝐵𝑟𝑖𝑥

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧
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3.3.7. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA OBTENCIÓN DE LA 

ECUACIÓN MATEMÁTICA  

Con la finalidad de estableces la ecuación matemática utilizada en el 

pronóstico para determinar la tasa de respiración en frutos de palta y 

papaya arequipeña se desarrollaron los siguientes pasos:   

 Recolectar los datos obtenidos de mg.CO2/Kg-h, en función al 

tiempo que estuvo en estudio. 

 Ingresar valores de intensidad respiratoria y tiempo a una hoja de 

cálculo. 

 Ordenar los valores en dos columnas A y B , donde la columna A 

contiene los datos del tiempo en días que se ubican en el eje (X) , 

mientras la columna B contiene datos de la Tasa de Respiración 

en mg.CO2/Kg-h ubicados en el eje (Y). 

Tomando en cuenta que la tasa de respiración es un valor dependiente del 

número de días de almacenamiento, así como el peso del producto y 

variedad de este. 

𝑌 = 𝑓(𝑋) 

Para hallar la ecuación matemática se trabajó con una ecuación lineal. 

Regresión lineal: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 𝑋 
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Donde: 

Y = Valor dependiente = Tasa de respiración  

X = Valor independiente = Número de días de estudio  

 Ajustar los datos a un diagrama de dispersión y agregar una línea 

de tendencia a la curva obtenida. 

 Determinar la ecuación lineal o Polinómica según la curva 

obtenida de los pasos anteriores. 
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3.4. ESQUEMA EXPERIMENTAL  

3.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO  

 

4.  

 

 

 

 

 

5.  

 

 

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Diagrama de flujo  para el desarrollo de la investigación 

   Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Muestra 1 

Muestra 2 

Agua clorada a 150 ppm 

 Tamaño y forma homogénea 

 

 t = cada  24 hrs   

 Peso aprox. de 200-300 g   c/u 

 T° amb.  ; t =  1 hr 

 

 

Recepcion

Seleccion

Clasificacion

Lavado

Secado

Analisis fisicoquimicos
(°Brix, Acidez, Dureza e Indice de 

Madurez)

Almacenamiento

DETERMINACION DE TASA DE 
RESPIRACION

Analisis

fisicoquimico (°Brix, Acidez, 
Dureza e Indice de Madurez)

 T° amb. 

 T° refrigeración 
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a. RECEPCIÓN 

Para cada repetición del ensayo se obtuvieron 8 paltas no maduras  de la 

localidad de Pedregal con peso promedio de  cada uno los cuales 

presentaban dureza y firmeza. 

En el caso de la papaya arequipeña se obtuvieron 12 papayas arequipeñas 

con un peso promedio de 205 g cada uno proveniente de la localidad de 

Pedregal. 

b. SELECCIÓN 

Se consideró que las paltas y las papayas sean de tamaño y forma 

homogénea y que deben de estar exentos  de color anormal, 

malformaciones, golpes y rasguños. 

c. CLASIFICACIÓN 

Se realizó tomando en cuenta los siguientes parámetros  

 Peso de la muestra: 200 g aprox. 

 Cantidad de muestra : 3 unidades 

d. LAVADO 

Se utilizó agua clorada de 150 ppm para remover la suciedad y 

microorganismos de la superficie de la palta así como de los frutos de 

papaya arequipeña. 
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e. SECADO 

Inmediatamente se procedió a secar a temperatura ambiente durante un 

lapso de una hora, hasta que esté completamente seco la superficie. 

f. ALMACENAMIENTO 

Las  materias primas fueron puestas en la campana que contenía un 

termohygrometro con rejilla en un número de 3 unidades, debido a la 

capacidad de carga del desecador. 

g. DETERMINACIÓN DE TASA DE RESPIRACIÓN 

Se tomó una alícuota de 20 mL de NaOH 1N en un vaso precipitado 

adicionando 10 mL de BaCl2 saturado, y 5 gotas de fenolftaleína  y 

agitar, titular con HCl hasta el viraje de color rosado a transparente con 

precipitado. Agregar 5 gotas de anaranjado de metilo, y titular con HCl 

hasta llevar a un color rubí anaranjado. 

3.4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL  

La siguiente investigación se realizó de acuerdo a la figura 08: 
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 RECEPCION 
 

 SELECCIÓN 

 CLASIFICACION 

 LAVADO 

 SECADO 
 ANALISIS   ALMACENAMIENTO  ANALISIS  

      

 M1 = Papaya 
Arequipeña  

 M2 = Palta 
Hass 

   

 TA1=15°C ; t= 14 días. 

 TR1=6.6°C ; t= 20 días. 

 TA2=14.4°C ;t= 16 días. 

 TR2=5.8°C ; t= 22 días. 
 

 

Controles  Apariencia 

 Tamaño 

 Color 

 Cloro : 150 ppm 

 t =  1 hora 

 T° = ambiente 

 °Brix 

 Acidez 

 Dureza 

 Peso 

 Apariencia 
 

 T°de cámara interior, HR. 

 Determinación de tasa de respiración t =  Cada 24 
horas . 

 °Brix 

 Acidez 

 Dureza 

 Peso 

 Apariencia 
 

M1 

M2 

  

  

TA2 

TR2 

TA1 

TR1 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diseño Experimental 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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 CAPITULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL RESPIROMETRO 

La Figura 9 representa el diseño del respirometro en la presente investigación; 

es un equipo que determina la Tasa de Respiración por titulación de CO2  a 

diferentes temperaturas. 

Las características que presentan el respirometro son: 

 

 

Figura 9: Esquema del respirometro 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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a. BOMBA INYECTORA DE AIRE 

Que suministra un flujo de aire por todo el sistema, a través de mangueras de 

goma para la remoción de gases metabólicos producidos en la respiración y 

para proporcionar el O2 necesario para esta. 

b. TUBO DE VIDRIO CONECTOR  

Tubo de vidrio de 5 mm de diámetro usado para conectar los tubos de vidrio 

de 12 mm doblados en forma de “S”  de 46 cm de altura. 

c. TUBOS DE VIDRIO RELLENOS DE SILICAGEL: 

Son 03 tubos de vidrio de 12 mm de diámetro y con una altura de 42 cm ,  

rellenos de silicagel azul granulado que eliminan el vapor de agua contenido en 

el aire , evitando su reacción con el KOH. 

d. TUBOS DE VIDRIO RELLENOS DE KOH 

Es un tubo de vidrio de 12 mm de diámetro y con una altura de 420 mm,  

relleno de KOH que suprime la adsorción de CO2 contenido naturalmente con 

el aire. 

e. MATRAZ ERLENMEYER CON AGUA DESTILADA 

01 matraz con agua destilada libre de CO2 que hidrata por burbujeo el aire libre 

de CO2 proveniente del tubo anterior, reponiendo así la humedad relativa 

eliminada por la silicagel y reduciendo las pérdidas de peso por desecación. 
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f. TERMOHYGROMETRO 

La función del termohygrometo es controlar la temperatura y humedad dentro 

del desecador donde se encuentra el producto. 

g. CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

Es de la marca HYUNDAI y tiene las siguientes dimensiones: Altura: 85 cm * 

Largo: 48 cm * Ancho: 50 cm. Contiene al desecador ; cuya función es 

mantener sin variaciones la temperatura interna aislando de los cambios 

térmicos que podrían ocasionarse en el ambiente externo .Esta cámara de 

refrigeración tiene puerta de vidrio, con la finalidad de facilitar la operación. 

h. DESECADOR 

Es de vidrio, con tapa esmerilada, presenta una parte superior, cerrada  por un 

tapón de jebe con dos orificios uno de entrada y otro de salida. 

La función del desecador es mantener inalterables las características externas 

del producto, así como evitar la proliferación de microorganismos patógenos 

que podrían desarrollarse en la humedad del microambiente artificial, sellado 

herméticamente con vaselina y cinta adhesiva para evitar fuga o entrada de 

aire. 

i. TERMÓMETRO 

La función del termómetro es para controlar la temperatura fuera del 

desecador donde se encuentra el producto. 



 
 

76 
 

j. PERA DECANTADORA CON  NaOH 

Una pera de decantación de vidrio con 100 ml de NaOH A 1N donde burbujea y 

es absorbido el CO2 desprendido de proceso de respiración. 

k. MATRAZ DE ERLENMEYER CON KOH 

01 matraz con KOH puro para evitar la contaminación de la solución con CO2 

atmosférico. 

4.2. CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE RESPIROMETRO 

 El respirometro fue construido en el presente estudio es un instrumento que 

sirve para medir velocidades de respiración aerobia en determinadas 

condiciones que determina la cantidad de anhídrido carbónico producido por 

unidad de tiempo y de volumen. 

Las características que presenta el respirómetro son: 

4.2.1. CAPACIDAD DE CARGA 

En el presente estudio, la capacidad máxima de carga se determinó en 1 Kg  

tanto para la papaya arequipeña como para  la palta, después de haber  

realizado varias pruebas con diferentes pesos de estos productos dentro de la 

campana. 

4.2.2.   TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA 

La temperatura al exterior del desecador vario entre 5 – 15°C 
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4.2.3. TIEMPO DE VACIADO DE GASES DENTRO DEL DESECADOR 

El tiempo de vaciado de gases en el desecador luego de retirar las frutas 

evaluadas fue de 24 horas , esto debido a que además del CO2 que se produce 

por la respiración de las frutas ,existe perdida de agua que origina merma de 

peso del producto en evaluación , manifestada por el empañamiento de las 

paredes de desecador. 

4.3. DETERMINACIÓN DE CO2, TASA DE RESPIRACIÓN Y PERDIDA DE PESO EN 

FRUTOS DE PAPAYA AREQUIPEÑA Y PALTA HASS.  
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4.3.1.   ANÁLISIS DE °BRIX , ACIDEZ , DUREZA E ÍNDICE DE MADUREZ EN PAPAYA 

AREQUIPEÑA 

En el cuadro 08 se presenta los resultados de ° Brix , acidez, dureza e índice de 

madurez de la papaya arequipeña  (Carica Pubescens) a temperatura de 

refrigeración (T=6.6°C) a 0 días,14 dias,20 días y temperatura ambiente 

(T=15°C) a 0 días, 8 días y 14 días. 

Cuadro 08: Resultados de °Brix, acidez y dureza  e índice de madurez en papaya  

arequipeña (Carica Pubescens) a temperatura de refrigeración (T=6.6°C) y 

temperatura ambiente ( T=15°C) . 

 
PAPAYA AREQUIPEÑA (Carica Pubescens) 

 

Días °Brix  Acidez  Dureza  Índice de Madurez  

T= 6.6°C 

0 5.4 0.73 8.31 7.4 

14 5.5 0.65 8.1 8.46 

20 5.9 0.56 7.94 10 

T = 15°C 

0 5.4 0.71 8.2 7.61 

8 5.7 0.58 7.6 9.83 

14 5.8 0.38 7.4 15.79 

Fuente: Elaboración  Propia (2017) 
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En la figura 10  se muestra el índice de madurez de la papaya arequipeña a 

temperatura de refrigeración (T=6.6°C) a 0 días,14 dias,20 días y temperatura 

ambiente (T=15°C) a 0 días, 8 días y 14 días. 

Figura 10: Índice de madurez en la papaya arequipeña (Carica Pubescens) a 

temperatura de refrigeración (T= 6.6°C) y a temperatura ambiente 

(T= 15°C) 

Fuente: Elaboración  Propia (2017). 

Los resultados pertenecen al estudio de papaya arequipeña en periodos de 14 

y 20 días, como se sabe la papaya arequipeña es una fruta climatérica, se 

observó que a medida que la fruta va madurando pasa de un color verde 

amarillento a  color amarillo ocre, se hace menos ácida y los sólidos solubles 

no varían mayormente con el tiempo, siendo la principal diferencias con otras 

especies de Caricas y frutas climatéricas en general.  

Según las pruebas el  máximo periodo de almacenamiento del fruto es de 20 

días a 6.6°C , la fruta manejada bajo estas condiciones reporta un mayor °Brix 

(5.9°Brix), una menor acidez (0.59), mejor olor y aroma. 
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Según Repo De Carrasco, Ritva  Y  Encina Zelada, Christian 

René.” Determinación de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos de 

frutas nativas peruanas.” los grados Brix de la papaya arequipeña deberían ser 

de  4,5 °Brix  tomados de la pulpa y piel, la diferencia podría ser por la madurez 

de la fruta ya que se observa que los cambios en la toma de muestra en el 

análisis experimental son mínimas, y una disminución en su acidez ya que 

mediante transcurre el tiempo disminuye este, y teniendo una perdida en su 

firmeza. 

Su índice de madurez calculado, da a conocer que a menor temperatura  

retarda el proceso de maduración siendo más lenta a T=6.6°C y acelerando el 

proceso de senescencia  a 15°C llegando a un color amarillo-ocre. 

4.3.2.  ANÁLISIS DE LA TASA DE RESPIRACIÓN CO2 EN PAPAYA AREQUIPEÑA (Carica 

pubescens) 
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4.3.2.1.    PRODUCCIÓN DE CO2 Y TASA DE RESPIRACIÓN DE PAPAYA 

AREQUIPEÑA(Carica pubescens) 

En el cuadro 09 se muestra  la Producción de CO2 en papaya arequipeña 

(Carica pubescens) a temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) y temperatura 

ambiente (T = 15°C). 

Cuadro 9: Producción de CO2 en papaya arequipeña (Carica pubescens) (mg 
CO2) a temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) y temperatura ambiente (T = 
15°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Número de 
días 

CO2 (mg)  
a 

 6.6°C 

CO2 (mg) 
 a 

 15°C 

Número de 
días 

CO2 (mg) 
 a  

6.6°C 

CO2 (mg)  
a 

 15°C 

1 83.86048 125.79072 11 125.79072 146.75584 

2 83.86048 146.75584 12 146.75584 125.79072 

3 83.86048 125.79072 13 146.75584 125.79072 

4 104.8256 146.75584 14 146.75584 104.8256 

5 104.8256 146.75584 15 146.75584 - 

6 125.79072 146.75584 16 125.79072 - 

7 125.79072 167.72096 17 125.79072 - 

8 125.79072 167.72096 18 104.8256 - 

9 125.79072 167.72096 19 104.8256 - 

10 125.79072 167.72096 20 104.8256 - 
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En la figura 11 se esta graficando la Producción de CO2    en papaya arequipeña 

a temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) a 0 días,14 dias,20 días y 

temperatura ambiente (T=15°C) a 0 días, 8 días y 14 días. 

 

 

Figura 11: Producción de CO2 (mg CO2)   en papaya arequipeña (Carica 

pubescens)  a temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) y 

temperatura ambiente (T = 15°C). 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Los resultados corresponden a la cantidad de CO2 (mg) a dos temperaturas 

6.6°C Y 15°C , se observa que a mayor temperatura de 15°C existe más  

cantidad de CO2 (mg) y que alcanza rápidamente el punto máximo de emisión 

de CO2 (mg).En el caso de la T=6.6°C se inicia con una cantidad de CO2 (mg) 

menor  tardando existiendo 2 cambios considerables de cantidad de CO2 (mg) 

antes de llegar al punto máximo de emisión de CO2 (mg)este proceso es  a 

causa de la temperatura  que controla el la respiración en la papaya 

arequipeña (Carica pubescens), alargando así su vida útil. 

y = 0.0154x4 - 0.4353x3 + 3.7636x2 - 4.5404x + 82.216
R² = 0.9278

y = -0.1136x3 + 1.4318x2 + 0.2468x + 127.53
R² = 0.8251
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En el cuadro 10 se muestra los resultados de la tasa de respiración de la  

papaya arequipeña a temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) a 0 días,14 

dias,20 días y temperatura ambiente (T=15°C) a 0 días, 8 días y 14 días. 

Cuadro 10: Tasa de respiración en papaya arequipeña (Carica pubescens) 

(mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) y temperatura 

ambiente 

 (T = 15°C). 

Número de 

días 

mgCO2/kg.h 

a 

6.6°C 

mgCO2/kg.h 

a 

15°C 

Número 

de 

días 

mgCO2/kg.h 

a 

6.6°C 

mgCO2/kg.h 

a 

15°C 

1 4.95629314 7.67390922 11 7.75337278 9.36420623 

2 4.97039355 8.99239216 12 9.08592372 8.06350769 

3 4.99169524 7.74192024 13 9.12660697 8.10089645 

4 6.26647537 9.07244313 14 9.16765617 6.78219462 

5 6.29356388 9.11300546 15 9.20907631 - 

6 7.58506512 9.15393214 16 7.92931921 - 

7 7.61813953 10.5088321 17 7.96547112 - 

8 7.65150365 10.5564552 18 6.66829517 - 

9 7.68516129 10.6045119 19 6.69897751 - 

10 7.71911635 10.6530081 20 6.7299435 - 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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En lafigura12 la grafica de  de la tasa de respiración de la  papaya arequipeña a 

temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) a 0 días,14 dias,20 días y temperatura 

ambiente (T=15°C) a 0 días, 8 días y 14 días. 

 

Figura 12: Tasa de respiración en papaya arequipeña (Carica pubescens)  

(mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración  (T = 6.6°C) y 

temperatura ambiente (T = 15°C) 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

De acuerdo a la tasa de respiración se observa que a temperatura de 6.6°C se 

da inicio a su etapa de pre-climaterio de los días   1 a 11 con 3 considerables 

variaciones en su tasa de respiración, siendo su etapa de climaterio a una tasa 

promedio de 9.1 mgCO2/kg.h   dándose en los días 12 a 15, después dando 

pase al post-climaterio en los días 16 a 20 disminuyendo  la tasa de respiración. 

A temperatura 15 se observa una etapa preclimaterica más corta, del día 1 al 

día  6 y el climaterio de días 7 a 10 con un valor aproximado de 10 mgCO2/kg.h, 

dando paso al post climaterio los días 11 a 14 finalmente. 

 

y = 3E-05x5 - 0.0017x4 + 0.0291x3 - 0.2149x2 + 1.0845x + 3.7094
R² = 0.8864

y = -0.0074x3 + 0.0955x2 + 0.0212x + 7.7698
R² = 0.8256
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Se nota una tasa de respiración más lenta a temperatura de 6.6°C  retardando 

así la vida útil, el día de climaterio a 6.6.°C empieza el día 12 muy por contrario 

a temperatura 15°C dando como inicio de climaterio empieza el día 7  siendo 

notable la diferencia , y que a mayor temperatura no es tan brusco los cambios 

en la tasa respiratoria , pero tomando en cuenta la cantidad de ° Brix y acidez 

quien tiene un mayor índice de madurez seria a mayor temperatura (15°C). 

 

Comparando el ritmo de respiración con la papaya hawaiana que se clasifica 

como una fruta climatérica por su relación entre temperaturas de 

almacenamiento y generación de etileno. 

 

Según la FAO la papaya hawaiana empieza su maduración desarrollando una 

coloración amarilla en la cascara empezando en el extremo del estigma. La 

pulpa empieza a tomar color y a suavizarse desde el endocarpio hacia afuera.  

El ritmo de respiración a 20°C es 9 a 18 mgCO2/kg.h al momento del primer 

cambio de color de cascara hasta 70 a 90 mgCO2/kg.h cuando está madura. Y la 

generación de etileno en la maduración es de 7 a 10 ug/kg.h. Según Jose A. 

Jimenez Diaz en el Manual de Cultivo de Papaya Hawaiana siendo está más alta 

en comparación de la papaya arequipeña debido a su tamaño y a su mayor 

producción de etileno y sacarosa. 
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4.4. DETERMINACIÓN DE TASA DE RESPIRACIÓN EN LA PALTA (Persea Americana 

Mill)  

4.4.1. ANÁLISIS DE °BRIX , ACIDEZ , DUREZA E ÍNDICE DE MADUREZ EN PALTA HASS 

(Persea Americana Mill) 

En el cuadro 11 se presenta los resultados de ° Brix , acidez, dureza e índice de 

madurez de la palta hass (Persea Americana Mill) a temperatura de 

refrigeración (T=5.8°C) a 0 días,8 dias,22 días y temperatura ambiente 

(T=14.4°C) a 0 días,10 días y 16 días. 

 

Cuadro 11:Resultado de °Brix, acidez, dureza e índice de madurez en palta hass 

(Persea Americana Mill) a temperatura de refrigeración (T=5.8°C)  y 

temperatura ambiente (T=14.4°C). 

 

 

 
PALTA HASS (Persea Americana Mill) 

 

Días °Brix  Acidez  Dureza  Índice de Madurez  

T= 5.8°C 

0 3.7 0.35 1.5 12.75 

8 4.1 0.25 1.3 16.4 

22 5.8 0.24 1.1 24.16 

T= 14.4°C 

0 4.1 0.27 1.4 15.18 

10 5.4 0.23 1.0 23.47 

16 6.3 0.19 0.9 33.15 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2017) 
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En la figura 13 se muestra el índice de madurez  a  temperatura de  

refrigeración (T=5.8°C) a 0 días,8 dias,22 días y temperatura ambiente 

(T=14.4°C) a 0 días,10 días y 16 días. 

 

Figura 13: Índice de madurez  de la palta hass (Persea Americana Mill) a  

temperatura de refrigeración (T=5.8°C) y temperatura ambiente 

(T=14.4°C)  

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Los resultados representa el incremento del  índice de madurez a temperatura 

de 5.8 y 14.4°C, el cual se midió en 3 periodos de tiempo (0, 8, 22 días y 0, 11, 

16 días respectivamente). Según Salgado, Gomez y Salazar (2010) indica que 

un estado pintón de la fruta se encuentra en un índice de maduración de  

24.55. En comparación con la presente investigación se llegó a estado de 

maduración a refrigeración en un periodo de tiempo de 22 días y a T amb. en 

un periodo de 10 días.  
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4.4.2. ANÁLISIS DE LA TASA DE RESPIRACIÓN CO2 EN LA PALTA HASS (Persea  

Americana Mill). 

4.4.2.1. PRODUCCIÓN DE CO2 Y TASA DE RESPIRACIÓN TASA DE RESPIRACIÓN  EN LA 

PALTA HASS (Persea  Americana Mill) A 5.8°C y 14.4°C. 

La tasa de respiración de la palta fue determinada en base al principio  de 
recolección de CO2 sobre una solución analizable por titulación. Los resultados 
fueron expresados en mg de CO2/Kg-h, la toma de muestra, para la 
determinación de la tasa de respiración, fueron realizadas diariamente durante 
16 y 22  días. 
En el cuadro 12 se muestra la cantidad de CO2 palta hass (Persea Americana 

Mill) a temperatura de  refrigeración (T=5.8°C) a 0 días,8 dias,22 días y 

temperatura ambiente (T=14.4°C) a 0 días,10 días y 16 días. 

Cuadro 12:Producción de CO2 en palta Hass (mg CO2) a temperatura de 

refrigeración (T = 5.8°C) y temperatura ambiente (T = 14.4°C) 

Numero 
de 

días 

CO2(mg) 
a 

5.8 °C 

mgCO2(mg) 
a 

14.4°C 

Numero 
de 

días 

CO2(mg) 
a 

5.8 °C 

mgCO2(mg) 
a 

14.4°C 

1 251.58144 503.16288 12 419.3024 691.84896 

2 272.54656 524.128 13 503.16288 683.462912 

3 272.54656 566.05824 14 524.128 670.88384 

4 293.51168 524.128 15 524.128 628.9536 

5 314.4768 545.09312 16 482.19776 587.02336 

6 314.4768 607.98848 17 482.19776 - 

7 356.40704 628.9536 18 473.811712 - 

8 356.40704 670.88384 19 473.811712 - 

9 398.33728 691.84896 20 461.23264 - 

10 398.33728 712.81408 21 457.039616 - 

11 419.3024 733.7792 22 448.653568 - 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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En  la figura 14 se muestra la grafica de la  cantidad de CO2 palta hass (Persea 

Americana Mill) a temperatura de  refrigeración (T=5.8°C) a 0 días,8 dias,22 

días y temperatura ambiente (T=14.4°C) a 0 días,10 días y 16 días. 

 

Figura 14: Producción de CO2 (mg)   en palta Hass (Persea Americana Mill) a 

temperatura de refrigeración (T = 5.8°C) y temperatura ambiente 

(T = 14.4°C). 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Los resultados corresponden a la cantidad de CO2 (mg) a dos temperaturas 

5.8°C Y 14.4°C , se observa que a mayor temperatura de  existe más  cantidad 

de CO2 (mg) y que alcanza rápidamente el punto máximo de emisión de CO2 

(mg).En el caso de la T=5.8°C se inicia con una cantidad de CO2 (mg) menor  

tardando existiendo 2 cambios considerables de cantidad de CO2 (mg) antes de 

llegar al punto máximo de emisión de CO2 (mg)este proceso es  a causa de la 

temperatura  que controla el la respiración. 
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En el cuadro 13 se muestra la tasa de respiración de la palta hass (Persea 

Americana Mill) a temperatura de  refrigeración (T=5.8°C) a 0 días,8 dias,22 

días y temperatura ambiente (T=14.4°C) a 0 días,10 días y 16 días. 

Cuadro 13:Tasa de Respiración ( mgCO2/Kg.h )en palta Hass a temperatura de 

refrigeración (T = 5.8°C) y temperatura ambiente  

(T = 14.4°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Numero 
de 

días 

mgCO2/kg.h 
a 

5.8 °C 

mgCO2/kg.h 
a 

14.4°C 

Numero 
de 

días 

mgCO2/kg.h 
a 

5.8 °C 

mgCO2/kg.h 
a 

14.4°C 

1 15.66899851 29.11822222 12 26.75487494 42.0219242 

2 17.05121121 30.54358974 13 32.15509202 41.57316983 

3 17.07685213 33.21938028 14 33.59794872 40.92751586 

4 18.41815261 31.24272771 15 33.64971751 38.48223201 

5 19.76349925 32.58567193 16 31.05343637 36.02254296 

6 19.79335347 36.45014868 17 31.10150671 - 

7 22.46640444 37.81587302 18 30.60799173 - 

8 22.50044444 40.45368066 19 30.60799173 - 

9 25.18571573 41.77831884 20 29.88806636 - 

10 25.26238458 43.10680213 21 29.70876339 - 

11 26.67318066 44.43914729 22 29.25492749 - 
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En la figura 15  se muestra la grafica de la tasa de respiración de la palta hass 

(Persea Americana Mill) a temperatura de  refrigeración (T=5.8°C) a 0 días,8 

dias,22 días y temperatura ambiente (T=14.4°C) a 0 días,10 días y 16 días. 

 

 

Figura 15: Tasa de respiración de  palta Hass (Persea americana Mill) 

a temperatura de refrigeración (T=5.8°C) y a temperatura 

ambiente (T=14.4°C) 
Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Según  Salunkhe y Kadam (2003) la tasa de respiración de una palta fluctúa 

entre 20 y 40 mg CO2/Kg.h, en comparacion con los datos obtenidos por la 

presente investigación la tasa de respiración a T° 5.8°C inicia en 15.66 mg 

CO2/Kg.h en estado verde y culmina en estado pintón teniendo una Tasa de 

respiración de 29.59 mg CO2/Kg.h.; a T° 14.4 °C fue de 29.11 mg CO2/Kg.h en 

estado pintón llegando a su madurez a una Tasa de Respiración de 36.02 mg 

CO2/Kg.h, estando dentro de los parámetros establecidos. 
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4.5. ECUACIÓN MATEMÁTICA PARA EL PRONÓSTICO DE TASA DE RESPIRACIÓN EN 

FRUTOS DE PAPAYA AREQUIPEÑA (Carica pubescens) Y PALTA HASS (Persea 

americana Mill). 

En la ecuación matemática para pronóstico de la tasa de respiración fue 

determinado en base a los promedios de tasa de respiración en la palta (Persea 

americana Mill) y papaya arequipeña (Carica pubescens). 

 

La tasa de respiración es un valor dependiente del número de días en 

almacenamiento, asi como el peso del producto y variedad de días en 

almacenamiento, así como el peso del producto y variedad de este. Para hallar 

la ecuación matemática se trabajó con una ecuación polinomial  

𝑌 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Donde: 

Y= Valor dependiente = Tasa de respiración  

X= Valor independiente = Número de días de estudio 

En el cuadro 14 se muestra la proyección de la tasa de respiración de papaya 

arequipeña (mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración  

(T = 6.6°C) y temperatura ambiente (T = 15°C) 
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Cuadro 14: Proyección de Tasa de respiración en papaya arequipeña (Carica 

pubescens).(mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración (T = 

6.6°C) y temperatura ambiente 

(T =15°C) 

 

Número 

de días 

mgCO2/kg.h  a 

T = 6.6°C 

mgCO2/kg.h 

a T =15°C 

1 4.95629314 7.67390922 

2 4.97039355 8.99239216 

3 4.99169524 7.74192024 

4 6.26647537 9.07244313 

5 6.29356388 9.11300546 

6 7.58506512 9.15393214 

7 7.61813953 10.5088321 

8 7.65150365 10.5564552 

9 7.68516129 10.6045119 

10 7.71911635 10.6530081 

Número 

de días 

mgCO2/kg.h  a 

T = 6.6°C 

mgCO2/kg.h 

a T =15°C 

11 7.75337278 9.36420623 

12 9.08592372 8.06350769 

13 9.12660697 8.10089645 

14 9.16765617 6.78219462 

15 9.20907631 - 

16 7.92931921 - 

17 7.96547112 - 

18 6.66829517 - 

19 6.69897751 - 

20 6.7299435 - 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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 En la figura 16  se grafica la proyección  de la tasa de respiración en papaya arequipeña 

(Carica pubescens)(mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración (T = 6.6°C) y 

temperatura ambiente (T = 15°C) 

 

 

Figura 16: Proyección de Tasa de respiración en papaya arequipeña (Carica 

pubescens)(mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración (T = 

6.6°C)  y temperatura ambiente (T = 15°C). 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

 

 

 

 

y = 3E-05x5 - 0.0017x4 + 0.0291x3 - 0.2149x2 + 1.0845x + 3.7094
R² = 0.8864

y = -0.0074x3 + 0.0955x2 + 0.0212x + 7.7698
R² = 0.8256

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25

m
gC

O
2

/k
g.

h

TIEMPO (Dias)

T = 6.6°C T = 15°C



 

95 
 

En el cuadro 15 se muestra la proyección de tasa de respiración de la palta hass 

Persea americana Mill)  (mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración (T = 5.8°C) 

y temperatura ambiente (T = 14.4°C). 

Cuadro 15: Proyección de tasa de respiración de la palta hass (Persea americana 

Mill) (mgCO2/Kg.h) a temperatura de refrigeración (T = 5.8°C) y temperatura 

ambiente (T = 14.4°C). 

  

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Número de 
días 

mgCO2/kg.h  
a 

T = 5.8°C 

mgCO2/kg.h 
a 

T =14.4°C 

Número de 
días 

 

mgCO2/kg.h  
a 

T = 5.8°C 

 

mgCO2/kg.h 

a 

T =14.4°C 

1 15.7 35.0 11 26.7 44.4 

2 17.1 35.0 12 26.8 42.0 

3 17.1 36.0 13 32.2 40.8 

4 18.4 36.5 14 33.6 38.4 

5 19.8 38.9 15 32.3 - 

6 19.8 39.0 16 31.1 - 

7 22.5 39.0 17 31.1 - 

8 22.5 40.0 18 31.1 - 

9 25.2 41.8 19 29.8 - 

10 25.3 43.1 20 29.9 - 
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En la figura 17  se muestra la gráfica de la  proyección de tasa de respiración de 

la palta has (Persea americana Mill) (mgCO2/Kg.h) a temperatura de 

refrigeración (T = 5.8°C) y temperatura ambiente  

(

T

 

=

 

1

4

.

4 

 

Figura 17: Comparación de tasa de respiración de  palta (Persea 

americana Mill) a temperatura de refrigeración  (T=5.8°C)  y 

temperatura ambiente 14.4°C 
Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Se observa que la tasa de respiración es baja, desde su cosecha es decir produce 

poco CO2 a medida que madura tiene gran aumento de la tasa de  respiración. 

Biale y Young  (1935) dice que la tasa de respiración de la palta  a temperatura 

de 5°C (41°F)  es 10-25 CO2/ kg·h ; a  10°C (50°F) es de 25-80 CO2/ kg·h y a    20° 

(68°F) es 40-150 CO2/ kg·h que en comparación con los resultados del 

experimento está dentro de los rangos establecidos según el autor . 
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4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL FINAL 

En la figura 18 se muestra el flujograma del proceso de la determinación de tasa de 

respiración  de papaya arequipeña (Carica pubescens) y palta hass (Persea americana 

Mill) 
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FIGURA 18: 
Diagrama de flujo  para el desarrollo de la investigación final 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se diseñó las piezas y el equipo del respirometro basado en el principio de 

titulación de CO2, con ayuda del programa Auto CAD versión 2014. 

2. Se construyó el respirometro de forma satisfactoria pudiendo cuantificar la tasa 

de respiración de papaya arequipeña (carica pubescens) y palta Hass (persea 

americana mill). 

3. El tiempo máximo de almacenamiento en papaya arequipeña (carica pubescens) 

a temperatura ambiente  fue de 14 días, a temperatura de refrigeración 20 días; 

en la palta Hass (persea americana mill) fue de 16  días a temperatura ambiente 

y de  22 días a temperatura de refrigeración. 

4. Se determinó la producción de CO2 mediante la titulación con ácido clorhídrico a 

temperatura ambiente y de refrigeración dando como resultado un periodo de 

almacenamiento de 14 y 20 dias para la papaya arequipeña (carica pubescens) y 

palta hass (persea americana mill) un periodo de almacenamiento de 16 y 22 

días. 

5. La tasa de Respiración en la  papaya arequipeña (carica pubescens) a 

temperatura ambiente y refrigeración fue de 10mg CO2/ Kg.h y 9 mg CO2/ Kg.h 

respectivamente y palta Hass (persea americana mill) a temperatura ambiente y 

refrigeración de 44 mg CO2/ Kg.h y 31 mg CO2/ Kg.h respectivamente. 
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6.  Se pronosticó mediante  modelo matemático lineal en la papaya arequipeña 

(Carica pubescens) con temperatura ambiente y refrigeración  de Y = -0.0074x3 + 

0.0955x2 + 0.0212x + 7.7698 y  Y = 3E-05x5 - 0.0017x4 + 0.0291x3 - 0.2149x2 + 

1.0845x + 3.7094 respectivamente y palta hass (persea americana mill) a 

temperatura ambiente y refrigeración de Y = -0.0212x3 + 0.3895x2 - 1.0958x + 

35.989 y  Y  = 0.0001x5 - 0.0067x4 + 0.1212x3 - 0.877x2 + 3.4072x + 12.793 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de tasas de respiración con frutos de otros orígenes, que 

permita realizar avances tecnológicos en el área de almacenamiento de frutas y 

prolongación de vida útil. 

 

2. Determinar tasas de respiración teniendo en cuenta el tipo de producto que se 

estudie, valorando pesos, análisis químicos, atmosferas controladas para 

determinar la vida útil del producto y posterior estudio de almacenamiento. 

3. Medir la tasa de respiración de otros frutos para conocer el comportamiento en 

el  almacenamiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


