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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Quitosano y almidón como 

recubrimiento biodegradable para prolongar la vida útil en palta (Persea americana Mill.) 

cultivar Fuerte”, se llevó a cabo en el laboratorio de fisiología post cosecha en la Facultad 

de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín, región, provincia y distrito de 

Arequipa, entre los meses de octubre y noviembre, con el objetivo de prolongar la vida útil 

de los frutos de palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. Se plantearon los siguientes 

tratamientos: quitosano 1% (A0Q1); Quitosano 3% (A0Q3); Almidón papa + quitosano 1% 

(PQ1); Almidón papa + quitosano 3% (PQ3); Almidón Maíz + quitosano 1% (MQ1); Almidón 

Maíz + quitosano 3% (MQ3); Almidón de papa (PQ0), Almidón de maíz (MQ0) y el testigo 

(A0Q0); el diseño empleado fue de Bloques Completos al Azar con 9 tratamientos y tres 

repeticiones, donde se distribuyó los tratamientos al azar dentro de cada bloque; las 

características evaluadas fueron: contenido de azúcar, porcentaje de aceite, porcentaje de 

peso seco, porcentaje de humedad, pH, acidez titulable, desórdenes fisiológicos y análisis 

sensorial; los resultados fueron sometidos al ANVA correspondiente y se utilizó la prueba 

de significación de Duncan  (p < 0,05) para determinar la existencia o no de diferencias 

estadísticas entre tratamientos y entre bloques. Se concluye que los mejores tratamientos a 

los 5, 10, 15, 20 días presentaron los siguientes valores de 8,01 a 8,4 de Grados Brix, 13,54 

a 14,85 % de contenido de aceite, 30,2 a 32,96 % de materia seca, 67,04 a 69,8 % de 

humedad, 7,38 a 7,7 de pH, 0,10 a 0,16 de acidez titulable, comparado con el testigo que 

culminó su vida útil a los 15 días con 9,6 Grados Brix, 13,5 % de aceite, 30,7 % de materia 

seca, 69,3 % de humedad, 7,13 pH, 0,18 de acidez titulable, se observó en la evaluación de 

colorimetría que los carotenoides, ß-caroteno van aumentando conforme el fruto va 

madurando, según lo evaluación cualitativa de los panelistas no presentaron cambios en la 

calidad organoléptica.
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda un estudio sobre recubrimientos biodegradables, su 

efecto en la conservación de las frutas de palto y tendencias al uso de recubrimientos de 

almidónes y quitosano como alternativa natural en su formulación. Estudios muestran que 

los recubrimientos han surgido como una tecnología post cosecha emergente para la 

conservación, extensión de la vida comercial de las frutas y mejora de su calidad. Su uso 

radica en generar una atmósfera modificada con el fin de reducir la capacidad de 

transferencia de masa de los gases causantes de la pérdida de peso, color, textura y firmeza 

de las frutas después de su recolección; también se encuentra dentro de los parámetros que 

influyen en la calidad y aceptabilidad de la fruta, la presencia de enfermedades, los 

desórdenes fisiológicos que se desarrollan durante el almacenaje de la fruta, que repercuten 

en las perdidas económicas post-cosecha. El palto es un fruto de importancia comercial a 

nivel mundial, por lo que este fruto indica un aporte económico importante por su venta 

tanto en el mercado nacional como internacional. El producto es muy perecedero, por lo que 

se requiere de prácticas y tecnologías post cosecha adecuadas.  

Hay muchas variedades de palta en la región de Arequipa, pero pocas son aptas para 

el mercado local o de exportación; las más conocidas son ‘Fuerte’, ‘Hass’; se comercializa 

casi todo el año con marcada demanda y variada estacionalidad de producción, siendo los 

mercados europeos y estadounidense los principales consumidores. Por lo cual la presente 

investigación pretende conocer el efecto de la aplicación del quitosano y almidones en el 

uso de recubrimientos de frutas de palta, y evaluar el comportamiento sobre la conservación 

post cosecha de las frutas del mismo. Además, se busca proporcionar información sobre la 

metodología de aplicación de recubrimientos de frutas a base de quitosano y almidones 
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como alternativa natural y viable desde el punto de vista medioambiental para la 

conservación de productos frutícolas, para lo cual planteamos los siguientes objetivos: 

Objetivo General  

Prolongar la vida útil de frutos de palto (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ con 

recubrimientos biodegradables a partir de quitosano y almidón. 

Objetivos específicos  

a. Evaluar el efecto de recubrimientos con almidón de papa y maíz para prolongar la vida 

útil en frutos de palto (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

b. Evaluar y comparar la eficiencia del quitosano como recubrimiento en frutos de palto 

(Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ en tratamientos post cosecha. 

c. Evaluar la interacción de recubrimientos biodegradables con quitosano y almidones 

(papa y maíz) para  prolongar la vida útil en frutos de palto (Persea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE PALTO 

2.1.1 Origen  

La palta o aguacate (Persea americana, Persea graticina) es el fruto de un árbol 

originario de México, (William 1977). Sobre cómo llegó al Perú, el cronista mestizo 

peruano Inca Garcilaso de la Vega en sus “Comentarios Reales de los Incas” (1605) relata 

cómo Túpac Inca Yupanqui marchó a la provincia de Cahari y en el camino conquistó otra 

provincia llamada Palta, valle cálido cerca al Cuzco; aparentemente ese es el origen del 

nombre en el Perú.  

2.1.2 Morfología y Taxonomía 

El árbol es perennifolio, extremadamente vigoroso (tronco potente con 

ramificaciones vigorosas), pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura, su sistema radicular es 

superficial, las hojas son alternas, pedunculadas y muy brillantes, sus flores son perfectas en 

racimos sub-terminales; sin embargo, cada flor abre en dos momentos distintos y separados, 

es decir los órganos femeninos y masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que 

evita la autofecundación. Por esta razón, las variedades se clasifican con base en el 

comportamiento de la inflorescencia en dos tipos: A y B. En ambos tipos, las flores abren 

primero como femeninas, cierran por un período fijo y luego abren como masculinas en su 

segunda apertura. Los frutos son bayas piriformes, con el exocarpio verde, mesocarpio muy 

carnoso y oleoso de color amarillo al interior y verde hacia el exterior conteniendo una 

semilla ovoide de 4 a 6 centímetros de largo; la porción amarilla del mesocarpio debe su 

color a los pigmentos de beta carotenos, criptoxantina, luteína, crisantemaxantina e 

isoluteina; el envero sólo se produce en algunas variedades y la maduración del fruto no 

tiene lugar hasta que éste se separa del árbol (Barrientos et al., 1996). 
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Figura 1: Partes del fruto de la palta (según Barrientos et al., 1996) 

Cuadro 1: Clasificación taxonómica de la palta (Persea americana Mill.) (Según Acosta 

2011, Chávez 2010, Maza 2008). 

Clasificación Taxonómica 

Reino: Plantae 

Sub Reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Laurales 

Familia: Lauraceae 

Género: Persea 

Raza : Mexicana, Guatemalteca y Antillana 

Especie: Persea americana 

Nombre binomial: Persea americana Mill. 

Nombre común: Palta 

  (*) Fuente: Agroindustrial Don Pascuale, 2008. 



5 

 

2.1.3 Razas  

  En palto encontramos tres razas distintas que son: Mexicana, Guatemalteca y 

Antillana, dentro de las cuales la Mexicana es la que posee un mayor contenido de aceite, 

que varía entre un 18 a 26 % (Gardiazabal y Rosenberg, 1991). La variedad ‘Fuerte’, se 

característica por tener rasgos intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que 

se le considera un híbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan aspecto periforme, 

de tamaño mediano, con 300 a 400 g. de peso en promedio. Su largo medio es de 10 a 12 

cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel ligeramente áspera, se separa con facilidad de la carne. 

La pulpa de textura mantecosa es de excelente sabor, tiene poca fibra; variando su contenido 

de aceite entre 18 y 26 % cuando está madura (Agrodata, 2007). 

 ÁREA COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO  

2.2.1 Áreas cosechadas de palta  

De acuerdo a las últimas cifras citadas por la FAO, las áreas cosechas han ido 

incrementando en estas últimas décadas de manera sostenida. Para el año 2000 las áreas 

cosechadas fueron de 340 mil hectáreas, el 2006 con un aumento de fronteras agrícolas en 

un 16%  fueron 394,8 mil hectáreas y para el año 2012 se disponía de 486 mil hectáreas, 

reflejando un incremento del 43% respecto al año 2000. En el Perú el área cosechada ha ido 

creciendo y actualmente se ubica en el 6° lugar del ranking mundial de países con mayores 

áreas cosechadas de paltas, con 20 mil hectáreas para el 2012 (MINAGRI, 2015). 

2.2.2 Producción Mundial de palta.  

De acuerdo a las cifras citadas por FOASTAT, que corresponden al 2012, se muestra 

un incremento en la producción mundial de palta durante el periodo 2000-2012; sin embargo, 

se observa una caída entre los años 2007 y 2008, luego se recupera y esto es explicado por 

la fuerte caída de la producción de algunos países como Estados Unidos, Chile, Brasil, 
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Guatemala e Israel. Para el 2012 el volumen producido fue de 4,36 Millones de toneladas, 

con un crecimiento del 2% respecto al 2011. En cuanto la producción en el Perú, ha ido 

creciendo sostenidamente, ubicándose en el mercado mundial en el 6° lugar, en el año 2000 

se encontraba en el séptimo lugar, formando parte de los principales países productores (90% 

del total mundial) (MINAGRI, 2015). 

2.2.3 Rendimiento de la producción de palta en el mundo 

El rendimiento promedio de la producción mundial durante los últimos trece años  es 

de 8,7 toneladas por hectárea, pero la evolución anual es muy inestable, incluso en el 2008 

estuvo en su nivel más bajo con 8 toneladas por hectárea, debido a la abrupta caída de la 

producción de países como Estados Unidos, Israel, Chile y España. Los principales países 

productores mundiales muestran un nivel muy bajo en su rendimiento, en especial Estados 

Unidos y Colombia, que están alrededor del promedio mundial, mientras que Indonesia y 

México tienen un rendimiento ligeramente por encima del promedio. Es el mismo caso para 

Perú, aunque el crecimiento de su productividad se encuentra semi congelado, apenas se ha 

incrementado en un 1% entre el año 2000 y 2012 con un promedio de 10,8 toneladas por 

hectárea (MINAGRI, 2015). 

 PROPIEDADES NUTRICIONALES  

La palta destaca por su alto valor nutritivo. Posee hidratos de carbono, proteínas, grasas, 

vitaminas A, C, D, B6 Y E (importante antioxidante), fibra, agua y minerales, siendo 

abundante en potasio y magnesio pero pobre en sodio. Su valor calórico es elevado con 

respecto a otras frutas, el comité de paltas resalta que 100g de pulpa aporta 160 calorías. Es 

considerado un alimento funcional, es decir, que va más allá de sus ingredientes nutricionales 

básicos y presenta propiedades específicas benéficas para la salud. La grasa que contiene es 

monoinsaturada, el 72% es ácido oleico (característico del aceite de oliva); estudios 
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realizados demostraron que la ingesta sostenida de palta tiene como consecuencia una 

disminución de los niveles de colesterol y lípidos en general en la sangre (Grant, 1960 y 

Colquhoun, 1992). 

 OPERACIONES DE POST COSECHA 

2.4.1  Cosecha 

 De este momento dependen muchos factores que benefician la post cosecha de la fruta 

y su mercadeo. La cosecha requiere que el fruto ya esté en su punto de madurez de cosecha, 

que lo determinan una serie de cambios en el fruto como: haber alcanzado un contenido de 

materia seca suficiente como para poder madurar normalmente, el fruto pierde su brillo, las 

lenticelas pasan de color amarillo o verde a café, cuando el fruto alcanza el tamaño 

requerido, cuando el anillo que está en el pedúnculo cambia de verde a café, que indica que 

ya finalizó el intercambio entre el fruto y el árbol (Olaeta y Undurraga 1995). 

La práctica misma de la cosecha es importante para el fruto, ya que una mala cosecha 

le traerá inconvenientes a los brotes que acompañan, si este no se corta con el fruto, la carga 

hormonal que hace que el fruto madure y no se trasloca y por ende a veces la palta no llega 

a madurar (Yaure, 2010). 

2.4.2 Enfriamiento rápido 

El enfriamiento rápido consiste en la eliminación del “calor de campo” del producto 

para su mejor conservación y es esencial para una óptima calidad post cosecha. Esta labor 

debe ser realizada inmediatamente después de la cosecha, para lo cual se pueden utilizar los 

siguientes métodos: hidroenfriamiento (con agua), aire en cuartos, aire forzado, hielo de 

contacto y al vacío; la elección del método depende del tipo de empaque, facilidades 

disponibles y costos (Toledo, 2004).  
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2.4.3  Transporte al centro de empaque 

 Una falta de cuidados en el manejo o en el transporte de las cajas durante la carga y 

descarga contribuye a causar daño en los frutos y pueden propiciar la ocurrencia de 

enfermedades post cosecha (Izquierdo, 1992). Se deben tomar medidas adecuadas para 

minimizar el daño en las frutas cuando estas son trasladadas del campo al centro de empaque, 

utilizando vehículos apropiados en buen estado, acomodo correcto y protección del producto 

con temperatura, humedad relativa y ventilación adecuada (Toledo, 2004). 

2.4.4 Recepción y pesado 

La recepción se realiza en el centro del empaque, teniendo como primera operación la 

descarga y pesado del camión o cajas de cosecha. El centro de empaque debe contar con la 

infraestructura y equipamientos adecuados, la tecnología post cosecha específica del 

producto, personal calificado y las condiciones óptimas de higiene (Toledo, 2004). 

2.4.5 Limpieza 

Esta operación tiene como función primordial la eliminación de todo tipo de material 

extraño del producto, que mezclado o adherido desmejora la presentación o altera el peso y 

volumen real del producto (Pronatta, 2004). 

Es recomendable el lavado de las paltas, con agua y cloro (10 – 15 ppm) para prevenir 

el desarrollo de enfermedades, sigue una secada del fruto y un ligero cepillado, con la que 

adquiere una apariencia brillante. Sin embargo, la nueva tendencia es no lavar la palta para 

no darle las condiciones que promuevan el desarrollo de patógenos (Cueva et al., 2001). 

2.4.6 Selección y clasificación 

La fruta se somete a una primera selección, donde se separan los frutos que no reúnen 

los requisitos fijados como mínimos. Esos requisitos son variables, en función del destino 
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de la fruta, es decir, si el mercado al que se destinará es internacional o nacional. La 

clasificación tiene como finalidad estandarizar la calidad de acuerdo a normas establecidas 

por cada país, teniendo por ejemplo la USDA para los Estados Unidos, el ICONTEC de 

Colombia, CONCITEC de Perú, etc.; estos documentos y/o normas legales indican 

características que por lo general son: tamaño, forma, color y sanidad  (Pronatta, 2004; 

Toledo, 2004).  

2.4.7 Tratamientos especiales 

Según la tecnología post cosecha propuesta, el fruto puede ser acondicionado con 

tratamientos de fumigación, hidrotermia, curado, encerado, recubrimientos comestibles, etc. 

(Toledo, 2004). La fumigación tiene por objeto asegurar la sanidad de entrada a un país o 

mercado de destino. El encerado se realiza con el fin de restablecer la cera natural de la 

corteza que se pierde durante el lavado, desinfección y secado, proporcionándole una mejor 

protección al producto, sellándolo con apariencia brillante y atractiva (Pronatta, 2004). 

2.4.8 Empacado 

El empacado de frutos se realiza de forma manual o mecanizada, tomando como 

parámetro de clasificación el peso del fruto.  Existen en la  actualidad  máquinas  de  

selección  que  procesan  grandes volúmenes  de  fruta  en  periodos  de  tiempo  cortos,  que  

logran  gran uniformidad en el tamaño de fruta empacada. Una vez que la fruta arriba  al  

empaque,  debe  ser  procesada  lo  más  pronto  posible (Artés, 2000). 

2.4.9 Almacenamiento 

Los principales componentes del ambiente de almacenamiento a considerar son la 

temperatura, la humedad relativa y la atmosfera de almacén o cámara de refrigeración. Cada 
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fruta tiene un requerimiento específico de temperatura y humedad relativa para su 

conservación (Toledo, 2004) 

Las temperaturas óptimas recomendadas por la Universidad de California son:  

 5-13 °C (41-55°F) para paltas verde-maduro, dependiendo del cultivar. 

 2 - 4 °C (36-40°F) para paltas maduras, con una humedad relativa optima de 90-90%. 

 3 – 7°C (37-45°F) para variedades ‘Fuerte’ y ‘Hass’, para una vida de anaquel 

aproximada de 4 a 8 semanas.  

 

Figura 2: Flujograma para la aplicación de la cobertura biodegradables (según Rivera, 2014) 
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 CAMBIOS BIOQUÍMICOS DE LA PALTA POST COSECHA  

2.5.1 Índice de madurez 

El proceso de maduración de la palta está marcado por una variedad de cambios 

bioquímicos que incluyen incrementos en la producción de etileno y en la respiración, 

ablandamiento y desarrollo de componentes de sabor (Seymor y Tucker, 1993). A diferencia 

de la mayoría de frutales, la palta no alcanza la madurez de consumo en el árbol, sino después 

de que se cosecha. Este fenómeno parece estar explicado por la presencia de una sustancia 

que actúa como regulador de la maduración y que se trasloca desde el pedúnculo una vez 

que se independiza el fruto del árbol (Tingwa y Young, 1975).  

La madurez del fruto está basada en el metabolismo de lípidos, con una rápida 

acumulación de aceite y de materia seca (Kikuta y Erickson, 1968); el mayor incremento es 

del ácido insaturado oléico, que es el principal constituyente. Este incremento de aceite va 

acompañado de una baja en la concentración de azúcares, que revela la importancia de los 

azucares solubles en los procesos de respiración asociados con la fisiología post cosecha y 

madurez de fruto (Liu et al., 1999). El contenido de materia seca se ha determinado como 

indicador del nivel de madurez fisiológica del fruto de la palta (Lee et al., 1983) y se han 

establecido valores mínimos como estándar legal para cada variedad, el mínimo requerido 

varia de 19 a 25% dependiendo del cultivo (19,0% para ‘Fuerte’; 20,8% ‘Hass’; 24,2% 

‘Gwen’). Existe una correlación inversa en la variación de aceite y humedad de la palta, 

durante el desarrollo del fruto; es así, que a medida que aumenta el nivel de aceite el nivel 

de humedad disminuye (Schwartz y Von Elbe 1983; Lee, 1981). Es difícil determinar 

cuándo un fruto de palto está maduro y listo para la cosecha, debido a que no manifiesta 

cambios en su apariencia externa (Fersini, 1975; Lewis, 1978). 
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2.5.2 Respiración 

La respiración es un proceso fisiológico mediante el cual las reservas de la planta y 

por ende el fruto, son oxidados en presencia de oxigeno con la consiguiente producción de 

CO2, H2O y una cierta cantidad de energía liberada en forma de calor (Toledo, 2004). 

En el proceso de respiración sucede una serie de transformaciones individuales como 

son: la descomposición de polisacáridos en azúcares simples, la oxidación de azucares en 

ácido pirúvico, la transformación aeróbica de ácido pirúvico en otros ácidos orgánicos, 

dióxido de carbono, agua, energía; esta energía es acumulada en las moléculas de adenosina 

trifosfato (ATP) y se obtiene mediante la ruptura de un enlace fosfato en la relación (Wills, 

1999). La mayor parte de la energía en frutas proviene de la respiración aeróbica, que implica 

la degradación oxidativa de ciertas sustancias orgánicas almacenadas en los tejidos. El 

sustrato común de la respiración es la glucosa. La utilización de la glucosa implica dos 

secuencias de reacción fundamentales, la transformación de “glucosa a piruvato” vía de las 

enzimas de la ruta de Embden-Meyerhof-Pamas (EMP) o glicólisis, localizados en el 

citoplasma, y la transformación de “piruvato a dióxido de carbono” a través del ciclo de los 

ácidos tricarboxilicos (TCA), cuyas enzimas están localizadas en las mitocondrias (Pronatta, 

2004). El desprendimiento de dióxido de carbono en la respiración aeróbica tiene lugar 

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

oxígeno. Otro sustrato respiratorio aparte de la glucosa pueden ser los ácidos orgánicos 

contenidos en vacuolas, especialmente los ácidos cítricos y málicos (Wills, 1999). 

2.5.3 Transpiración y pérdida de peso 

Un problema de importancia durante la maduración es la pérdida de peso del fruto, 

esta es debida a la disminución del contenido de agua, producto de la deshidratación y la 

respiración, lo cual incide directamente en la apariencia del fruto. El mecanismo principal 
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de pérdida de humedad, en frutas frescas y vegetales, es la difusión del vapor de agua. Lo 

anterior debido a un gradiente de presión entre el interior y el exterior del fruto. Las 

biopelículas sobre la superficie de los frutos actúan como barreras a la difusión del vapor de 

agua, lo que se traduce en menores tasas de pérdida de humedad (Maftoonazad Y 

Ramaswamy, 2005). 

2.5.4  Cambios producidos en los carbohidratos 

 La modificación de la textura está influenciada por la degradación de los hidratos de 

carbono poliméricos, especialmente por los geles de almidón y los geles de pectina de la 

laminilla media la que aseguran entre las paredes celulares vecinas manteniendo unidas unas 

células a otras (Cheftel, 1976). Cuantitativamente el cambio más importante asociado a la 

maduración de las frutas es la degradación de los hidratos de carbono poliméricos, 

especialmente frecuente es casi la total conversión del almidón en azucares. Estas 

transformaciones tienen el doble efecto de alterar tanto el sabor como la textura del producto, 

el aumento de contenido de azúcares los hacen dulces e incrementan su aceptabilidad incluso 

en los frutos no climatéricos (Wills, 1999). 

2.5.5  Cambios producidos en los ácidos orgánicos 

      Durante la maduración, disminuye el contenido de ácidos orgánicos, que son 

respirados o convertidos en azúcares. Los ácidos pueden considerarse como una reserva 

energética más de la fruta, siendo por consiguiente de esperar que su contenido decline en 

el periodo de actividad metabólica máxima. En el transcurso de la maduración se dan 

excepciones, como las que representan los plátanos y la piña, los que alcanzan sus tasas 

máximas cuando están plenamente maduros, pero los niveles alcanzados en estas frutas son 

poco elevadas en cualquier estadio de desarrollo si se compara con los que alcanzan en otras 

frutas (Will, 1999). 
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2.5.6 Cambios relacionados a los compuestos nitrogenados  

Tanto las proteínas como los aminoácidos libres constituyen componentes 

minoritarios de las frutas, si se dan modificaciones en los componentes nitrogenados que 

indican variaciones en la actividad metabólica en las diferentes fases de crecimiento. 

Durante el periodo climatérico, se produce, en numerosos casos, un descenso en la tasa de 

aminoácidos libres que con frecuencia no es el reflejo de un incremento de la síntesis 

proteica. Durante la senescencia aumenta, en cambio, el nivel de los aminoácidos libres, lo 

que revela una degradación de las enzimas y una disminución de la actividad metabólica 

(Wills, 1999). 

2.5.7 Cambios relacionados con el pH 

La variación de pH post cosecha está relacionada a la desintegración de la lámina 

media en la pared celular (MacRae y Redgwell, 1992). El secuestro o acomplejamiento del 

calcio junto con el aumento de las fisuras de las membranas, permiten cambios en el pH de 

la pared celular y la liberación de sustancias pécticas unidas a calcio (Ascom - Bieto, 1996).  

El color verde se debe a la presencia de clorofila, que es un complejo orgánico de 

magnesio. La pérdida de ese color es consecuencia de la degradación de la clorofila. Causas 

primordiales de esta degradación son los cambios de pH (debidos principalmente a la fuga 

de ácidos orgánicos al exterior de la vacuola), el desarrollo de procesos oxidativos y la 

acción de las clorofilasas. La pérdida de color verde puede deberse a uno solo, o a varios de 

estos factores, actuando secuencialmente (Wills, 1999) 

 FACTORES RELACIONADOS CON EL DETERIORO POST COSECHA  

2.6.1 Pardeamiento enzimático 

El pardeamiento enzimático de la fruta se debe bien a procesos fisiológicos que tiene 

lugar durante la maduración, bien a procesos asociados a la recolección, o bien a 
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tratamientos tecnológicos de post-recolección. El proceso de pardeamiento se desencadena 

cuando, tras la operación de corte, se produce una pérdida de la integridad celular en las 

superficies de las frutas. Esto provoca una destrucción de la compartimentación de enzimas 

y sustratos, con lo que se catalizan las reacciones y se produce la formación de metabolitos 

secundarios no deseados (Bruns, 1995). Para que el fenómeno de pardeamiento enzimático 

tenga lugar se requiere de la presencia de cuatro diferentes compuestos: el oxígeno 

molecular, substratos apropiados, la polifenoloxidasa, polioxidasas y la presencia de cobre 

en el centro activo de la enzima. Estos factores determinan la velocidad de pardeamiento, 

que puede tener lugar muy rápidamente, incluso en 30 minutos (Laurila et al., 1998). Esta 

velocidad dependerá de factores tales como la concentración y actividad de la enzima, la 

cantidad y naturaleza de los compuestos fenólicos, pH, temperatura, actividad del agua y de 

la cantidad de oxígeno disponible en el entorno del tejido vegetal (Mayer y Harel 1991). 

Otros factores intrínsecos que influyen en la intensidad del pardeamiento son: la especie, la 

variedad y el estado fisiológico de los frutos (Amiot et al., 1992).  

Cuadro 2: Sustratos específicos de la polifenoloxidasa (según Nicolás et al., 1994) 

SUSTRATO ACCION RELATIVA 

Catecol 100 

Ácido clorogénico 33 

Ácido cafeíco 33 

Catequina  81 

Dehidroxifenilalanina 12 

Quercetina 6 

Hidroquinona 0 

Resorcinol 0 

 

2.6.2 Rancidez 

La oxidación de las grasas, generalmente conocida como rancidez, es causada por una 

reacción bioquímica entre las grasas y el oxígeno. Durante este proceso, los ácidos grasos 
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de cadena larga son degradados, formándose compuestos de cadenas cortas. Uno de los 

productos de esta reacción es el ácido butírico, el cual produce el característico sabor a rancio 

(Nickerson y Karel, 1964). Uno de los factores que influencia el proceso de rancidez es la 

temperatura. Es así que a bajas temperaturas, como en la refrigeradora, la reacción ocurre 

pero a muy baja velocidad. Por su alto contenido en ácidos grasos insaturados, la palta es 

muy susceptible a la rancidez oxidativa e hidrolítica debido a la acción del oxígeno y de 

hongos hidrolíticos, respectivamente, reacciones que inducen aromas y sabores extraños que 

alteran los caracteres organolépticos del producto final (Nickerson y Karel, 1964). Existen 

tipos de rancidez: rancidez biológica, que es causada por microorganismos vivos, rancidez 

estónica, oxidación de ácidos grasos saturados, la rancidez oxidativa, es por la oxidación de 

ácidos grasos no saturados, como el oleico, linoleico y linolénico que se produce cuando las 

grasas y aceites se dejan en contacto con el aire y la humedad durante cierto tiempo, además 

destruyen las vitaminas liposolubles A y E (tocoferoles), y la rancidez hidrolítica, que 

consiste en el desarrollo de sabores indeseables debido a la hidrólisis de los triglicéridos que 

integran una grasa o un aceite, por acción de enzimas lipolíticas (lipasas) presentes en el 

producto o producidas por ciertos microorganismos, formándose ácidos grasos y glicerina 

(Schmidt-Hebbel, 1981). 

2.6.3 Efecto de la temperatura  

La palta es un fruto sensible a los daños por frio (DF) cuando es sometido a bajas 

temperaturas por tiempos prolongados. Los principales síntomas del DF se manifiestan 

como zonas cafés en la cascara y una decoloración que va desde el café tenue hasta el café 

oscuro en el mesocarpio, decoloraciones que han sido atribuidas a la acción de la enzima 

polifenol oxidasa (PPO), por la catálisis de la reacción de oxidación de o-difenoles a quinona 

con pérdida de hidrógeno. Las quinonas son irreversiblemente oxidadas a pigmentos de 

melaninas los cuales son los principales causantes del oscurecimiento y resultado también 
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de una acumulación de compuestos fenólicos oxidados. La refrigeración no debe exceder 

más de 30 a 40 días, ya que los niveles de PPO aumentan a medida que el almacenamiento 

se prolonga, siendo capaz de desarrollar DF (Morales, 1999) 

2.6.4 Patógenos 

Las pudriciones de la palta en post-cosecha se desarrollan normalmente durante las 

últimas etapas de la maduración con síntomas que primeramente aparecen cuando la fruta 

comienza a madurar, pero no llegan a ser muy severos antes de que la pulpa se encuentre 

sobre madura. Reportan que los patógenos encontrados de forma más frecuente durante la 

post cosecha son Rhizopus stolonifer, Botryodioplodia theobromae, Diplodia sp., Alternaria 

sp., Verticillum sp, Fusarium sp, y Sphaceloma persea como géneros que provocan 

pudrición en la post cosecha, además de Botrydoplodia theobromae a Dothiorella gregaria 

como los dos principales causantes de pudriciones en el extremo terminal del pedúnculo. La 

antracnosis en la palta es provocada por el hongo Colletotrichum gloesporoides. Este 

únicamente se desarrolla sobre el fruto, no atacando ninguna otra parte de la planta. Este 

hongo causa oscurecimientos circulares que van desde el tamaño de un punto hasta círculos 

de 4 cm de diámetro; conforme el fruto va madurando la infección crece rápidamente hacia 

el interior de la pulpa, causando oscurecimiento de gris a negro y disminuyendo la firmeza. 

El hongo es considerado patógeno oportunista; requiere de algún daño sobre la cascara para 

poder penetrar (Kader y Arpaia). 

 TRATAMIENTOS POST COSECHA EN PALTA 

2.7.1 Prevención del pardeamiento enzimático  

Existen varias formas de evitar el pardeamiento enzimático en la palta; algunas de 

ellas puede ser la inactivación de la enzima mediante tratamientos térmicos (escaldado) y 

por medio de agentes antioxidantes como: ácido ascórbico, ácido cítrico y sal (Desrosier, 
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1993). Sin embargo la destrucción de la PFO (polifenoloxidasa) en la palta para inhibir el 

pardeamiento enzimático no contempla el tratamiento térmico, debido a que este produce en 

la palta la liberación de algunos compuestos, aromas y sabores desagradables en el producto 

(García et al., 1975). (Según Cortés et al., 1971), el mejor inhibidor de la PFO en la paltas 

es la cisteína, pero es inadecuada porque altera las características del olor y sabor, además 

que su uso queda limitado por detección sensorial a concentraciones tan bajas que pierde su 

efecto inhibidor. Existen varias formas de evitar el pardeamiento enzimático en la palta, pero 

todas ellas apuntan a inhibir la enzima o a eliminar el oxígeno, ya que sobre el sustrato 

oxidable no es posible actuar (Desrosier, 1993; Schmidt-Hebbel, 1981). 

2.7.2 Escaldado 

El escaldado hasta ahora no ha tenido mucha aplicación, ya que la palta experimenta, 

como consecuencia de la acción del calor, cambios irreversibles en las características 

sensoriales. El alto contenido de grasa en la pulpa lo hace susceptible a una pérdida de color 

y olor ante este tratamiento, aunado a la generación de sabores amargos y a la degradación 

de la clorofila hacia colores parduscos (García et al., 1975). 

2.7.3 Refrigeración 

Se utiliza el descenso de la temperatura para prolongar el período de conservación de 

los alimentos. Durante este proceso, las células de los vegetales continúan con vida por un 

tiempo más o menos largo, y los metabolismos celulares son simplemente detenidos (Cheftel 

y Cheftel, 1976). Al bajar la temperatura se reduce la respiración, la velocidad de las 

reacciones responsables de la maduración y el desarrollo de la actividad microbiana; además 

frena las transformaciones enzimáticas y químicas (oxidación, fermentación, 

desnaturalización de proteínas), permite controlar la pérdida de calidad de los alimentos, 

pero conserva el alimento solo a corto plazo (Guadarrama, 1994). 
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2.7.4 Recubrimientos 

Los recubrimientos son capas delgadas de materiales cuyo objetivo es producir 

cubiertas naturales a base de polímeros, con propiedades específicas, las cuales pueden estar 

en contacto directo tanto de la parte externa como de la parte interna de un producto 

alimenticio (Quintero, et al., 2010; Ramos, et al., 2010). 

Es cualquier tipo de material usado para recubrir alimentos con la finalidad de extender 

el tiempo de vida del producto, pudiendo ser consumido con el alimento con o sin la 

necesidad de ser removido. Deben ser formuladas con aditivos de grado alimentario. Las 

coberturas biodegradables proporcionan un reemplazo o fortificación de las capas naturales 

para prevenir la pérdida de humedad, mientras selectivamente permite el control del 

intercambio de gases importantes tales como oxígeno, dióxido de carbono y etileno, que 

están involucrados en el proceso de respiración y maduración. Una cobertura puede también 

proporcionar una superficie estéril y prevenir la pérdida de otros componentes importantes. 

Generalmente, su espesor es menor de 0,3 mm (Embuscado y Huber, 2009; Vargas et al., 

2008). 

 RECUBRIMIENTOS BIODEGRADABLES 

La tendencia de minimizar el impacto ambiental generado durante los procesos de 

producción y eliminación de los envases convencionales, ha conllevado a la implementación 

de recubrimientos biodegradables en los alimentos. Para que un material sea llamado 

biodegradable, debe ser degradado totalmente por microorganismos, en el proceso de 

composteo, a compuestos naturales como dióxido de carbono, agua, metanol y biomasa. El 

proceso de biodegradación incluye la despolimerización y la desmineralización a dióxido de 

carbono, agua, sales, etc., el cual involucra a otros agentes claves como microorganismos 

apropiados, el medio ambiente y la vulnerabilidad del polímero (Aguilar, 2005). 



20 

 

2.8.1 Componentes de los recubrimientos 

Muchos biopolímeros han sido usados para formular películas y recubrimientos 

comestibles, por ejemplo, polisacáridos, proteínas, lípidos o sus mezclas (Debeaufort et al., 

1998). Las ceras y aceites (ejemplo: parafina, cera de abejas) son usadas como 

recubrimientos sobre naranjas, limones, manzanas, peras; ellas crean una barrera realmente 

eficiente al agua y pueden prevenir la pérdida de peso (Ochoa et al., 2011). Los polisacáridos 

usados en recubrimientos incluyen, por ejemplo, la celulosa y sus derivados, el almidón, las 

pectinas y gomas (Flores et al., 2007a). Han sido usadas proteínas provenientes de origen 

vegetal y animal, incluyendo gluten de trigo (Kayserilioglu et al., 2001), proteína de soja, 

zeína (Lai y Padua, 1997; Lai et al., 1997) y proteína de la leche (Letender et al., 2002). Los 

lípidos y sus derivados son principalmente usados en películas o recubrimientos para 

mejorar sus propiedades de barrera a la humedad (García et al., 2000b). 

Entre los polímeros naturales, el almidón ha sido considerado como uno de los más 

prometedores candidatos para futuros materiales debido a una atractiva combinación entre 

precio, disponibilidad y termoplasticidad (Lai y Padua, 1997; Mali et al., 2005a). El almidón 

ha sido utilizado en la fabricación de bolsas de residuos en conjunto con polímeros derivados 

del petróleo. También se ha usado para fabricar artículos descartables de servicios de 

alimentos por ejemplo, cubiertos, platos, tazas (Lai et al., 1997). 

2.8.2 Requerimientos funcionales de los recubrimientos 

Los recubrimientos deben presentar ciertos requerimientos funcionales que permitan 

controlar o aminorar las causas de alteración de los alimentos a recubrir (Olivas, 2005). Sus 

propiedades sensoriales deben ser transparentes, no otorgar sabor y olor diferente al alimento 

y no ser detectados durante su consumo. Las propiedades barreras deben presentar una 

adecuada permeabilidad al vapor de agua y solutos y una permeabilidad selectiva a gases y 
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volátiles, también deben estar libres de tóxicos y ser seguros para la salud y además deben 

requerir una tecnología simple para su elaboración; las materias primas y el costo de 

producción del recubrimiento deben ser de precios bajos (Olivas, 2005; Navarro, 2010; 

Falguera et al., 2011). 

Para que los recubrimientos sean funcionales y por tanto, óptimos, se deberá otorgar 

una especial importancia a la selección de los materiales que los forman, ya que sus 

propiedades están fuertemente afectadas por la naturaleza de sus componentes, composición 

y estructura final (Kester, 1986). 

2.8.3 Biopelículas a partir de polímeros  

El objetivo de emplear mezclas entre biopolímeros para la elaboracion de películas 

comestibles y recubrimientos biodegradables, es contrarestar las deficiencias propias de 

cada componente y así poder mejorar las propiedades y características del material resultante 

(Tharanathan, 2003). 

Unas de las propiedades que se buscan mejorar, son las propiedades mecánicas. Las 

que dependen del tipo de material utilizado y especialmente de su cohesión estructural. La 

cohesión es el resultado de la habilidad del polímero para formar fuertes y/o numerosos 

enlaces moleculares entre cadenas poliméricas, dificultando así su separación (Guilbert et 

al., 1996). 

2.8.4 Almidón  

Características químicas y físicas 

  Los almidones son polisacáridos de reserva alimenticia predominantes en las plantas. 

Fisiológicamente son sustancias de reserva. Se encuentran principalmente en los granos de 

cereales, tubérculos, frutas y en varias legumbres. En los tejidos vegetales, los almidones 
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están presentes en forma de gránulos intracelulares compactos con estructura y tamaño 

característico según la planta de la cual provienen. El diámetro de los mismos está 

comprendido entre los 2 a 130 micrones. Estas características particulares sirven para 

identificar la procedencia del almidón. El almidón está compuesto por dos tipos de 

moléculas: 

 • Amilosa: normalmente representa un 20-30% del total. 

 • Amilopectina: normalmente en un 70-80% del total. 

Ambos son polímeros de unidades de α-D-glucosa. Los pesos moleculares de estas 

moléculas dependen de la fuente y de la muestra específica que se tome, pero las moléculas 

de amilopectina son más grandes que las de amilosa. Independientemente de sus tamaños, 

cada molécula de amilosa o amilopectina tiene sólo un extremo reductor (en el carbono 1). 

Existen algunos almidones, como el almidón de maíz cereo, que contienen solamente 

amilopectina mientras que, en el otro extremo, están los almidones de maíz ricos en amilosa, 

los cuales contienen alrededor de 52-75% de amilosa (Fanelli, 2009). 

Amilosa 

La amilosa es un polímero de residuos de D-glucosa unidos por enlaces α-1,4 (figura 

3). El grado de polimerización (número de unidades de glucosa por molécula) va desde 500 

a 2000. Las largas cadenas de amilosa se asocian entre sí (Fanelli, 2009). 
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Figura 3: Estructura molecular de la amilosa (citado por Fanelli, 2009). 

Amilopectina  

Las cadenas de amilopectina, al igual que las de amilosa, están formadas por unidades 

de glucosa con uniones glicosídicas α-1,4. Presentan ramificaciones que consisten en 

cadenas laterales con uniones α-1,6. Dichas cadenas son relativamente cortas y se presentan 

a intervalos de 20 a 30 residuos de glucosa, lo cual constituyen alrededor del 4- 5% del total 

de enlaces (figura 5). El grado de polimerización va desde 104 a 105. La estructura 

conformacional, visualizada mediante estudios enzimáticos, es de tipo árbol como puede 

verse en la figura 4. Las moléculas se orientan radialmente y a medida que el radio aumenta, 

también lo hace el número de ramificaciones (Fanelli, 2009). 

 

 

Figura 5: Estructura molecular de la 

amilopectina (según Fanelli, 2009) 

Figura 4: Estructura conformacional de la 

amilopectina (según Fanelli, 2009) 
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  Gránulo de almidón 

  El gránulo de almidón está formado por capas concéntricas o anillos de crecimiento. 

En cada capa las moléculas de amilosa y amilopectina se encuentran entremezcladas y 

dispuestas de manera radial. Cuando es posible, las moléculas lineales de amilosa y las 

cadenas laterales externas de la amilopectina se unen a través de puentes de hidrógeno 

formando micelas (áreas cristalinas). Estas micelas son las responsables de mantener el 

gránulo unido, permitiendo así el hinchamiento en lugar de la completa ruptura del gránulo 

y solubilización de las moléculas, durante el calentamiento de la suspensión acuosa. A lo 

largo de una cadena lineal, o en las ramificaciones externas de la amilopectina, pueden 

existir varias zonas cristalinas, producto de distintas asociaciones intermoleculares locales. 

Entre estas zonas micelares existen zonas amorfas (figura 6). 

 

Figura 6: Estructura del gránulo de almidón (tomado de Fanelli, 2009). 

El acoplamiento de la posición axial-ecuatorial de las unidades α- D-glucopiranosilo 

con enlaces α-1,4 en las cadenas de amilosa, da a las moléculas una forma de hélice o espiral 

con giro a la derecha. El interior de la hélice contiene sólo átomos de hidrógeno y es, por lo 

tanto, lipofílico, mientras que los grupos hidroxilo están situados en el exterior de la hélice. 

Cada hélice tiene seis unidades de α-D-glucosa por vuelta. Cuando 2 hélices se asocian 

forman una estructura de doble hélice. En el centro de dicha estructura queda un canal 

abierto que permite que se formen complejos con otras moléculas. Así, una molécula de tri-
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ioduro se compleja con seis unidades de glucosa en una vuelta de hélice. Se genera entonces 

una peculiar resonancia eléctrica que da lugar a una coloración azul. Por lo tanto, cuando se 

agrega solución de I2 a una dispersión de almidón se forma un complejo de color azul.  

Los gránulos de almidón que no han sufrido tratamiento térmico presentan 

birrefringencia, lo cual indica un alto grado de orden interno. La birrefringencia es la 

habilidad de refractar la luz en dos direcciones. Bajo la luz polarizada, los gránulos presentan 

una marcada cruz de interferencia que atraviesa el hilium. La pérdida de birrefringencia 

indica la pérdida del orden molecular en las zonas cristalinas, micelares, y se usa como 

criterio de gelatinización. Los gránulos de cada especie de almidón tienen tamaños, formas 

y superficies característicos (Fanelli, 2009). 

Gelatinización 

Los almidones cumplen un papel importante en la tecnología alimenticia, debido a sus 

propiedades fisicoquímicas y funcionales, además de su bajo costo. Se usan como agentes 

espesantes, para aumentar la viscosidad de salsas, estabilizantes de geles y emulsiones, 

enturbiadores, glaseantes, ligantes y agentes de relleno (favoreciendo la retención de agua) 

y gelificantes. Estas funciones se deben a sus propiedades hidrocoloidales. Los gránulos de 

almidón son prácticamente insolubles en agua fría, pero cuando se exponen a altas 

temperaturas en presencia de agua, éstos se hinchan debido al alto porcentaje de agua 

sorbida. De este modo aumenta la viscosidad de la suspensión de almidón, porque los 

gránulos hinchados se adhieren entre sí. Los almidones comienzan a gelatinizar a 

temperaturas entre 60 a 70° C, dependiendo de cada almidón específico. La pérdida de 

birrefringencia se puede utilizar como indicador de la temperatura de inicio de la 

gelatinización, puesto que la misma ocurre cuando comienza el hinchamiento del gránulo. 

A continuación se muestra la evolución de los gránulos de almidón de maíz a lo largo del 

proceso de gelatinización (5% almidón-95% agua) en la figura 7 (según Fanelli, 2009). 
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Figura 7: Evolución de los gránulos de almidón del maíz a lo largo de la gelatinización 

(según Fanelli, 2009). 

El conjunto de cambios descritos da lugar a un producto amorfo. Los factores que 

influyen en la gelatinización son el tipo y la concentración de almidón, la agitación, la 

presencia de proteínas, lípidos, sal, azúcar y otros componentes potencialmente presentes y 

el pH. La velocidad de enfriamiento también afecta las características del producto final. 

Durante el almacenamiento de productos conteniendo almidón gelatinizado, la amilosa 

tiende a cristalizar y la amilopectina a recristalizar (retrogradación del almidón) dando lugar 

a un producto parcialmente cristalino y con una textura mucho más rígida (Fanelli, 2009). 

2.8.5 Almidón de maíz  

Se limpia el maíz a granel liberándolo de las impurezas o materias extrañas, para 

luego aplicar una humidificación controlada del grano que va a molienda de tal forma que 
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solo la cascara y el germen aumente su humedad y el endospermo quede con su porcentaje 

original; someter a molienda seca el maíz. Se separan las cáscaras y el germen, los cuales 

son derivados hacia otros destinos de procesamiento, sometiendo el endospermo resultante 

a una maceración en una solución de anhídrido sulfuroso combinada con agitación constante 

durante 0,5 a 16 horas. Después se separa mediante mallas, la lechada almidón-gluten 

resultante de las partículas de maíz que subsistan, las cuales se someten a molienda y 

posterior lavado, retirando la fibra resultante del flujo principal del proceso y el resto del 

lavado se incorpora a la lechada, previamente concentrada, para ingresar a separadores del 

almidón-gluten. El gluten obtenido es deshumidificado y secado; y el almidón obtenido de 

esta separación es lavado para liberarlo de los residuos del gluten para, finalmente, someterlo 

a deshumidificado y secado. La solubilidad del almidón de maíz aumenta conforme se 

incrementa la temperatura a la que se somete (Anderson, et al., 1969) 

Figura 8: Gelatinización de almidón de maíz por rodillo y la cocción por extrusión (según 

Anderson,  et al., 1969). 

2.8.6 Quitosano 

La quitina es el polímero natural más abundante luego de la celulosa, con la que guarda 

similitudes estructurales y como ella, funciona naturalmente como un polisacárido 

estructural, encontrándose en los exoesqueletos de crustáceos como cangrejos y camarones 

y en menor cantidad en la pared celular de hongos, bacterias, levaduras y en las cutículas de 
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insectos. Es un polisacárido blanco, duro, inelástico y nitrogenado y constituye la mayor 

fuente de contaminación en las zonas costeras (Majeti y Kumar, 2000). 

Propiedades físico-químicas  

Así como en todas las estructuras poliméricas, el peso molecular (MW)  y la 

distribución del mismo son parámetros que afectan las propiedades de la quitina y el 

quitosano en solución, que aunado al grado de acetilación (DA), juegan un papel importante 

en sus aplicaciones. El cuadro 3  muestra intervalos de MW, DA, viscosidad y principales 

disolventes de la quitina y el quitosano. 

Cuadro 3: Propiedades generales de la quitina y quitosano (según Pillai et al., 2009) 

Propiedades Quitina Quitosano 

Pesos molecular (g.mol-1) 1x106 a 2.5 x 106 105 a 5 x 103 

Grado de acetilación > 40 0 a 40 

Viscosidad (Cps) 1% en 1% Ac. Acético no soluble 200 - 2000 

Humedad (% p/p) 8 - 10 6 -7 

Solubilidad  DMAc - LiCl/TCA -MC ácidos diluidos 

El quitosano (Qo) es el derivado N-desacetilado de la quitina, con un grado de 

desacetilación no menor al 65% (Majeti y Kumar, 2000). La definición de la ASTM F2103-

01 define al Qo como “un polisacárido lineal constituido por unidades de GlcNAc y de 2-

amino-2-desoxi-D-glucopiranosa (GlcN, Glucosamina) unidas por enlaces glicosídicos β 

(1→4)”. 

Solubilidad  

El quitosano es insoluble en disolventes orgánicos puros, pero soluble en ácidos 

acuosos, debido a la presencia de grupos amino libres que al ser protonados generan 

repulsiones en la cadena promoviendo la solubilización. Algunos ácidos orgánicos como el 
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fórmico, acético, láctico, pirúvico y ácidos oxálicos con frecuencia son usados para su 

disolución. Ácidos minerales como ácidos hidroclóricos y nítricos también solubilizan al 

quitosano, sin embargo el ácido sulfúrico no es conveniente debido a las atracciones iónicas 

entre la cadena producida por el anión divalente del sulfato (Domard, 1998). 

Grado de N- Acetilación  

En el quitosano el contenido de grupos N-acetil y la repartición de los residuos a lo 

largo de la cadena también dependen de las condiciones de desacetilación y las fuentes de 

la quitina de origen (Kurita et al., 2006). El grado de acetilación es uno de los factores más 

importantes que influyen en las propiedades de este biopolímero debido, al rol que juega en 

la solubilidad. Al incrementar el DA del quitosano acercándose al límite de 50%, el intervalo 

de pH en el que pueda ser soluble aumenta, lo cual se debe a la variación de las propiedades 

polyelectrolitas del mismo (Shahidi 2005, Domard 1989). 

Peso molecular (NW) 

El NW de la quitina natural es mayor a 1000 x 103 g.mol-1 y el del quitosano comercial 

se encuentra entre 100 y 500 103 g.mol-1, dependiendo de la quitina de origen. Distintos 

factores durante la extracción de la quitina y la preparación del quitosano pueden influenciar 

en el MW del biopolímero final. Altas temperaturas y concentraciones de ácidos y álcalis 

así como largos tiempos de reacción, pueden degradar y ocasionar depolimerización de las 

cadenas (Shahidi et al., 2005). Diferentes autores han observado que el MW del quitosano 

tiene una influencia en su actividad biológica (Shahidi et al., 1999; Rabea et al., 2003). 

Fuentes de quitina y quitosano 

Quitina en la naturaleza  

La quitina se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza (hongos, algas, 

protozoos, moluscos, artrópodos, entre otros), sin embargo, el exoesqueletos de artrópodos 
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es la fuente más accesible, en especial los crustáceos marinos como cangrejos y camarones 

ya que se encuentran disponibles como desecho de la industria marisquera (Kurita, 2006).  

Quitina de crustáceos  

Los crustáceos son la mayor fuente de quitina a nivel industrial con una producción 

de aproximadamente 2200 Ton (Synowiecki et al., 2003). El contenido de quitina en 

crustáceos varía entre 2 y 12% del total de masa corporal; el contenido de quitina, proteína, 

minerales y carotenoides en el exoesqueleto de crustáceos varía dependiendo de la especie, 

parte del organismo, estado de nutrición y ciclo reproductivo. El exoesqueleto contiene 

alrededor del 15-40% de quitina (-quitina), proteínas alrededor del 20 al 40% y carbonato 

de calcio entre 20-50%, como componentes principales, y presenta en menor cantidad 

pigmentos y otras sales metálicas. La proteína proviene del tejido conectivo, el contenido de 

minerales está influenciado con la edad y ciclo reproductivo del crustáceo, las especies más 

viejas presentan un exoesqueleto mucho más calcificado y baja cantidad de quitina y la 

cantidad de lípidos es generalmente debido a residuos de músculos o vísceras. En el cuadro 

4 se muestras los porcentajes de proteínas, cenizas, lípidos y quitina presentes en algunas 

especies de crustáceos estudiados. 

Cuadro 4: Composición química proximal en porcentaje (% V/V) en base seca de los 

exoesqueletos de crustáceos según (Cira, 2000; Peniche, 2006). 

Fuente de quitina Proteína Quitina Ceniza Lípidos 

Cangrejo 

Collinectes sapidus 25,1 13,5 58,6 21,1 

Chinoecetes opilio 29,2 26,6 40,6 1,3 

Paralithodes  

camtschaticus 
22,0 31,0 46,0 1,0 

Camarón 

Pandalus borealis  41,9 17,0 34,2 5,2 

Cragon cragon 40,6 17,8 27,5 9,9 

Penaeus monodon  47,4 40,4 23,0 1,3 

Langosta  Procamborus clarkii 29,8 13,2 46,6 5,6 

Krill Euphasia superba 41,0 24,0 23,0 11,6 

Gamba   61,6 33,0 29,4 1,4 
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Figura 9: Estructura química de la celulosa, quitina y del Q
0
 (según Majeti y Kumar, 2000) 

2.8.7 Formación de Films  

El quitosano, en su calidad de polímero formador de películas comestibles 

biodegradables, es mirado como una potencial alternativa para reemplazar al plástico como 

medio de empaque, lo que sin duda, se traduce en un mayor cuidado del medio ambiente 

(Hoyos, 1997). Por otra parte, el quitosano es un biopolímero que forma películas con 

excelentes propiedades mecánicas, adhesivas y de permeabilidad, además de poseer 

propiedades antimicrobianas (Khan et al., 2000). Las películas de quitosano son 

transparentes, firmes y algo flexibles y de buena barrera al oxígeno y se forman por moldeo 

de solución acuosa. Las películas basadas en quitosano protegen los alimentos de la 

degradación por hongos y modifican la atmósfera de frutos frescos (Sebti et al., 2005).  
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La aplicación de recubrimientos de quitosano se ha utilizado para aumentar la vida 

útil de diversas frutas como: peras, naranjas, melocotón y ciruelas, como barrera para el 

dióxido de carbono y el oxígeno. Las coberturas de quitosano se han utilizado también en 

las semillas de trigo con el fin de incrementar la producción en el cultivo (Hoyos, 1997). 

Existen también estudios relacionados a la efectividad de las películas basadas en quitosano 

aplicadas a frambuesas, éstas son altamente perecibles debido a su alta tasa de respiración y 

su vulnerabilidad al ataque de hongos; el estudio fue desarrollado por (Chunran et al., 2005) 

quienes presentaron resultados favorables al aplicar películas de solución de quitosano al 

1% en frambuesas. 

2.8.8 Propiedades Antimicrobianas  

El Qo inhibe el crecimiento de una gran variedad de hongos, levaduras y bacterias. En 

soluciones diluidas de ácidos las cargas positivas del Qo interactúan con los residuos 

cargados negativamente de las macromoléculas de la superficie celular de los 

microorganismos presumiblemente en competencia con el Ca2+ por los sitios 

electronegativos de la membrana, pero sin conferir estabilidad dimensional, lo que 

compromete la integridad de la membrana produciendo entonces su debilitamiento (Begin 

y Van Calsteren, 1999). Debido a esta habilidad de formar films comestibles o 

biodegradables activos (Arai et al., 1968), se puede esperar que el recubrimiento con Qo 

limite la contaminación en la superficie de los alimentos (Sebti et al., 2005). 

Según un estudio sobre la influencia del Qo como recubrimiento bioactivo sobre la 

contaminación con Aspergillus niger, demuestra que los films y recubrimientos en base a 

Qo ofrecen grandes ventajas en la prevención del crecimiento de A. niger en la superficie de 

los alimentos, incluso a muy bajas concentraciones de Qo (Sebti y et al., 2005). En este 

estudio se evaluó la actividad antimicrobiana en medio de agar sabouraud y en medio líquido 
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sabouraud donde se demostró que una solución de quitosano al 1% obtuvo un 100% de 

inhibición sobre Aspergillus niger, el que fue previamente inoculado en medio de Agar 

sabouraud en diferentes concentraciones desde 100 a 10,000 esporas e incubado 5 días a 

30°C. 

 Investigación desarrollada con recubrimientos 

Para manzanas se han formulado recubrimientos con distintos grados de permeabilidad 

a los gases. Smith y Stow (1984) diseñaron un recubrimiento hecho a base de sucroésteres 

que retardaba la senescencia y prevenía el escaldado superficial cuando se incluían 

antioxidantes en la formulación. (Bauchot et al., 1995), (Alleyne y Hagenmaier 2000) han 

formulado recubrimientos de cera candelilla y goma laca que aportan brillo y reducen la 

transpiración. Como alternativa a los recubrimientos de goma laca, (Bai et al., 2002, 

2003b) formularon recubrimientos de proteína de maíz con un brillo similar a los de goma 

laca. 

Rojas (2002) observó una reducción en la pérdida de peso y de firmeza en albaricoques 

cv. ‘Canino’, a los que aplicó recubrimientos a base de goma de garrofín, cera de abeja y 

glicerol. Para melocotones los recubrimientos se formularon con carboximetilcelulosa, 

cera de abeja, trietanol amina y ácido oleico. Para peras se formularon con 

carboximetilcelulosa, aceite de soja y oleato sódico. (Togrul y Arslan, 2003b) han 

desarrollado recubrimientos a base de celulosa y emulsificantes de cera carnauba y sales 

de ácidos grasos que prolongan la vida útil de los mangos, reduciendo la tasa respiratoria 

y la senescencia de los mismos (Baldwin et al., 1999). (Han et al., 2004) observaron una 

reducción de la pérdida de peso y de la incidencia de podredumbre, así como una 

conservación del color, pH y acidez en fresas y frambuesas a las que se aplicó 

recubrimientos a base de quitosano. Vargas et al., (2006) observaron una reducción de la 
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deshidratación y de la pérdida de firmeza en fresas recubiertas con quitosano y ácido 

oleico. Sin embargo, observaron una pérdida de aroma y sabor en estos frutos. 

Marquez et al., (2009) propuso la siguiente investigación : se utilizaron un total de 300 

frutos de primera calidad, los cuales se dividieron en tres grupos, uno correspondiente al 

control sin recubrimiento y los otros dos para ser tratados con cada uno de los recubrimientos 

de quitosano y sucroéster respectivamente. Las concentraciones de quitosano al 1,25% de 

contenido en sólidos y de sucroéster de ácidos grasos al 25,2% fueron utilizadas para 

preparar diluciones acuosas a 0,6% y 1% de contenido en sólidos (v/v), respectivamente, los 

frutos fueron inmersos durante 1 min en las soluciones de los recubrimientos, con una suave 

agitación para garantizar homogeneidad en la distribución. El control fue inmerso en agua 

durante el mismo tiempo. Tras la aplicación se dejaron secar durante 1 h en condiciones 

ambientales de laboratorio y posteriormente se almacenaron a 20°C y 90% de HR. Los 

análisis de calidad de la fruta se realizaron al día 0, 8 y 16 de almacenamiento. 

La pérdida fisiológica de peso de los frutos aumentó con el tiempo de almacenamiento 

en todos los tratamientos como consecuencia de la transpiración. Los frutos tratados con los 

recubrimientos comestibles tuvieron menor pérdida de peso que el control, siendo el 

recubrimiento de quitosano (0,6%), el más efectivo (p<0,05), perdiendo 2,01% y 4,47%, 

mientras que los frutos tratados con el recubrimiento sucroéster (1,0%) tuvieron mermas de 

2,33% y 5,01% con respecto al control, que registró reducciones de peso de 2,61% y 5,79%, 

para los días 8 y 16 respectivamente. Varios autores han informado sobre el efecto de los 

recubrimientos comestibles para evitar la pérdida de peso en diferentes frutos. La inhibición 

de la producción de etileno en los frutos recubiertos puede obedecer a la barrera al oxígeno 

que ejercen las películas comestibles, lo cual se traduce en la reducción de la actividad de la 

enzima amino ciclo propano carboxil oxidasa (ACC-oxidasa), o enzima formadora de 

etileno (EFE), dependiente de oxígeno y directa precursora de la síntesis de etileno. Los 
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frutos de níspero japonés tratados con el recubrimiento de quitosano (0,6%) mostraron, para 

todos los tiempos de evaluación, menor tasa de producción de etileno frente al control, 

siendo de 26,8% y 34,4%, mientras que los porcentajes de disminución de la producción de 

etileno de los frutos tratados con el recubrimiento de sucroéster (1,0%) fueron del 14,6% y 

12,5%, para los días 8 y 16 respectivamente (p<0,05), para el análisis sensorial en un mismo 

período de almacenamiento, los jueces no detectaron diferencias significativas entre los 

frutos recubiertos y los frutos control, lo que indica que la aplicación de los recubrimientos 

no modifica el sabor, ni propició la aparición de malos sabores. (Márquez et al., 2009). 

 

El quitosano utilizado para la preparación de los recubrimientos (RC) en fresas fue de 

mediano peso molecular (128 kDa), polidispersión de 4,12 y desacetilación 

aproximadamente del 66 %. Las soluciones de RC de quitosano (RCQ) se prepararon al 1 y 

2 % (p/v) con ácido acético al 1 % (v/v), el cual se homogenizó por 30 min a 15,500 rpm en 

un Ultra-Turrax Ika T 18 basic (Alemania). Posteriormente, se adicionó glicerol (0,5 % v/v) 

y se homogenizó por 10 min. Una vez homogenizado se incorporó el almidón y el aceite de 

canela (Sigma-Aldrich). Se prepararon cinco tratamientos variando la concentración de 

quitosano (Q), almidón (A) y aceite de canela (AC): T1=Q 1 % + 0,1 % AC; T2=Q 1 % + 

0,75 % A + 0,07 % AC; T3= Q 1 % + 0,4 % A + 0,03 % AC; T4= Q 2 % + 0,1 % AC; T5= 

sin RC (control) (Lopez – Mata et al., 2012) 

Las fresas fueron inmersas (900 g por tratamiento) por 90 s en cada uno de los 

tratamientos, se almacenaron a 5ºC por 15 días. Después de la aplicación de los tratamientos, 

se tomaron fresas para el análisis inicial y posteriormente a intervalos de tres días se 

seleccionó una charola por tratamiento y se evalúo la aceptabilidad general, cambios 

microbiológicos (mesófilos aerobios y hongos-levaduras), fenoles totales y capacidad 

antioxidante. Se realizó un diseño en bloques completamente al azar, donde los bloques 
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fueron los días de almacenamiento y los factores los tratamientos de RC (Lopez – Mata et 

al., 2012) 

El resultado fue la disminución de la aceptabilidad después de los 5 días de 

almacenamiento de casi todos los tratamientos, excepto el T1 (Q 1 % + AC 0, las fresas 

control (sin recubrimiento), presentaron una disminución drástica del día 5 al día 8, 

alcanzando un valor de aceptabilidad por los panelistas de 5,5, así mismo, para el día 12 

alcanzó un valor de 5 (límite de mercadeo) y permaneció constante hasta el final del 

almacenamiento. Estos resultados concuerdan con (Hernández-Muñoz et al. 2006), quienes 

reportaron que la aplicación de RC de quitosano al 1,5 % + 1 % de gluconato de calcio 

mantuvo la mayor aceptabilidad de fresas con respecto al control (no tratado). Se ha 

reportado previamente que el periodo de vida post cosecha de fresa almacenada a 5ºC es de 

7-9 días, con un aumento de 2-4 días cuando se mantienen en atmósferas modificadas con 

20 kPa de CO2 (Pelayo et al., 2003). Con respecto a las evaluaciones microbiológicas los 

tratamientos con Q 1 % + 0,1 % AC, Q 1 % + 0,75 % A + 0,07 % AC y Q 1 % + 0,4 % A + 

0,03 % AC, durante los días de almacenamiento presentaron menor crecimiento de bacterias 

aeróbicas (entre el rango de 0,5 y 1 Log ufc/g), hasta alcanzar valores de 2,6-2,9 Log ufc/g. 

Sin embargo, el RC con Q 2 % + 0,1 % AC resultó ser el más efectivo debido a que no 

presentó ningún cambio en el desarrollo de mesófilos aerobios, siendo estadísticamente 

significativo con respecto al resto de los tratamientos, manteniendo una población de 

microorganismos en 1,9 Log ufc/g. (Shahidi et al., 1999) reportaron que una de las razones 

de las propiedades antimicrobianas del quitosano se debe a que éste posee cargas positivas 

en su grupo amino, las cuales, interactúan con las cargas negativas de las membranas 

celulares de los microorganismos.  

 Ghasemnezhad et al., (2010) al aplicar RC de quitosano en albaricoque, y (Oms-Oliu 

et al., 2008a) en frutos cortados de melón, tratados con RC de alginato, gelano y pectina 
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almacenados 15 días a 5°C. Los frutos control y los tratamientos con Q 1 % + A 0,4 % + 

AC 0,03 % y Q 2 % + AC 0,1 % presentaron los mayores valores al final del almacenamiento 

(160 mg eq de AG/100 g de PF). Esta acumulación de fenoles en fresas tratadas y no tratadas, 

pudo ser promovida por la actividad de la enzima fenilalanina amonioliasa (PAL) (OmsOliu 

et al., 2008a), la cual pudo aumentar su actividad al estrés causado por dichos tratamientos 

al incrementar el proceso de deterioro, lo que podría haber causado la descomposición de la 

estructura celular con el fin de la senescencia y el consecuente incremento en el contenido 

de fenoles (Macheix et al., 1990). 

Los RC de quitosano + almidón con aceite de canela aplicado a fresa fueron efectivos 

para prolongar la vida útil de fresas hasta por 15 días a 5ºC, siendo el RC de Q 1 % + AC 

0,1 % el más efectivo. Además, pudo mantener el contenido de fenoles totales y capacidad 

antioxidante, así como retrasar el desarrollo microbiano. Por lo que, el uso de RC con aceite 

de canela incorporada pueden ser una buena alternativa para preservar la calidad y prolongar 

la vida útil de la fresa (Lopez – Mata et al., 2012). 
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III. MATERIALES Y MÉTODO 

 UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín, en los 

laboratorios de la Facultad de Agronomía, ubicado en el departamento, provincia y distrito 

de Arequipa. La localización geográfica es 16°24’03” latitud Sur y 71°32’16” longitud 

Oeste, con una altura de 2237 m.s.n.m. 

 ORIGEN DE LA FRUTA 

      Se utilizaron frutos provenientes del distrito y provincia de Caravelí, del departamento 

de Arequipa. La fruta se obtuvieron de árboles de la variedad ‘Fuerte’. 

 MATERIALES 

3.3.1 Material botánico y biológico 

a. Palta variedad ‘Fuerte’ (Persea americana Mill.). 

b. Almidón de papa. 

c. Almidón de maíz. 

d. Quitosano. 

3.3.2 Materiales y equipos de campo 

a.    Tijeras de podar 

b.    Jabas 

c.    Balanza 

d.    Cámara fotográfica. 

3.3.3 Materiales de laboratorio 

a. Material de vidrio. 

 Probetas 
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 Buretas  

 Pipetas volumétricas 

 Matraz Erlenmeyer  

 Embudos de cuello corto. 

b. Equipos 

 Refractómetro 

 Potenciómetro 

 Balanza analítica 

c. Equipo de Gabinete 

 Computadora 

d. Otros materiales 

 Ácido acético glacial 

 Glicerina 

e. Softwares 

 SAS. V8 

 Photoshop CS3 

 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO  

Cuadro 5: Descripción de los tratamientos y concentraciones. 

Código Descripción de tratamientos 

A0Q1 Quitosano 1% 

A0Q3 Quitosano 3% 

PQ1 Almidón papa 6% + quitosano 1% 

PQ3 Almidón papa 6% + quitosano 3% 

MQ1 Almidón Maíz 6% + quitosano 1% 

MQ3 Almidón Maíz 6% + quitosano 3% 

PQ0 Almidón de papa 6% 

MQ0 Almidón de maíz 6% 

A0Q0 Testigo 
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 DISEÑO EXPERIMENTAL  

  El diseño experimental que se empleó fue el diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA) con nueve tratamientos y tres repeticiones, donde se distribuyó los tratamientos al 

azar dentro de cada bloque. 

 METODOLOGÍA 

a. Selección de frutos de palto 

Los frutos de palto se obtuvieron de un fundo ubicado en el distrito de Caraveli; se 

escogieron 30 frutos por árbol de veinte árboles seleccionados al azar. La cosecha de los 

frutos se realizó en forma manual, que corresponde a una cosecha tardía debido a que los 

agricultores dosifican su oferta y mantienen parte de su cosecha como una reserva 

económica, otro factor para esta cosecha tardía fue la variación climática. Para la cosecha se 

utilizó una tijera de podar, dejando intacto el pedúnculo con una longitud entre los 2 -3 cm., 

a los cuales una vez realizado los tratamientos, se rebajó a 1,0 cm. Aproximadamente. Previo 

al embalaje se llevó a cabo una selección de frutos; los criterios que se consideraron fueron 

firmeza, coloración de las lenticelas y coloración del pedúnculo. 

b. Preparación del recubrimiento con quitosano:  

Para diluir el quitosano se utilizó ácido acético comercial (vinagre de manzana), un 

gramo de quitosano en 20 mililitros de ácido acético y enrasado a 100 ml de agua, se 

trabajaron dos concentraciones de quitosano: al 1% y 3%, en ambas concentraciones se 

utilizó 6 mililitros de glicerina. Ya teniendo disuelto el quitosano, se sometió a los frutos a 

la aplicación del recubrimiento (solución acuosa) de la siguiente manera: se sumergió cada 

fruto por quince segundos, dos veces,  hasta que quedaron totalmente recubiertos; luego se 

dejó secar durante una hora  a temperatura ambiente. 
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c. Preparación del recubrimiento con almidón de papa y  maíz:  

Se preparó soluciones acuosas (peso/volumen) de almidón de papa y de maíz al 6%. 

La mezcla se llevó a baño maría de 45 a 50ºC por 15 minutos con agitación constante y se 

dejó enfriar hasta temperatura ambiente. Luego, se le agregó 6 ml de glicerina y se procedió 

a la aplicación de los frutos por inmersión durante 15 segundos; la operación se repitió dos 

veces por fruto y luego se dejó secar a temperatura ambiente durante una hora. 

3.6.1 Croquis del área experimental y distribución de los tratamientos. 
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Figura 10: Ubicación de los tratamientos en el laboratorio de post cosecha. 
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Cada cuadrado con código de tratamientos de las figuras 10 y 11 son las 

representaciones de las bandejas que contenían 10 frutos cada uno. Las bandejas tenían las 

siguientes medidas: largo 0,40 cm  y ancho 0,25 cm. 

 

 

                                   

 

 

3.6.2 Características evaluadas. 

1. Medición de solidos solubles:  

Se determinó por medición directa con refractómetro (Grados Brix). El 

procedimiento que se realizó para determinar los sólidos solubles totales  fue: se retiró el 

exocarpo,  se trituró la pulpa en un mortero, se extrajo una pequeña cantidad de jugo y  se 

puso una gota de jugo de pulpa de palta en el refractómetro marca ATAGO 0 % 32% BRIX 

con precisión de ± 0,2% y resolución de 0,2%. Los datos fueron tomados a una temperatura 

de 18°C; la lectura es en Grados Brix (°Bx), siendo este el contenido o concentración de 

azúcares disueltos. 

2. Aceites:  

Se realizó el secado de muestras de pulpa de los frutos en estufa, con la cual se 

determinó el contenido de humedad, lo que ayudo a estimar el porcentaje de aceite con la 

siguiente fórmula propuesta por (Esteban 1993, Vidosola, 2008) 

% ACEITE= (53,4838-0,5767*%HUMEDAD) 

 

   

 

 

 

 

 

 
25 cm 

40 cm 

Figura 11: Tamaño de bandejas utilizadas y distribución de las paltas. 
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3. Peso seco: 

Se efectuó tomando muestras de pulpa, cada fruto se partió por la mitad en forma 

longitudinal y por cada mitad se sacó dos fracciones, abarcando todo el largo del fruto. Las 

muestras fueron colocadas en placas petri de vidrio y se secaron en estufa  a una temperatura 

de 70 °C durante 72 horas, evitando la destrucción de células; se hizo desecar hasta que la 

muestra alcance un peso estable. El porcentaje de peso seco se calculó mediante los pesos 

anterior y posterior del secado, medido con balanza de precisión, en base al peso de la 

muestra. Se utilizó el siguiente método (Moncada 2003). 

% Peso seco =
( Peso de tejido seco x 100)

(peso de tejido fresco)
 

4. Humedad:  

La pulpa de cada fruto se partió por la mitad en forma longitudinal y por cada mitad 

se sacó dos fracciones, abarcando todo el largo del fruto. Las muestras fueron colocadas en 

placas petri de vidrio y se secaron en estufa a una temperatura de 70 °C durante 72 horas, 

hasta llegar a peso constante (Horwitz, 1970). Las diferencias de peso entre las muestras 

iniciales y deshidratadas se expresaron en porcentaje peso/peso.  

% humedad= 
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)∗100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎
 

5. pH:  

Se lavó y se secó los frutos de palto, y se extrajo el jugo de las frutas a partir de la 

pulpa en un vaso de precipitados y se introdujo el electrodo limpio del potenciómetro 

(previamente calibrado con una solución buffer) y se tomó la lectura correspondiente. 

 Se calibró el potenciómetro con la solución buffer 

 Se enjuagó el electrodo con agua destilada  y se secó  el electrodo con un 

pañuelo desechable  
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 Se introdujo el electrodo en la muestra y se tomó la lectura correspondiente del 

pH, se enjugó el electrodo con agua destilada y seco con pañuelo desechable. 

6. Acidez titulable: 

Se determinó mediante una neutralización química de todos los ácidos libres 

presentes en el jugo con una solución de NaOH al 0,1 N. 

 Se llenó una bureta con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N valorada. 

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

 La muestra en forma de solución se introdujo en un matraz Erlenmeyer y se 

adicionaron tres gotas de fenolftaleína al 1% como indicador.  

 Titulación: se adicionó gota por gota la solución de hidróxido de sodio, al 

mismo tiempo que se giraba lentamente el matraz erlenmeyer con la muestra. 

Cuando apareció el color rosa se cerró la llave de la bureta y se siguió girando 

el frasco durante 15 segundos para ver si el color permanecía. En caso 

contrario, se adicionó cada vez una gota extra de hidróxido de sodio, y si el 

color permanecía  se daba por terminada la titulación. 

 Se tomó lectura en la bureta y se calculó la cantidad de hidróxido de sodio 

usada para neutralizar la acidez de la muestra. 

 Luego se calculó la acidez de la muestra. 

% acidez =
V x N x Meq x 100

g o ml de la muestra
 

         Donde:  

 V= volumen de hidróxido de sodio consumido 

 N= normalidad de hidróxido de sodio 

 Meq= peso mili equivalente del ácido predominante en la muestra. 
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7. Color: 

   Se determinó con el uso del programa photoshop CS3 y cartillas de coloración. A 

partir de los espectros de reflexión se obtendrán las coordenadas de color del Hunter L*a*b*, 

donde L* es un indicador de la luminosidad, a* representa la cromaticidad (verde (-) a rojo 

(+)) y b* representa la cromaticidad azul (-) a amarillo (+). A cada muestra se le realizaron 

tres medidas ecuatoriales en la epidermis o piel y se expresaron como promedio aritmético, 

(Hernández et al., 2009). 

8. Desordenes fisiológicos: 

Se evaluó la incidencia de pardeamiento interno de la pulpa, manchas grises en la 

piel y en la pulpa usando una escala subjetiva, a la cual se le asignaron valores de acuerdo a 

la intensidad del daño observados en la superficie del fruto y al realizar un corte transversal 

(Cuadros  6, 7 y 8). En cada evaluación se cortaron paltas en forma longitudinal, en ella se 

evaluó visualmente la presencia de desórdenes fisiológicos determinado su porcentaje de 

incidencia en cada fruto mediante la siguiente escala: 

Cuadro 6: Escala de valores asignados para determinar la intensidad del pardeamiento 

interno en palta fuerte (según Bascuñan, 2011). 

Escala Intensidad Color 

1 sano normal (sin pardeamiento) 

2 incipiente pardo muy claro 

3 leve pardo claro 

4 moderado pardo oscuro 

5 severo pardo muy oscuro 
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Cuadro 7: Escala de valores asignados para clasificar el número de manchas grises externas 

en palta fuerte (según Bascuñan, 2011). 

Escala  Clasificación N° manchas 

1 inexistente 0 

2 incipiente 1 

3 leve 2 a 4  

4 moderado 5 a 9 

5 severo 10 

Cuadro 8: Escala de valores asignados para clasificar el número de manchas grises en la 

pulpa de palta fuerte (según Bascuñan, 2011). 

Escala  Clasificación N° manchas 

1 inexistente 0 

2 incipiente 1 

3 leve 2 a 4  

4 moderado 5 a 9 

5 severo 10 

 

9. Análisis sensorial:  

Con el objetivo de determinar si el uso de quitosano, el de almidón de papa y la fécula 

de maíz presento un efecto sobre las características organolépticas de los frutos, se realizó 

un panel de degustación cuando las paltas estuvieron en condiciones para consumo óptimo; 

la fruta fue calificada por 4 jueces no calificados de la escuela de Industrias Alimentarias. 

Cuadro 9: Calificación de la palta cultivar ‘Fuerte’ según su sabor, color de pulpa y textura   

(según Bascuñan, 2011). 

Calificación sabor color de pulpa textura aroma fibrosidad 

1 muy bueno muy bueno muy suave muy bueno sin fibra 

2 bueno bueno suave bueno muy poco 

3 regular regular mediana regular regular 

4 malo malo dura malo fibroso 

5 muy malo muy malo muy dura muy malo muy fibroso 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En los cuadros y figuras se muestran los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación. Para la interpretación de los resultados se realizó análisis de varianza y la 

prueba de significación de Duncan (p < 0,05) para las características evaluadas. 

  Sólidos Solubles Totales (SST) 

En la cuadro 10 y figuras 12 y 13 se muestran los resultados, y se puede observar que 

a los  5 días después de la aplicación (dda) el menor valor presentó el tratamiento  testigo 

(A0Q0) con 6,00 Brix, y el mayor valor en el tratamiento almidón de maíz + quitosano 3% 

(MQ3) 8,33° Brix; a los 10 dda el tratamiento que presentó mayor valor fue quitosano al 1% 

(A0Q1) con 12,13° Brix y el menor valor  almidón de maíz + quitosano al 1% (MQ1) 6,80° 

Brix. A los 15 dda el mayor valor corresponde al tratamiento quitosano al 1%  (A0Q1) con 

10,67° Brix  y el menor valor lo mostró el tratamiento almidón de papa + quitosano al 3% 

(PQ3) 8,40° Brix; a los 20 dda el mayor valor lo obtuvo el tratamiento almidón de maíz + 

quitosano 3% (MQ3) con 9,67° Brix y el menor valor lo presento almidón de papa (PQ0) con 

9,50° Brix; periodo en el cual los frutos han presentado el máximo pico de producción de 

CO2, aspecto que probablemente es debido a la actividad metabólica que involucra el 

paquete enzimático de las alfas y beta amilasas, las cuales durante la maduración hidrolizan 

el almidón a carbohidratos más simples de tipo disacárido y monosacárido DeMan, (1999); 

Kader, (2002). 

En el análisis de varianza, en el cuadro 27 del anexo, se muestra que no hay diferencias 

significativa entre tratamiento ni bloques a los 5 dda con un coeficiente de variabilidad de 

6,78%; a los 10 dda se presenta diferencia significativa entre tratamientos mas no entre 

bloques con un coeficiente de variabilidad de 7,95%; a los 15 dda los tratamientos y los 

bloques no muestran diferencias significativas con un coeficiente de variabilidad de 6,71%. 
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No hubo diferencia significativa entre bloque ni tratamientos para la evaluación realizada a 

los 20 dda con un coeficiente de variabilidad de 1,91%.  

Al realizar la prueba de significación múltiple de Duncan, a nivel de p<0,05 a los 5 

dda mostró dos rangos de significación  donde en el primer rango se encuentra el tratamiento 

con mayor contenido de Grados Brix siendo almidón de maíz + quitosano 3% (MQ3) con 

8,33 estadísticamente superior al resto de los tratamientos y el ultimo rango el testigo (A0Q0) 

el menor valor 6,00° Grados Brix. La prueba de significación múltiple de Duncan a los 10 

dda registró tres rangos siendo,  el primer rango el tratamiento quitosano al 1% (A0Q1) con 

un valor de 12,13° Brix en contraste con el tercer rango donde presenta a los que obtuvieron 

los menores valores de solidos solubles totales en los tratamientos almidón de maíz + 

quitosano al 3% (MQ3) con 7,67° Brix, quitosano al 3% (A0Q3) con un valor de 7,47° Brix, 

almidón de maíz  + quitosano al 1% (MQ1) con 6,80° Brix; en la evaluación realizada  para 

el día 15 según  la prueba de significación múltiple de Duncan se observa que 

estadísticamente son iguales y no se encontró diferencia alguna entre tratamientos. Para el 

día 20 después de aplicación se observa que no hay diferencia estadística entre almidón de 

maíz + quitosano al 3% (MQ3), almidón de papa + quitosano al 3% (PQ3), almidón de maíz 

(MQo), almidón de papa (PQ0), y el resto de tratamientos presentaron deterioro. 

En la figura 12 se puede apreciar dos grupos: el primero A0Q1, A0Q0 incrementa sus 

valores de Grados Brix hasta el día 10, luego empieza a descender sus valores y al día 15 

culmina con la maduración de la palta; el grupo dos mantiene valores casi constantes con 

algunas variaciones y frutos que perecen al día 15 siendo los tratamientos A0Q1, PQ1, A0Q0, 

A0Q3, MQ1 los que llegaron a deteriorarse. Se evidencia claramente los tratamientos que 

retardaron su proceso de maduración llegando recién a madurar al día 20, siendo ellos PQ3, 

MQ3, PQ0, MQ0. En el cuadro 11 y figura 12 se presentan los modelos matemáticos de los 
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tratamientos: para el primero grupo descrito en el párrafo anterior los R2 y su coeficiente de 

determinación indica alto grado de significación; para el segundo grupo los valores fluctúan 

entre 0,6 a 1 indicando buena afinidad de los datos en estudio. 

En la figura 13 se muestran los resultados descritos previamente, en el cual se 

visualizan la tendencia del testigo y los mejores tratamientos, puede que en el testigo los 

azúcares o carbohidratos se hayan reducido a sacarosa y a la vez la sacarosa se haya 

hidrolizado y degradado a través de la enzima sacarosa sintasa (llamada así porque la 

reacción que cataliza es irreversible) proceso que demoró hasta el día 10. Para los siguientes 

días la fructuosa y la glucosa quedaron disponibles para que siga su proceso de respiración 

celular, lo que aceleró el deterioro de la palta al día 15, llegando a perecer. 

Biale y Young (1971) encontraron que el porcentaje de azúcares totales y reductores 

es muy variable en el curso de la maduración, lo que coincide con Bean (1958) al decir que 

el contenido de azúcar es extremadamente variable y disminuye rápidamente en el 

almacenaje, lo que explica la variabilidad en los valores de Grados Brix en las diferentes 

etapas evaluadas. La mayoría de los frutos usan el almidón como única fuente de 

almacenamiento de carbono, y por ende de energía; en cambio la palta almacena carbono 

tanto en forma de almidón como de lípidos. Es tal vez debido a eso último que la palta no 

acumula tantos azúcares y estos son menos relevantes que los lípidos para el metabolismo 

de esta fruta. Probablemente exista un inhibidor de la maduración. El azúcar manoheptulosa 

ha sido postulado como un posible inhibidor de la maduración del fruto. Este azúcar podría 

cumplir un papel multifuncional, siendo la presencia del mismo durante la precosecha y 

posteriormente en post cosecha un importante factor en la mantención de la calidad del fruto 

y en la inhibición de la maduración Liu et al., (2002); Tesfay et al., (2012). 
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Cuadro 10: Prueba de Duncan sobre el contenido de solidos solubles totales de palta (Persea 

americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los 

recubrimientos para prolongar la vida útil post cosecha. 

Ttos. 

Media y Sig.       

5 dda 

(°Brix)* 

Ttos. 

Media y Sig.       

10 dda 

(°Brix)* 

Ttos. 

Media y Sig.       

15 dda 

(°Brix)* 

Ttos. 

Media y Sig.        

20 dda  

(°Brix)* 

MQ3 8,33 a A0Q1 12,13 a A0Q1 10,67 a MQ3 9,67  a 

A0Q3 8,20 a A0Q0 10,08 ab MQ3 10,00 a PQ3 9,67  a 

MQ1 7,93 ab PQ3 8,73     bc PQ1 9,73   a MQ0 9,57  a 

MQ0 7,93 ab MQ0 8,67     bc A0Q0 9,60   a PQ0 9,50  a 

PQ1 7,87 ab PQ1 8,13     bc PQ0 9,33   a - - 

PQ0 7,80 ab PQ0 7,93     bc MQ0 9,00   a - - 

PQ3 7,33 ab MQ3 7,67       c A0Q3 8,67   a - - 

A0Q1 7,07 ab A0Q3 7,47       c MQ1 8,67   a - - 

A0Q0 6,00   b MQ1 6,80       c PQ3 8,40   a - - 

* Letras iguales  indican que no existe diferencia significativa p<0,05. 

Ttos: Tratamientos  

dda: Días después de la aplicación. 

 

 

Figura 12: Contenido de sólidos solubles totales observados a los 5, 10, 15, 20 días después 

de la aplicación de los recubrimientos en palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ 

durante almacenamiento. 
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Figura 13: Contenido de sólidos solubles totales de los mejores tratamientos comparado con 

el testigo a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos para 

prolongar la vida útil en palta (Persea american Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

 

Cuadro 11: Ecuación polinómica, R2 para sólidos solubles totales  a los 5, 10, 15, 20 días 

después de la aplicación de los recubrimientos para prolongar la vida útil en palta (Persea 

americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

TRATAMIENTOS ECUACIÓN POLINÓMICA R2 

Quitosano1% A0Q1 -0.1307x2 + 2.9733x - 4.5333 1 

Quitosano3% A0Q3 0.0387x2 - 0.7267x + 10.867 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 0.0267x2 - 0.3467x + 8.9333 1 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 -0.0013x2 + 0.1667x + 6.7 0,8 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 0.06x2 - 1.1267x + 12.067 1 

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 0.0033x2 + 0.0433x + 7.75 0,6 

Almidón de papa PQ0 0.0003x2 + 0.1217x + 7.0583 0,9 

Almidón de maíz MQ0 -0.0017x2 + 0.1463x + 7.275 0,99 

Testigo A0Q0 -0.12x2 + 2.76x - 4.8 1 
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 Aceites 

En la cuadro 12, figura 14 y 15 se presentan los resultados de porcentaje de aceite; en 

la evaluación realizada a los 5 dda  se presentó el mayor contenido de aceite en el tratamiento 

almidón de papa + quitosano 1% (PQ1) 14,62% y el menor valor lo presentó el tratamiento 

almidón de papa (PQ0) con de 9,10%; a los 10 dda el mayor valor lo obtuvo el testigo (A0Q0) 

18,59% y el menor el tratamiento quitosano 3% (A0Q3) con 12,16%; a los 15 dda el 

tratamiento que presentó el mayor valor de porcentaje de aceite fue el de almidón de papa + 

quitosano 1% (PQ1) con 19,1% y el tratamiento que presentó menor valor  fue el de almidón 

de maíz al 3% (MQ3) con 11,6% y en el día 20 el tratamiento almidón de maíz + quitosano 

3% (MQ3) alcanzó el mayor valor con 14,82% y el menor lo presentó el tratamiento almidón 

de papa + quitosano 3%(PQ3) con 13,85% de aceite. Los valores varían en el tiempo, ya que 

los frutos evaluados fueron destructivos y no se pueden utilizar  para las próximas 

evaluaciones.  

Al realizar el análisis de varianza (cuadro 29 del anexo), se muestra que no hay 

diferencia significativa entre bloques y entre tratamientos a los 5 dda, con un coeficiente de 

variabilidad de 7,74%; a los 10 dda no se evidencia diferencia significativa entre bloques y 

entre tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 8,20 %; para el día 15 no demostró 

diferencia significativa entre tratamientos ni entre bloques con un coeficiente de variabilidad 

de 11,65% y para el día 20 no demuestra diferencia significativa entre tratamientos ni 

bloques con un coeficiente de variabilidad de 5,76%. 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan p<0,05 a los 5 dda se mostró dos rangos de 

significación, en el primer rango se observó al tratamiento almidón de papa + quitosano 1% 

(PQ1) con 14,62% siendo superior estadísticamente a los demás tratamientos; a los 10 dda 

se observan dos rangos, en el primer rango se ubicó al tratamiento testigo (A0Q0) con 18,59% 



53 

 

superior estadísticamente al resto de tratamientos; a los 15 dda presentó dos rangos de 

significación, en el primer rango se ubicó al tratamiento almidón de papa + quitosano al 1% 

(PQ1) con 19,1% superior estadísticamente a los tratamientos restantes; a los 20 dda los 

tratamientos MQ3, PQ3, MQ0, PQ0 son iguales estadísticamente. 

En la figura 14 se puede apreciar dos grupos, en el primer grupo se encuentran los 

tratamientos A0Q0, A0Q1 que incrementan sus valores  de aceite hasta el día 10, luego 

empiezan a descender sus valores y al día 15 culmina con la maduración de la palta, y los 

tratamientos MQ3, MQ0, PQ3, PQ0, tienen la misma tendencia pero estos tratamientos llegan 

a madurar al día 20 dda; para el grupo dos la tendencia es inversa a la descrita en el párrafo 

anterior, mantiene valores casi constantes hasta el día 10 dda  para luego incrementar sus 

valores y perecer al día 15 siendo los tratamientos PQ1, A0Q3, MQ1 que llegaron a 

deteriorarse. Se evidencia claramente los tratamientos que retardaron su proceso de 

maduración llegando recién a madurar al día 20 siendo ellos PQ3, MQ3, PQ0, MQ0. En el 

cuadro 13 y figura 14 se presentan los modelos matemáticos de los tratamientos, para el 

primero grupo descrito anteriormente los R2 y su coeficiente de determinación indica alto 

grado de significación,  donde sus valores fluctúan entre 0,55 a 1, a excepción de MQ3 con 

R2 0,03 que no se ajusta al modelo matemático descrito; para el segundo grupo  el R2 

coeficiente de determinación indica alto grado de significación. 

El alto contenido de aceite que constituyen el fruto, en su mayoría corresponden a los 

llamados insaturados Esteban, (1993), durante el proceso de maduración observaron la 

presencia de ácidos oleico y palmítico en mayor cantidad Inoue Tateishi, (1995). Lo que 

pudo ocurrir es que, una vez que la energía de la glucosas se está acabando se empieza con 

el catabolismo de los lípidos y lo primero que pasa es que se separa en glicerol y ácidos 

grasos sometiéndose a un proceso de catabolismo denominado B-oxidación con el objetivo 



54 

 

de conseguir acetil CoA y poder ingresar al ciclo de Krebs, donde los ácidos grasos aportan 

mayor cantidad de energía que los azúcares, con lo cual, el fruto conforme va llegando a su 

madurez de consumo empieza a acumular mayor cantidad de aceites disminuyendo la 

cantidad de agua que posee, lo que implica que a mayor contenido de humedad, menor 

contenido de aceite, y esto conincide, en cierta medida con lo observado por Latorre, (1994) 

y Undurraga et al, (1987) ya que ambos obtuvieron el porcentaje de aceite basado en el 

contenido de humedad para la misma variedad, puesto que el fruto de palta durante su 

proceso de maduración está basado en el metabolismo de los lípidos, con una rápida 

acumulación de aceite y disminución del porcentaje de humedad. Al realizar un análisis de 

los resultados obtenidos en los tratamientos, el contenido de aceite se presenta en aumento, 

sin que se observe una estabilización de su porcentaje. Por su parte Olaeta, Gardizabal y 

Martinez (1986) señalan que a medida que el fruto va madurando existe un incremento 

significativo en el contenido de aceite y que va muy relacionado con la palatabilidad del 

fruto.  

Cuadro 12: Variación del contenido de aceite en los diferentes tratamientos durante los 5, 

10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos evaluados en palta (Persea 

americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

Ttos Media y Sig.       

5 dda (%)* 

Ttos. Media y Sig.       

10 dda (%)* 

Ttos. Media y Sig. 

15 dda (%)* 

Ttos. Media y Sig.       

20 dda (%)* 

PQ1 14,62 a A0Q0 18,59 a PQ1 19,13 a MQ3 14,82 a 

MQ1 14,31 a A0Q1 16,73 ab PQ3 16,82 ab PQ0 14,58 a 

A0Q0 13,25 a MQ3 15,58 ab A0Q3 16,34 ab MQ0 14,04 a 

A0Q1 13,12 ab MQ0 14,85 ab MQ1 15,81 ab PQ3 13,85 a 

MQ3 12,78 ab PQ1 13,87 ab PQ0 15,59 ab - - 

A0Q3 12,50 ab PQ3 13,74 ab A0Q0 13,51 ab - - 

MQ0 11,94 ab PQ0 13,23   b MQ0 13,43 ab - - 

PQ3 11,31 ab MQ1 12,84   b A0Q1 13,25 ab - - 

PQ0 9,11   a A0Q3 12,16   b MQ3 11,56   b - - 
* Letras iguales  indican que no existe diferencia significativa p<0,05. 

Ttos: Tratamientos. 

dda: Días después de aplicación. 
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Figura 14: Variación del contenido de aceite en los diferentes tratamientos evaluados a los 

5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos en palta (Persea americana 

Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

 

Figura 15: Contenido de aceite en los mejores tratamientos comparado con el testigo 

evaluados a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos en palta 

(Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 
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Cuadro 13: Ecuación polinómica, R2 para aceite en palta (Persea americana Mill.) cultivar 

‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos para prolongar 

la vida útil post cosecha durante el almacenamiento. 

 

 Materia seca 

      De acuerdo al cuadro 14 y figura 16 a los 5 dda el menor valor lo obtuvo el tratamiento 

almidón de papa (PQ0) con 23,06% y el mayor valor el tratamiento almidón de 

papa+quitosano1% (PQ1) con 32,62%; a los días 10 dda mostró el menor valor el tratamiento 

quitosano3% (A0Q3) con 28,35% y el mayor  el tratamiento testigo (A0Q0) con 39,50%; a 

los 15 dda el menor valor lo obtuvo el tratamiento almidón de maíz+quitosano3% (MQ3) 

con 27,3% y el mayor valor el tratamiento almidón papa+quitosano1% (PQ1) con 40,4% y 

para el día 20 el mayor  valor lo obtuvo el tratamiento almidón de maíz+quitosano3% (MQ3) 

con 32,96% y el menor almidón de papa+quitosano3% (PQ3) con 30,29%.   

En el análisis de varianza, cuadro 28 del anexo, se observa que  a los 5 dda demuestra 

diferencia significativa entre bloques y no entre tratamientos, con un coeficiente de 

variabilidad de 6,03%; para el día 10 muestra diferencia significativa entre bloques y no 

entre tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 6,60%; para el día 15 no demostró 

diferencia significativa entre tratamientos ni entre bloques con un coeficiente de variabilidad 

de 7,80% y para el día 20 no mostró diferencia significativa entre bloque ni tratamientos con 

un coeficiente de variabilidad de 4,82%. 

 

TRATAMIENTOS ECUACIÓN POLINÓMICA R2 

Quitosano1% A0Q1 y = -0.1418x2 + 2.85x + 2.4133 1 

Quitosano3% A0Q3 y = 0.0903x2 - 1.4218x + 17.35 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 y = 0.1202x2 - 1.9527x + 21.381 1 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 y = -0.054x2 + 1.5647x + 4.5033 0,85 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 y = 0.0888x2 - 1.6256x + 20.216 1 

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 y = 0.0047x2 - 0.076x + 13.751 0,03 

Almidón de papa PQ0 y = -0.0513x2 + 1.659x + 2.0164  0,99 

Almidón de maíz MQ0 y = -0.0231x2 + 0.6738x + 9.464 0,55 

Testigo A0Q0 y = -0.2087x2 + 4.2003x - 2.5402 1 
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Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p<0,05) al día 5 se observó dos rangos de 

significación, en el primero se observó al tratamiento almidón de papa+quitosano1% (PQ1) 

con 32,62 que es superior estadísticamente al resto de los tratamientos; para el día 10 se 

observó que hay dos rangos de significación,  en el primer rango se presentó el testigo (A0Q0) 

con 39,50% siendo estadísticamente superior a los demás tratamientos restantes; para el día 

15 mostró dos  rangos de significación, siendo almidón de papa + quitosano 1% (PQ1) con 

40,42% superior estadísticamente a los tratamientos restantes y para el día 20 

estadísticamente los tratamientos MQ3, MQ0, PQ3, PQ0 son iguales. 

En la figura 16 se puede apreciar dos grupos con tendencias diferentes, en el primer 

grupo se encuentran los tratamientos A0Q0, A0Q1 que incrementan sus valores  de materia 

seca hasta llegar al día 10, luego descienden sus valores y al día 15 culminan con la 

maduración de la palta, y los tratamientos MQ3, MQ0, PQ3, PQ0, tienen la misma tendencia 

pero estos tratamientos llegan a madurar a los 20 dda; para el grupo dos la tendencia es 

inversa a la descrita en el párrafo anterior, mantiene valores casi constantes hasta los 10 dda  

para luego incrementar sus valores y perecer al día 15, siendo los tratamientos PQ1, A0Q3, 

MQ1 que llegaron a deteriorarse. Se evidencia claramente los tratamientos que retardaron su 

proceso de maduración llegando recién a madurar al día 20, siendo ellos PQ3, MQ3, PQ0, 

MQ0. En el cuadro 15 y figura16 se presentan los modelos matemáticos de los tratamientos, 

para el primero grupo descrito anteriormente, los R2 y su coeficiente de determinación, que 

indican alto grado de significación donde sus valores fluctúan entre 0,58 a 1, a excepción de 

MQ3 con R2 0,03, que no se ajusta al modelo matemático descrito; para el segundo grupo  el 

R2  y su coeficiente de determinación indican alto grado de significación. 

Martinez et al., (1984), señalan que el porcentaje de materia seca mínimo con que se 

debe cosechar los frutos de palta cultivar ‘Fuerte’ es de 18% y para un sabor aceptable es de 
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21% según lo reportado, para el día 10 de post cosecha la materia seca aumentó de 29,3% a 

40,2% en los frutos de el Carmen de Viboral y de 28,7% a 39,4% en los frutos de El Retiro. 

Estos valores son mayores a los reportados por Requejo et al., (1999) quienes encontraron 

un incremento de 24,6% a 35,2% en palta; Parra (2005) reportó para frutos de palta valores 

de materia seca entre 17,4% a 35,5% Villa et al., (2010) encontraron valores de 31,6% a 

36,5% para el día 0 y 8 de post cosecha respectivamente. Lee et al., (1981) indican que el 

incremento en el contenido de aceite en el fruto de palta tiene una estrecha relación con la 

disminución en el porcentaje de agua durante la maduración. Lo anterior coincide también 

con lo señalado por Esteban (1993) respecto a que el contenido de aceite aumenta cuando 

crece el porcentaje de materia seca, mientras que el contenido de humedad disminuye. Esta 

relación inversa se atribuye a un desplazamiento de las moléculas de agua por parte de las 

inclusiones oleosas fuera de las vacuolas celulares, contribuyendo así a reducir el contenido 

de humedad Davenport y Ellis (1959). 

Cuadro 14: Prueba de Duncan sobre el contenido de materia seca en palta (Persea americana 

Mill.) cultivar ‘Fuerte’, evaluados a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los 

recubrimientos. 

Ttos. Media y Sig.       

5 dda (%)* 
Ttos. Media y Sig.       

10 dda (%)* 
Ttos. Media y Sig.       

15 dda (%)* 
Ttos. Media y Sig.       

20 dda (%)* 

PQ1 32,62 a A0Q0      39,50 a PQ1     40,42 a MQ3 32,96 a 

MQ1 32,08 a A0Q1 36,27 ab PQ3 36,43 ab MQ0 30,89 a 

A0Q0 30,23 a MQ3 34,27 ab A0Q3 35,60 ab PQ0 30,34 a 

A0Q1  30,01 ab MQ0 33,01 ab MQ1 34,67 ab PQ3 30,24 a 

MQ3  29,43 ab PQ1 31,31 ab PQ0 34,30 ab - - 

A0Q3  28,94 ab PQ3 31,09 ab A0Q0 30,69 ab - - 

MQ0  27,97 ab PQ0 30,20   b MQ0 30,54 ab - - 

PQ3  26,88 ab MQ1 29,52   b A0Q1 30,24 ab - - 

PQ0  23,06   b A0Q3 28,35   b MQ3 27,30   b - - 
* Letras iguales  indican que no existe diferencia significativa p<0,05. 

Ttos: Tratamientos. 

dda: Días después de la aplicación. 
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Figura 16: Contenido de materia seca en palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a 

los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos. 

 

Figura 17: Variación de porcentajes de materia seca en los mejores tratamientos  comparados 

con el testigo, evaluados en palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 

20 días después de la aplicación de los recubrimientos. 
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Cuadro 15: Ecuación polinómica, R2 para materia seca en palta (Persea americana Mill) 

cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos para 

prolongar la vida útil durante el almacenamiento. 

 

TRATAMIENTOS ECUACIÓN POLINÓMICA R2 

Quitosano1% A0Q1 y = -0.2458x2 + 4.9387x + 11.463 1 

Quitosano3% A0Q3 y = 0.1567x2 - 2.4687x + 37.363 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 y = 0.2085x2 - 3.3893x + 44.354 1 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 y = -0.1035x2 + 2.8989x + 14.341 0,83 

Alm. Maíz+quitosano1% MQ1 y = 0.1541x2 - 2.822x + 42.333 1 

Alm. Maíz+quitosano3% MQ3 y = 0.0082x2 - 0.1338x + 31.118 0,03 

Almidón de papa PQ0 y = -0.111x2 + 3.2928x + 9.1195 0,98 

Almidón de maíz MQ0 y = -0.047x2 + 1.3002x + 23.156 0,58 

Testigo A0Q0 y = -0.3617x2 + 7.28x + 2.8739 1 

 

 Humedad 

       En el cuadro 16 figura 18 y 19 se presentan los resultados y se puede observar que a los 

5 dda el menor valor lo presentó el tratamiento almidón de papa + quitosano1% (PQ1) con 

67,38% y el mayor el tratamiento almidón de papa (PQ0) con 76,94%; a los 10 dda el menor 

valor lo obtuvo el testigo (A0Q0) con 60,50% y el mayor valor presentó el tratamiento 

Quitosano3% (A0Q3) con 71,65%, los resultados a los 15 dda muestran al tratamiento 

almidón de papa + quitosano1% (PQ1) con 59,60% como menor valor, siendo el mayor el 

tratamiento almidón de maíz + quitosano3% (MQ3) con 72,7%; a los 20 dda el menor valor 

presentó el tratamiento almidón de maíz + quitosano3% (MQ3) con 67,04% y el mayor el 

tratamiento almidón de papa + quitosano3% (PQ3) con 69,63% de humedad. 

     Al realizar el análisis de varianza a los 5 dda, cuadro 30 del anexo, se encontró evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre bloques y no entre tratamientos, con un 

coeficiente de variabilidad de 5,09%. A los 10 dda no muestra diferencia significativa entre 

bloques, tampoco hay diferencia significativa entre tratamientos con un coeficiente de 
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variabilidad de 6,51%. Para el día 15 no demostró diferencia significativa entre tratamientos 

ni entre bloques con un coeficiente de variabilidad de 9,96% y al día 20 no presenta 

diferencias significativas entre tratamientos ni entre bloques, con un coeficiente de 

variabilidad de 3,54%. 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p<0,05) a los 5 dda se observó dos rangos de 

significación, en el primero se observa al tratamiento almidón de papa (PQ0) con 76,94% de 

humedad que es estadísticamente superior al testigo (A0Q0) con 69,77% que pertenece al 

segundo rango; en el día 10 se observa dos rangos de significación, en el primer rango el 

tratamiento quitosano 3% (A0Q3) con 71,65% estadísticamente superior al testigo (A0Q0) 

con 60,5% que corresponde al segundo rango; para el día 15 se registró dos  rangos de 

significación siendo el primero almidón de maíz + quitosano3% (MQ3) con 72,70% superior 

a los demás tratamientos restantes; a los 20 dda estadísticamente no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos PQ3, PQ0, MQ3, MQ0 y los demás tratamientos 

presentaron deterioro. 

En la figura 18 se puede apreciar dos grupos con tendencias diferentes, en el primer 

grupo se encuentran los tratamientos A0Q0, A0Q1 que descienden sus valores  de materia seca 

hasta llegar al día 10, luego ascienden sus valores y al día 15 culmina con la maduración de 

la palta, y los tratamientos MQ3, MQ0, PQ3, PQ0 hasta los 10 dda descienden sus valores, 

luego incrementa hasta los 15 dda y vuelve a descender para culminar con su periodo de 

maduración a los 20 dda; para el grupo dos la tendencia es inversa a la descrita en el párrafo 

anterior, mantiene valores casi constantes hasta los 10 dda  para luego descender sus valores 

y perecer al día 15, siendo los tratamientos PQ1, A0Q3, MQ1 que llegaron a deteriorarse. Se 

evidencia claramente los tratamientos que retardaron su proceso de maduración llegando 

recién a madurar al día 20, siendo ellos PQ3, MQ3, PQ0, MQ0. En el cuadro 17 y figura 18 
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se presentan los modelos matemáticos de los tratamientos, para el primero grupo descrito 

anteriormente los R2 y su coeficiente de determinación indican alto grado de significación, 

donde sus valores fluctúan entre 0,55 a 1, a excepción de MQ3 con R2 0,03 que no se ajusta 

al modelo matemático descrito; para el segundo grupo  el R2 y su coeficiente de 

determinación indican alto grado de significación. 

Al comparar este dato con los obtenidos por Martinez (1984) en las variedades Hass y 

Bacon, tomando como parámetro la fecha idónea con que se deben cosechar estas 

variedades, se pudo apreciar que el porcentaje de pérdida de humedad para Hass y Bacon 

son de 4,2% y 5% respectivamente, con ello se confirma que Hass posee un menor 

porcentaje de pérdida de peso. A su vez Luza et al., (1992) plantea que para que la fruta se 

vea afectada, el porcentaje de pérdida de humedad debe pasar del 10 %. De esta forma, los 

frutos del cultivar Isabel, Hass y Bacon no se verán afectados en su apariencia como tampoco 

tendrán una pérdida económica, ya que no sobrepasan el 10% de pérdida de humedad. 

La variación de la humedad en los frutos depende en gran medida de los procesos de 

transpiración, de procesos difusivos y osmóticos, lo cual, a mayor proceso respiratorio 

mayor gasto de energía o que a su vez acelera la maduración y disminución de humedad que 

se va convirtiendo en materia seca o remplazando por aceites u otros sustratos; la 

maduración de la palta está basada en el metabolismo de los lípidos con una rápida 

acumulación de aceite y disminución del porcentaje de humedad. La humedad tuvo ligeros 

cambios entre los diferentes tratamientos, este índice se vió afectado probablemente por los 

días de almacenaje, a medida que transcurrió el tiempo, el contenido de humedad resulto ser 

menor: los frutos de palto a medida que va acercándose la madurez de consumo va 

disminuyendo su contenido de humedad. 
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Cuadro 16: Prueba de Duncan sobre el contenido de humedad en palta (Perssea americana 

Mill.) cultivar ‘Fuerte’, evaluados a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los 

recubrimientos para prolongar la vida útil durante el almacenamiento. 

Ttos. 

Media y 

Sig.5 dda 

(%)* 

Ttos. 

Media y 

Sig.10 dda 

(%)* 

Ttos. 

Media y 

Sig.15 dda 

(%)* 

Ttos. 

Media y           

Sig.20 dda 

(%)* 

Perdida 

humedad 

(%)* 

PQ0 76,94 a A0Q3 71,65 a MQ3 72,70 a PQ3 69,63 a 3,49 

PQ3 73,12 ab MQ1 70,48 a A0Q1 69,76 ab PQ0 69,05 a 7,89 

MQ0 72,03 ab PQ0 69,80 a MQ0 69,49 ab MQ0 68,41 a 3,62 

A0Q3 71,06 ab PQ3 68,91 ab A0Q0 69,31 ab MQ3 67,04 a 3,53 

MQ3 70,57 ab PQ1 68,69 ab  PQ0 65,70 ab  - - - 

A0Q1 69,99 ab MQ0 66,99 ab MQ1 65,33 ab - - - 

A0Q0 69,77   b MQ3 65,73 ab A0Q3 64,40 ab - - - 

MQ1 67,93   b A0Q1 63,73 ab PQ3 63,57 ab - - - 

PQ1 67,38   b A0Q0 60,50   b PQ1 59,58   b - - 
- 

* Letras iguales indican que no existe diferencia significativa p<0,05. 

Ttos: Tratamientos. 

dda: Días después de la aplicación. 

 

 

Figura 18: Evolución de la humedad a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los 

recubrimientos en palta (Persea americana Mill.) cultivar ’fuerte’ durante el 

almacenamiento. 
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Figura 19: Porcentaje de humedad medido en los mejores tratamientos durante los 5, 10, 15, 

20 días después de la aplicación de los recubrimientos en palta (Perssea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’. 

 

Cuadro 17: Ecuación polinómica, R2, para humedad en palta (Persea americana Mill) 

cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos. 

 

TRATAMIENTOS ECUACIÓN POLINÓMICA  R2 

Quitosano1% A0Q1 y = 0.2458x2 - 4.939x + 88.54 1 

Quitosano3% A0Q3 y = -0.1568x2 + 2.47x + 62.63 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 y = -0.2085x2 + 3.3893x + 55.646 1 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 y = 0.1026x2 - 2.8822x + 85.593 0,83 

Alm. Maíz+quitosano1% MQ1 y = -0.1541x2 + 2.822x + 57.667 1 

Alm. Maíz+quitosano3% MQ3 y = -0.0082x2 + 0.1338x + 68.882 0,03 

Almidón de papa PQ0 y = 0.1049x2 - 3.1775x + 90.425 0,99 

Almidón de maíz MQ0 y = 0.04x2 - 1.1684x + 76.324 0,55 

Testigo A0Q0 y = 0.3617x2 - 7.28x + 97.126 1 
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 pH 

En el cuadro 18 figura 20 y 21 se muestra los resultados de pH representado por la 

acidez del medio, a los 5 dda el tratamiento con menor  valor de pH fue almidón de papa + 

quitosano al 3% (PQ3) con 7,14 y el mayor valor lo obtuvo quitosano 3% (A0Q3) con 7,69; 

para el día 10 el tratamiento que mostró el menor valor fue el testigo (A0Q0) con 7,22 y el 

mayor lo obtuvo el tratamiento almidón de papa + quitosano 1% (PQ1) 7,99; para el día 15 

el tratamiento que presentó el mayor valor fue almidón de maíz + quitosano 3%  (MQ3) con 

7,7 y el menor quitosano al 3% (A0Q3) con 7,06; para el día 20 el tratamiento almidón de 

papa (PQ0) presentó el mayor valor con 7,70 y el menor el tratamiento almidón de maíz 

(MQ0) con 7,39.                                                                                                                              

En el análisis de varianza cuadro, 31 del anexo, se observa que a los 5 dda no existe  

diferencia significativa entre bloques y tratamientos, con un coeficiente de variabilidad 

4,02%; para el día 10 no hay diferencia significativa entre bloques, pero entre tratamientos 

sí muestra diferencias significativas, con un coeficiente de variabilidad de 3,19%; no 

obstante, también se observa diferencias significativas entre tratamientos para el día 15, mas 

no entre bloques, con un coeficiente de variabilidad de 2,72%; para el día 20 no muestra 

diferencia significativa entre bloques ni entre tratamientos con un coeficiente de variabilidad 

de 4,14%. 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan a nivel de p<0,05, se evidencia que a los 5 dda 

muestra un solo rango de significación, lo que indica que estadísticamente los tratamientos 

son iguales; no obstante, a los 10 dda muestra dos rangos de significación, en el primer rango 

se encuentra el tratamiento almidón de papa + quitosano 1% (PQ1) con 7,99  

estadísticamente superior al resto de tratamientos; a los 15 dda se distinguen tres rangos de 

significación, siendo el primer rango almidón de maíz + quitosano 3% (MQ3) con 7,7 
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superior estadísticamente a los demás tratamientos; para el día 20 los tratamientos PQ0, 

MQ3, PQ3, MQ0 son estadísticamente iguales. 

En la figura 20 se puede apreciar tres grupos con tendencias distintas, en el primer grupo 

se observa que PQ1 incrementa drásticamente sus valores de pH  hasta el día 10 para luego 

descender y perecer al día 15; en el segundo grupo los tratamientos A0Q3, A0Q0, A0Q1 

descienden sus valores hasta perecer al día 15 dda y para el tercer grupo la tendencia es más 

uniforme que los descritos anteriormente, llegando a perecer MQ1 al día 15 y los 

tratamientos  MQ3, MQ0, PQ3, PQ0 concluyen con su proceso de maduración al día 20. En el 

cuadro 19 y figura 20 se presentan los modelos matemáticos de los tratamientos, para el 

primero grupo descrito anteriormente el R2 indica alto grado de significación; para el grupo 

dos los R2 también indica alto grado de significación; para el grupo tres los valores de R2 

fluctúan entre 0,75 a 1, a excepción de PQ3 con R2 0,42, que no se ajusta al modelo 

matemático descrito. 

La disminución del pH en algunos tratamientos puede estar relacionada con el aumento 

que se da en la concentración de ácidos orgánicos. El incremento en el pH en los demás 

tratamientos se da porque durante la maduración de los frutos gran parte de la actividad de 

acumulación de los sustratos se da por simporte, en donde los iones H+ desempeñan un papel 

importante, ya que estos hacen parte de la formación de sustratos como la sacarosa y la 

glucosa, y hacen que su concentración a nivel vacuolar disminuya durante las últimas fases 

de la maduración, por lo que el pH se ve ligeramente aumentado Marschner, (2002), lo que 

concuerda con Nickerson y Karel (1964): el hecho que disminuya el pH significa que 

aquellos tratamientos con una mayor variación en sus valores han experimentado, en mayor 

grado, el fenómenos de rancidez, lo cual se relaciona con el aumento de acidez debido a las 

reacciones de óxido - reducción. 
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Cuadro 18: Prueba de Duncan sobre el comportamiento del pH en palta (Persea americana 

Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos 

para prolongar la vida útil durante el almacenamiento. 

Ttos. Media y Sig.       

5 dda * 

Ttos. Media y Sig.       

10 dda* 

Ttos. Media y Sig.       

15 dda* 

Ttos. 

Media y 

Sig.       20 

dda* 

A0Q3 7,69 a PQ1 7,99 a MQ3      7,70 a PQ0 7,70 a 

PQ1 7,58 a MQ3 7,54   b MQ1 7,47 ab MQ3 7,65 a 

MQ3 7,46 a PQ0 7,49   b MQ0 7,39 abc PQ3 7,40 a 

PQ0 7,43 a PQ3 7,48   b PQ0 7,37 abc MQ0 7,39 a 

A0Q1 7,41 a MQ1 7,40   b PQ1 7,37 abc - - 

A0Q0 7,41 a A0Q3 7,36   b PQ3 7,27   bc - - 

MQ1 7,24 a A0Q1 7,33   b A0Q1 7,17   bc - - 

MQ0 7.24 a MQ0 7,32   b A0Q0 7,13   bc - - 

PQ3 7.14 a A0Q0 7,22   b A0Q3 7,06     c - - 
* Letras iguales  indican que no existe diferencia significativa p<0,05. 

Ttos: Tratamientos. 

dda: Días después de la aplicación. 

 

 

Figura 20: Variaciones del pH en palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 

10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos para prolongar la vida útil 

durante el almacenamiento. 
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Figura 21: Variaciones del pH de los mejores tratamientos comparados con el testigo en 

palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la 

aplicación de los recubrimientos para prolongar la vida útil durante el almacenamiento. 

 

Cuadro 19: Ecuación polinómica, R2, para pH en palta (Persea americana Mill.) cultivar 

‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos para prolongar 

la vida útil durante el almacenamiento.  

                             

TRATAMIENTOS 

 

ECUACIÓN POLINÓMICA  
R2 

Quitosano1% A0Q1 Y= -0.0015x2 + 0.0063x + 7.42 1 

Quitosano3% A0Q3 Y=  0.0006x2 - 0.0743x + 8.0433 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 Y= -0.0207x2 + 0.3937x + 6.1267 1 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 Y = -0.0008x2 + 0.0364x + 7.0325 0,42 

Alm. Maíz+quitosano1% MQ1 Y= -0.0015x2 + 0.0537x + 7.0133 1 

Alm. Maíz+quitosano3% MQ3 Y = -0.0022x2 + 0.0629x + 7.1842 0,75 

Almidón de papa PQ0 Y = -0.0022x2 + 0.0629x + 7.1842 0,77 

Almidón de maíz MQ0 Y= -0.001x2 + 0.0342x + 7.0867 0,98 

Testigo A0Q0 Y = 0.0021x2 - 0.0683x + 7.7 1 
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 Acidez Titulable  

En la cuadro 20 y figuras 22 y 23 se presentan los resultados obtenidos de acidez 

titulable, expresado en gramos de ácido cítrico. Según lo evaluado a los 5 dda el menor valor 

para acidez lo mostró el tratamiento Testigo (A0Q0)  0,06 y el mayor valor almidón de maíz 

(MQ0) con 0,16; a los 10 dda el menor valor presentó el tratamiento almidón de papa + 

quitosano1% (PQ1) con 0,03 y el mayor valor lo obtuvo el tratamiento almidón de maíz 

(MQ0) 0,09; para el día 15 el menor valor presentó el tratamiento almidón de maíz (MQ0) 

0,06 y el valor mayor el tratamiento testigo (A0Q0) 0,18 de ácido cítrico; para el día 20 el 

menor valor lo obtuvo el tratamiento almidón de papa (PQ0) con 0,11y el mayor lo presentó 

almidón de maíz (MQ0) con 0,16 gr de ácido cítrico. 

En el análisis de varianza, cuadro 32 del anexo, se encontró evidencia que muestra 

diferencia significativa entre bloques y no entre tratamientos, con un coeficiente de 

variabilidad de 1,57%; para el día 10 se evidencia diferencia significativa entre bloques, y 

entre tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 0,81%, para el día 15 no se demostró 

diferencia significativa entre tratamientos ni entre bloques con un coeficiente de variabilidad 

de 2,59%; para el día 20 no mostró diferencia significativa entre tratamientos ni entre 

bloques con un coeficiente de variabilidad de 2,27%. 

 Al realizar la prueba múltiple de Duncan a nivel de p<0,05, evidencia que a los 5 dda 

se muestra dos rangos de significación: en el primer rango el tratamiento almidón de maíz 

(MQ0) con 0,16 es estadísticamente superior al resto de los tratamientos ; para el día 10 

muestra 5 rangos de significación, en el primer rango se encuentra el tratamiento almidón 

de maíz (MQ0) con 0,09, estadísticamente superior a los demás tratamientos y en el último 

rango almidón papa + quitosano1% (PQ1) con 0,03; a los 15 dda se distingue tres rangos de 

significación siendo el primer rango el testigo (A0Q0) con 0,18 superior estadísticamente al 
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resto de los tratamientos; para el día 20 dda no hubo diferencia significativa entre los 

tratamientos MQ0, MQ3, PQ3, PQ0, y el resto de tratamientos presentaron deterioro. 

En la figura 22 se aprecia una sola tendencia, en la cual todos los tratamientos 

descienden sus valores hasta el día 10, luego incrementan sus valores y los tratamientos 

A0Q3, A0Q0, A0Q1, PQ1, MQ1 perecen al día 15 dda y los tratamientos  MQ3, MQ0, PQ3, PQ0 

concluyen con su proceso de maduración al día 20. En el cuadro 21 y figura 22 se presentan 

los modelos matemáticos de los tratamientos descritos en el párrafo anterior, los  R2 y el  

coeficiente de determinación indican alto grado de significación con valores que fluctúan 

entre 0,57 a 1, a excepción de PQ3 con R2 0,26 que no se ajusta al modelo matemático 

descrito. 

La acidez titulable disminuye a medida que el fruto de palta madura, como ocurre en la 

mayoría de los frutos Hobson, 1996; Kays, (1997), esta disminución se da debido a la 

actividad de las deshidrogenasas y a que los ácidos orgánicos son utilizados como sustratos 

de la respiración para la síntesis de nuevos componentes durante la maduración, este 

descenso coincide con el inicio de la maduración de consumo y la acumulación rápida de 

azúcares Kays, (1997), la relación de madurez expresada como (SST) solidos solubles 

totales / acidez titulable (ATT) mide la calidad organoléptica de los frutos, esta relación 

presenta una tendencia a aumentar conforme el fruto madura. La relación de la madurez 

(RM) en los frutos está relacionada principalmente con un aumento de los SST y una 

disminución de la ATT, en los frutos climatéricos el aumento de la RM posiblemente ocurre 

cuando alcanzan la tasa respiratoria máxima y desdoblan rápidamente sus reservas (ácidos 

orgánicos) como respuesta al incremento de su metabolismo y, en consecuencia, la RM se 

incrementa Kays, (2004); sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando el fruto tiene un 
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contenido alto de azúcares, el nivel de los ácidos deben ser suficientemente elevados para 

satisfacer el gusto del consumidor Osterloh et al., (1996). 

La disminución de la acidez durante la etapa post cosecha puede ser debida 

probablemente al consumo de moléculas orgánicas en los diferentes ciclos metabólicos para 

proporcionar la energía requerida por el fruto, además muchos de los ácidos orgánicos 

pueden participar como precursores de sustancias volátiles, las cuales intensifican su 

presencia durante este período Park et al., (2006).  

La variabilidad en las tendencias de las gráficas, de todas las características evaluadas, 

es probablemente debido a que se utilizó un solo fruto para determinar cada característica 

evaluada y a la vez estos fueron destructivos y desechables. 

Cuadro 20: Prueba de Duncan sobre el comportamiento de la acidez titulable en palta 

(Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación 

de los recubrimientos para prolongar la vida útil durante el almacenamiento. 

Ttos. Media y Sig.       

5 dda * 

Ttos. Media y Sig.       

10 dda * 

Ttos. Media y Sig.       

15 dda * 

Ttos. Media y Sig.       

20 dda * 

MQ0      0,16 a MQ0 0,09 a A0Q0      0,18 a MQ0 0,16 a 

MQ3      0,14 a A0Q1 0,08 ab PQ3 0,12 ab MQ3 0,12 a 

PQ1      0,13 a PQ0 0,07 abc A0Q1 0,12 ab PQ3 0,11 a 

A0Q3 0,12 ab PQ3 0,07 abc A0Q3 0,12 ab PQ0 0,11 a 

PQ3 0,11 ab MQ1 0,07 abcd MQ1 0,11 ab - - 

MQ1 0,11 ab MQ3 0,05   bcde PQ0 0,10 ab - - 

PQ0 0,11 ab A0Q3 0,05     cde PQ1 0,10 ab - - 

A0Q1 0,10 ab PQ1 0,04       de MQ3 0,08 ab - - 

A0Q0 0,06   b A0Q0 0.03         e MQ0 0,06   b - - 
* Letras iguales  indican que no existe diferencia significativa p<0,05. 

Ttos: Tratamientos. 

dda: Días después de la aplicación. 
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Figura 22: Variaciones de la acidez titulable en palta (Persea americana Mill.) cultivar 

‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos para prolongar 

la vida útil durante el almacenamiento. 

 

 

Figura 23: Variaciones de la acidez titulable de los cuatro mejores tratamientos en palta 

(Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación 

de los recubrimientos para prolongar la vida útil durante el almacenamiento. 
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Cuadro 21: Ecuación polinómica, R2 para acidez titulable en palta (Persea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos para 

prolongar la vida útil durante el almacenamiento. 

 

 Colorimetría 

En la figura 24 se observa el modelo empleado para la determinación de colorimetría es 

el espacio Hunter L* a* b* tomado de Williams (2002), donde L* es la luminosidad a una 

escala de 0 a 100, a* intervalos de color entre verde (-) y rojo (+), b* intervalo de color entre 

azul (+) y amarillo (-) Hernández et al., (2009). 

 

TRATAMIENTOS ECUACIÓN POLINÓMICA R2 

Quitosano1% A0Q1 y = 0.0011x2 - 0.0201x + 0.1707 1 

Quitosano3% A0Q3 y = 0.0029x2 - 0.0574x + 0.3371 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 y = 0.0032x2 - 0.0668x + 0.3819 1 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 y = 0.0003x2 - 0.0073x + 0.1345 0,26 

Alm. Maíz+quitosano1% MQ1 y = 0.0017x2 - 0.0341x + 0.2389 1 

Alm. Maíz+quitosano3% MQ3 y = 0.0012x2 - 0.0301x + 0.2523 0,87 

Almidón de papa PQ0 y = 0.0004x2 - 0.0096x + 0.1431 0,57 

Almidón de maíz MQ0 y = 0.0017x2 - 0.044x + 0.344 0,94 

Testigo A0Q0 y = 0.0031x2 - 0.0495x + 0.2283 1 

Figura 24: Espacio Hunter L*, a*, b* (según Williams 2002). 
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El análisis de los cambios de color en la pulpa de palta se observa en el cuadro 22  y 

las figuras 25, 26 y 27  para las coordenadas L*, a* y b* en la pulpa de palta. Durante los 5 

primeros días es poco evidente la evolución a excepción del tratamiento Almidón de 

maíz+quitosano1% (MQ1), especialmente en cuanto al parámetro L* que se ha incrementado 

a los 5 dda con un mayor valor de claridad (L*=60), seguido por el tratamiento almidón de 

papa+quitosano1% PQ1 (L*=58), y los tratamientos restantes mantienes valores promedios. 

Para el día 10 los tratamientos almidón de papa+quitosano3% (PQ3) y almidón de maíz 

(MQ0) presentan el mismo valor de luminosidad (L*= 62) seguido por el tratamiento 

almidón de papa (PQ0) con un valor de luminosidad (L*=60), los demás tratamientos 

muestran comportamientos similares, a los 15 dda el tratamientos almidón de 

maíz+quitosano1% (MQ1) muestra el mayor valor de luminosidad (L*=68) y el menor valor 

está en el tratamiento almidón de papa+quitosano3% (PQ3) con un valor de luminosidad  

(L*=53), Para el caso de la luminosidad L*, según los promedios, a medida que los frutos 

de palta sufren el proceso de maduración, es decir, a medida que maduran tienden a colores 

ligeramente más oscuros; en la figura 25 se puede observar el comportamiento de la 

coordenada L* en función al día de evaluación después de la aplicación de recubrimientos.  

En la figura 26 se observa que la coordenada a* es el parámetro que más se afecta con 

la maduración, ya que cada fecha de evaluación en el promedio se puede observar que sufre 

un aumento de una unidad, esto significa que para los tratamientos estudiados sus colores 

interiores tienden a tonos más verdes a medida que los frutos maduran. Por otra parte, los 

valores del parámetro b* a los 5 dda se muestran casi constantes, a los 10, 15, 20 dda sus 

valores van incrementando en cada fecha de manera constante. 

Se encontró que los carotenoides, licopeno, y B caroteno aumentan con la maduración, 

en tanto que las clorofilas disminuyen durante este proceso, la degradación de los 
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cloroplastos debido a la perdida de clorofila dan origen a los cromoplastos los cuales exhiben 

las pigmentaciones más amarillentas debido principalmente a la presencia de carotenos y 

xantofilas, los que indican que el fruto ha madurado. Para el caso de la palta no presenta 

carotenogénesis ya que a lo largo de la maduración se mantienen los contenidos de clorofilas 

y se degradan los carotenoides, donde el contenido total de estos pigmentos decrece de 

manera exponencial. La neoxantina es el carotenoide que se encuentra en mayor cantidad en 

la pulpa, la cual disminuye con la maduración hasta alcanzar valores inferiores a 0,4 μg/g 

pulpa mientras que la luteína, β-caroteno, α-caroteno, violaxantina, antheraxantina y 

zeaxantina, mantienen su concentración constante a medida que el fruto madura Bernal y 

Diaz (2003). 

Cuadro 22: Variación de la luminosidad (L*) y de las coordenadas a* y b* en palta (Persea 

americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’ durante los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de 

los recubrimientos. 

 

 5dda 10dda  15dda  20dda  

Tratamientos L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

Quitosano1% A0Q1 54 -3 34 57 -6 46 54 -6 46       

Quitosano3% A0Q3 54 -5 39 51 -4 40 57 -6 47       

Alm.papa+quitosano1% PQ1 58 -3 39 54 -7 44 62 -9 47       

Alm.papa+quitosano3% PQ3 53 -2 34 62 -7 43 53 -6 43 58 -10 40 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 60 -5 42 54 -7 45 68 -8 44       

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 54 -4 41 57 -6 41 58 -9 47 54 -7 43 

Almidón de papa PQ0 55 -5 41 60 -6 40 66 -7 47 57 -7 43 

Almidón de maíz MQ0 56 -5 41 62 -9 49 61 -8 42 59 -7 44 

Testigo A0Q0 55 -5 38 51 -4 42 55 -6 48       

Promedio   55 -4 39 56 -6 43 59 -7 46 57 -8 42 
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Figura 25: Variación de la luminosidad L* de la pulpa de  palta (Persea americana Mill.)  

cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos. 

 

 

Figura 26: Variación de la coordenada a* en la pulpa de  palta (Persea americana Mill.)  

cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos. 
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Figura 27: Variación de la coordenada b* en la pulpa de  palta (Persea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’ a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de los recubrimientos. 
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enmascarar el sabor de la pulpa por lo que algunos tratamientos presentaron este tipo de 

modificación según los puntajes dados por el equipo calificador. 

En el cuadro 23 la evaluación cualitativa de color de pulpa se observa que la mayoría 

de los tratamientos se mantiene en una escala que corresponde a la calificación 2 (bueno), 

esto nos indica que durante el transcurso de las evaluaciones los tratamientos muestran un 

comportamiento casi similar, lo que concuerda con cuando Zúñiga (1988) quien indica que 

la luminosidad no presenta variaciones desde la cosecha hasta la madurez de consumo.  

En el cuadro 23, según lo evaluado cualitativamente, se muestran los resultados para 

la variable textura, donde los panelistas tuvieron más predilección por el testigo y el 

tratamiento quitosano al 1%, en cambio,  la variable aroma no pasó desapercibida, ya que 

casi el 50%  de los tratamientos se encuentra con una calificación regular (3), de lo que se 

podría deducir que los tratamientos probablemente influyan en el aroma de los frutos de 

palta. Para el caso de la fibrosidad todo los panelistas indicaron que aún no había presencia 

de fibras, a excepción del testigo el cual observaron ligeramente fibroso, pero esta 

característica no altera la venta del producto. En general las modificaciones de sabor, color, 

textura, etc. de las muestras menos preferida por los jueces puede ser causa de cambios 

enzimáticos tal como lo indica Carballo (1982) y Braverman (1978), provocados por 

enzimas del tipo polifenoloxidasas, lo que altera la apariencia del producto. 
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Cuadro 23: Palatabilidad de la palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’, según cuatro 

jueces no entrenados, bajo calificación y parámetros determinados. 

 

Tratamientos Sabor 

Color de 

pulpa  Textura Aroma  Fibrosidad 

Quitosano1% A0Q1 2 2 2 2 1 

Quitosano3% A0Q3 2 2 2 3 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 2 3 3 3 1 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 2 2 4 2 1 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 3 2 2 2 1 

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 3 3 4 3 1 

Almidón de papa PQ0 3 2 3 3 1 

Almidón de maíz MQ0 2 2 4 2 1 

Testigo A0Q0 2 2 2 2 2 

 

 Desórdenes fisiológicos  

En el cuadro 24 se puede observar los resultados cualitativos que se obtuvieron en  

cada tratamiento. Se observó  el pardeamiento interno en el tratamiento Almidón de 

maíz+quitosano3%  (MQ3) con una intensidad leve, presentado un color pardo claro, 

seguido por el testigo con una intensidad incipiente de escala 2 y los demás tratamientos se 

encuentran normal sin pardeamiento, para la variable manchas grises externas se detectó que 

el tratamiento Almidón de maíz+quitosano3% (MQ3) presenta puntos o pequeñas manchitas 

grises externas clasificado como leve con una escala de 3, lo que indica que va variar de 

entre dos o cuatro manchas por fruto, seguido por los tratamientos que están en la escala 2 

lo que indica que las manchas son muy incipientes y oscila entre una mancha por fruto y los 

tratamientos restantes con escala 1 indican que no hay manchas en el fruto. Para el caso de 

la variable manchas grises en la pulpa también se encuentra a tratamiento Almidón de 

maíz+quitosano3% (MQ3) con mayor cantidad de manchas en la pulpa del fruto. La mancha 

se ubicó cerca al sector del pedicelo fotografía 1 de color pardo claro con contornos y formas  

erráticas. Existen antecedentes en la literatura que describen daños similares provocados por 

un bajo nivel de O2 y alto de CO2 Spalding, (1981). Durante este ensayo podría haber 

existido una baja concentración de O2 que duró lo suficiente para provocar el daño. 
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Fotografía 1: Manchas externas observadas en palta fuerte durante los días de evaluación 

después de la aplicación de los recubrimientos. 

Cuadro 24: Evaluación de frutos de palta según las escalas de intensidad de pardeamiento 

interno, manchas grises externas, manchas grises en la pulpa a los 5, 10, 15, 20 días después 

de la aplicación de los recubrimientos. 

TRATAMIENTOS  

Intensidad de 

pardeamiento 

interno 

Manchas grises 

externas 

Manchas grises 

en la pulpa  

Quitosano1% A0Q1 1 1 1 

Quitosano3% A0Q3 1 2 1 

Alm.papa+quitosano1% PQ1 1 2 2 

Alm.papa+quitosano3% PQ3 1 2 1 

Alm. Maíz+quitosano1% MQ1 1 1 1 

Alm. Maíz+quitosano3% MQ3 3 3 3 

Almidón de papa PQ0 1 1 1 

Almidón de maíz MQ0 1 1 1 

Testigo A0Q0 2 1 2 

 Análisis económico  

Se estima que las perdidas post cosecha sobrepasan el 20% debido a: factores 

fisiológicos, proceso de recolección, empaque, vías de transporte, etc. lo que se traduce a un 

corto periodo de almacenamiento y grandes pérdidas para el agricultor. Con la investigación 

realizada sobre recubrimientos biodegradables, se busca minimizar los factores adversos, 

citados anteriormente y brindarle al agricultor una nueva alternativa que ayuden a reducir 

sus pérdidas post cosecha, e incrementar sus ingresos económicos. 
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 El consumo de la palta ha crecido drásticamente en los últimos años, su sabor y sus 

propiedades nutritivas lo han convertido en un alimento de moda en países desarrollados, lo 

que implica el uso de tecnologías post cosechas para alargar la vida útil de la palta; si no se 

le aplican cuidados o tratamientos especiales se deterioran rápidamente incluso antes de 

llegar al consumidor; la reducción de esas pérdidas especialmente si pudiera lograrse en 

forma económica, sería muy importante tanto para los agricultores como para los 

consumidores. En el cuadro 24 se observa el costo de producción por cada tratamiento, para 

hallarlo se sumó el costo bruto de la palta, es decir, costo de palta comprado del agricultor, 

que tuvo un precio en soles de 2,50 por kilogramo, y que llevado a una tonelada seria 

2500,00 soles, más costos asociados que serían los insumos, mano de obra, etc.; sumado 

todo ello nos dará el costo de producción o inversión por cada tratamiento. En el cuadro 25 

y figura 28 se observa la rentabilidad por cada tratamiento en función a los días evaluados; 

para determinar la rentabilidad primero se constató el precio actual en el mercado de 

exportación, lo cual, fluctúan entre un rango de 2,84 a 3,00 dólares por kilogramo de palta, 

que convertido a moneda nacional serian 9,30 soles por kilogramo; tomaremos como 

ejemplo al testigo (A0Q0) para determinar la rentabilidad; el costo de inversión para el testigo 

será 2550,00, incluido el costo bruto y asociado; a los día 5 dda  la palta muestra madurez 

de consumo, lo que indica que al tacto y visión del cliente es aceptable y rentable, con un 

precio de 6750 por tonelada, la cual se determinó con la siguiente formula (costo palta por 

tonelada – costo de inversión) 9300,00 -2550,00 = 6750,00; a los 10 dda el testigo muestra 

pérdida de la turgencia (contenido de agua) lo que le da características no deseadas por el 

consumidor, que hace que los precios desciendan rápidamente. Para el caso del testigo su 

depreciación vendría ser la cuarta parte del precio inicial, lo que sería 2330,00 soles por 

tonelada del testigo(A0Q0), en comparación con los mejores tratamientos que son almidón 

de papa + quitosano al 3% (PQ3), almidón de maíz + quitosano 3% (MQ3), almidón de papa 
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(PQ0), almidón de maíz (MQ0), que gracias al tratamiento post cosecha logró reducir el 

proceso de respiración y transpiración hasta el día 20 manteniendo constante la rentabilidad 

durante los días evaluados. 

Cuadro 25: Análisis económico de los diferentes tratamientos para palta (Persea americana 

Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

Tratamiento  Insumos 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

   
Costo 7kg 

Costo 

tonelada 

Quitosano1% 

 (A0Q1) 

quitosano g 1 1,00 142,80 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

ácido acético ml 20 0,24 34,30 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  

  

S/. 

 

54,04 2270,00 

$. 16,57 696,32 

Quitosano 3%  

(A0Q3)  

quitosano g 3 3,00 428,6 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

ácido acético ml 60 0,72 102,90 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  

  

S/. 

 

56,52 3124,4 

$. 17,34 958,40 

Almidón de papa + 

quitosano1% 

(PQ1) 

quitosano g 1 1,00 142,80 

almidón de 

papa g 6 0,042 6,00 

ácido acético ml 20 0,24 34,30 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  

  

S/. 

  

54,10 2275,20 

$. 16,59 851,29 

Almidón de papa + 

quitosano3% 

(PQ3) 

quitosano g 3 3,00 428,6 

almidón de 

papa g 6 0,042 6,00 

ácido acético ml 60 0,72 102,90 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  

  

S/. 

 

56,56 3129,8 

$. 17,35 960,06 
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Tratamiento  Insumos Unidad de 

medida 

Cantidad 

   
Costo 7kg Costo 

tonelada 

Almidón de Maíz+ 

quitosano1% 

(MQ1) 

quitosano g 1 1,00 142,80 

almidón de 

maíz g 6 0,042 6,00 

ácido acético ml 20 0,24 34,30 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  

  

S/. 

 

54,10 2275,20 

$. 16,59 851,22 

Almidón de maíz 

+ 

quitosano3% 

(MQ3) 

quitosano g 3 3,00 428,6 

almidón de 

maíz g 6 0,042 6,00 

ácido acético ml 60 0,72 102,90 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  

  

S/.   

  

56,56 3129,80 

$. 17,35 960,06 

Almidón de maíz  

(MQ0) 

almidón de 

maíz g 6 0,042 6,00 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  

  

S/. 

 

52,84 2598,9 

$. 16,21 797,21 

Almidón de papa  

(PQ0) 

almidón de 

papa g 6 0,042 6,00 

glicerina ml 6 0,20 28,60 

agua ml 100 0,10 14,30 

mano de obra  1 50,00 50,00 

palta kg 1 2,50 2500,00 

Total  S/.   

  

  

  

  

  

52,84 2598,90 

  $. 16,21 797,21 

Testigo (A0Q0) 
palta kg 1 17,50 2500,00 

mano de obra  1 50,00 50,00 

Total  S/.       67,50 2550,00 

  $.       20,71 782,21 
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Cuadro 26: Rentabilidad por tratamientos a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación 

de los recubrimientos expresado en soles (S/.) 

Ttos. 

dda. 

A0Q0 A0Q1 A0Q3 PQ1 PQ3 MQ1 MQ3 PQ0 MQ0 

5 6750,0 6530,0 6175,6 6524,8 6170,2 6524,8 6170,2 6701,1 6701,1 

10 2330,0 4650,0 4650,0 4650,0 6170,2 4650,0 6170,2 6701,1 6701,1 

15 0 2330,0 2330,0 2330,0 6170,2 2330,0 6170,2 6701,1 6701,1 

20 0 0 0 0 6170,2 0 6170,2 6701,1 6701,1 
Ttos: Tratamientos. 

dda: Días después de la aplicación. 

 

 

Figura 28: Rentabilidad por tratamientos a los 5, 10, 15, 20 días después de la aplicación de 

los recubrimientos expresado en soles (S/.) 
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V. CONCLUSIONES 

1. El  recubrimiento  con  almidón de maíz y papa es  una tecnología  post cosecha  que  

permite  prolongar  la  vida útil,  mejorar  la  calidad  y  generar  valor  agregado. En 

ambos almidones se obtuvieron respuestas favorables para la conservación de la palta, 

pero el almidón de maíz  (MQ0) presentó un mejor comportamiento y se observa en 

su tendencia que no ha tenido muchas fluctuaciones presentando valores entre 7,93 a 

9,57 de azúcares totales, 11,94 a 14,04 de porcentaje de aceite, 27,97 a 30,89 de  

porcentaje de materia seca,72,03 a 68,41 de porcentaje de humedad, 7,24 a 7,39  de 

pH, 0,16 de acidez titulable; la palta disminuyó sus valores de clorofila e incrementó 

su contenido de carotenos paulatinamente y la calidad organoléptica no presentó 

variaciones en cuanto a sabor.  

2. El quitosano como recubrimiento (atmósfera controlada) resultó una buena opción de 

conservación de palta fuerte, se encontró que probablemente haya inhibido la 

aparición de enfermedades post cosecha, pero para esta investigación el quitosano solo 

no ha tenido efecto alguno como recubrimiento, pero sí hubo efecto con las 

interacciones. 

3. Las interacciones de almidón de maíz, almidón de papa y quitosano en una 

concentración del 3% resultó ser un recubrimiento efectivo y necesario para prolongar 

la vida útil de la palta, sin embargo la tendencia más adecuada o menos variable 

presento el tratamiento almidón de papa + quitosano al 3%  con 7,33 a 9,67 de sólidos 

solubles, 11,31 a 13,85 de porcentaje de aceite, 26,88 a 30,24 de materia seca, 73,12 a 

69,63 de porcentaje de humedad, 7,14 a 7,40 de pH, 0,11 de acidez titulable; según lo 

observado en colorimetría han ido aumentando los carotenos y disminuyendo las 

clorofilas; la calidad organoléptica no se vió afectada según los panelistas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Los recubrimientos a partir de polisacáridos deben ser considerados como una 

alternativa dentro de las estrategias de post cosecha, en tal sentido recomendamos el 

uso de las mismas con la finalidad de retrasar su deterioro rápido en anaquel y 

aprovechar la creciente demanda e interés de los consumidores hacia productos sanos 

formulados a partir de compuestos naturales denominados recubrimientos 

biodegradables. 

2.  Se recomienda utilizar otros tipos de recubrimientos y trabajar con diferentes 

concentraciones de quitosano y ácido acético.   

3. Obtener antecedentes del cultivo en campo como: análisis de suelos, enfermedades, 

años de la plantación y evaluación de características físicas y químicas durante la 

maduración fisiológica de la palta. 

4. Seleccionar adecuadamente la materia prima a fin de trabajar con muestras más 

homogéneas y reducir la variabilidad en los resultados. 

5. Es recomendable realizar el estudio en el mismo lugar de procedencia de los frutos 

bajo sus condiciones debido a que la temperatura y humedad relativa pueden ser 

factores determinantes para los tipos de recubrimientos o el tipo de tecnología pos 

cosecha a utilizar para prolongar la vida útil de un fruto. 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

1. Achapis, S.  Castillo, A. Mosquera, S.Hoyos,J. Navia, P. 2013 efecto de recubrimiento 

a base de almidón sobre la maduración de guayaba  (psidium guajava). Edición 

especial N°2 pp. 92-100, Colombia. 

2. Barco, P. Burbano, A. Mosquera, S. Villada, H. Navia, D. 2011 Efecto del 

recubrimiento a base de almidón de yuca modificado sobre la maduración del tomate 

Revista Lasallista de Investigación, pp. 96-103, Corporación Universitaria Lasallist 

Colombia. 

3. Barrientos, V.del C. 1993. Efecto de distintas concentraciones de gases (O2 y CO2) en 

la conservación de palta cultivar. ‘Fuerte’. Tesis Ing. Agr. Santiago, Chile, 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 74p. 

4. Bosquez, E. Sanchez, D. Bautista, S. Hernandez, A.N.  Velasquez, M.G. 2005 

Quitosano: una alternativa para reducir microorganismos postcosecha y mantener la 

vida de anaquel de productos hortofrutícolas. Revista iberoamericana de postcosecha, 

S.C. México vol 7. Num. 1, pp.1-6. 

5. Daga,W.  Parodi, G. y  Sanchez, M. 2007 correlación del contenido de aceite, materia 

seca y humedad de pulpa como indicadores de cosecha en frutos de palto (Persea 

americana Mill) cultivar ‘‘‘Hass’’’ cultivada bajo condiciones de dos localidades en 

Chincha-Perú. 

6. Fichet, T. 1991. Cosecha y post-cosecha de paltas, pp. 59-65. In: Primer curso 

internacional de post cosecha. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales, Santiago. 223p. de actividades ICAMEX Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de las envolturas plásticas individuales, calentamientos 

intermitentes y de productos hortícolas. In: Fisiología y Tecnología Postcosecha de 

Productos. 



88 

 

7. Ruiz Altisent, M. Valero, C. 1996. Equipos de medida de calidad organoléptica en 

frutas. Madrid. 

8. Olaeta, J; Gardizabal, F.; Martinez, O. 1986. Variación estacional en el contenido de 

aceite y su relación con la palatabilidad, en frutos de paltos. Agricultura Técnica. 46: 

365-367. 

9. Saavedra, S. 1995. Evolución de parámetros físico-químicos y sensoriales en paltas 

cultivares Hass, Gwen y Whitsell. Taller Ing. Agr. Quillota, Universidad Católica de 

Valparaíso, Facultad de Agronomía. 59p. 

10. Massaro, C. J. 2009. Características generales de las paltas. Boletin de los 

Consumidores, pp 1-2. 

11. MINAGRI. 2015. Tendencias de la producción y el comercio de palta en el mercado 

internacional y nacional Lima consultado y disponible en: 

file:///C:/Users/HOME/Downloads/informe-palta-peruana-300115%20(3).pdf 

12. Tovar, M. A. 2003. Valor nutritivo de la pulpa fresca de aguacate. V congreso Mundial 

de Aguacate, pp 746-747. 

13. Vidosola, P. 2008. Efecto de escaldado sobre la calidad de puré congelado de palta 

Cultivar. Hass cosechado con dos índices de madurez. Quillota- Chile. 

14. Salas, Mariano. 1990. Influencia de épocas de cosecha y manejo de postcosecha en la 

calidad final de almacenaje de frutos de palto cv. Fuerte. Tesis Ing. Agr. Santiago, 

Universidad de Chile, Facultad de Agronomía. 97 p. 

15. Olaeta, J. Undurraga y Espinosa G. 2007. evolucion del contenido de aceite y 

compuestos no saponificables en paltas (Persea Americana Mill) cvs Hass, Fuerte e 

Isabel. Proceedings VI World Avocado Congress (págs. 1-13). Villa del Mar - Chile. 



89 

 

16.  Luza, J. 1981. Caracterización y comportamiento en postcosecha de paltas raza 

mexicana cultivadas en Chile. Tesis Mg.Sc. Santiago. Universidad de Chile. Facultad 

de Ciencias Agrarias y Forestales. 102 p. 

17. Kader, A. 1986. Biochemical and physiological basis for effects of controlled and 

modified atmospheres on fruits and vegetables. Food Technology 40 (5): 99-100, 102-

104. 

18. Oliva, A. C. 2010. Efecto de tratamientos pos cosecha novedosos en la calidad 

fisicoquimicas, sensorial y nutricional de citricos. Valencia. 

19. Roman. M, A. E. 2002. Manejo postcosecha del aguacate. red de revistas científicas 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 5-16p. 

20. Hofshi, R. 2002. The chilean avocado industry: an overview consultado y disponible 

en: www.avocadosource.com. 

21. Martinez, O. 1984. Variación estacional en el contenido de aceite, contenido de 

humedad, tamaño y palatabilidad en frutos de palto (Persea americana Mill.) cvs. 

Negra de la Cruz, Bacon, Zutano, Fuerte, Edranol, Hass. Taller de Licenciatura Agr. 

Quillota, Universidad Católica de Valparaiso, Facultad de Agronomía. 90 p. 

22. Valdebenito, J. 1981. Variación estacional del contenido de aceite, humedad y 

principales ácidos grasos en paltas (Persea americana Mill.) cv. Hass. Tesis Ing. Agr. 

Quillota, Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de Agronomía. 49p. 

23. Cajuste, J. 1992. Efecto del grado de madurez en la frigoconservación de aguacate 

(Persea americana Mill) cv. Hass. Tesis maestría en ciencias colegio de 

postgraduados. Programa de fruticultura. Montecillo – México.183p. 

24. INIA, CONAFRUT 1997. El cultivo del Palto. Aspectos de la producción, manejo 

post-cosecha y comercialización. Boletín Técnico Nº 9. 47p. 



90 

 

25. Bautista. S, H. A. 2005. Quitosano: una alternativa natural para reducir 

microorganismos post cosecha y mantener la vida en anaquel de productos 

hortofruticolas. Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, vol. 7, pp. 1-6. 

26. Embuscado, M. Huber, K. 2009. Edible films and coatings for food applications. 

Springer Dordrecht Heidelberg London New York. 

27. Aguilar, M. 2005. Propiedades físicas y mecánicas de películas biodegradables y su 

empleo en el recubrimiento de frutos de aguacate. Tesis de Maestro en Tecnología 

Avanzada. Instituto Politécnico Nacional México. 

28. Debeaufort F., Quezada-Gallo, J. A., Voilley A. 1998. Edible films and coatings: 

tomorrow’s packaging: a review. Crit. Rev. Food Sci., 38(4), 299–313. 

29. Fanelli, B. 2009. Almidón. Universidad Nacional de Quilmes. Área Química de los 

Alimento consultado y disponible en: 

http://psceni.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/view_file.php?curent_file=78&cu

rent_dir=26. 

30. García, M., Martino, M. Y., Zaritzky, N., 2000b. Lipid Addition to Improve Barrier 

Properties of Edible Starch-based Films and Coatings. J. Food Sci. 65(6): 941-947. 

31. Kayserilioglu, D. S., Stevels, W. M., Mulder, W. J., Akkas, N. 2001. Mechanical and 

biochemical characterization of wheat gluten films as a function of pH and cosolvent. 

Starch, 53, pp. 381–386. 

32. Lai, H. M., Padua, G. W. 1997. Properties and microstructure of plasticized zein films. 

Cereal Chem., 74(6), pp. 771-775. 

33. Letender, M., D’Aprano, G., Lacroix, M., Salmieri, S., St-Gelais, D. 2002. 

Physicochemical properties and bacterial resistance of biodegradable milk protein 

films containing agar and pectin. J. Agric. Food Chem., 50, 6017-6022 



91 

 

34. Domard, A. 1989. Physicochemical properties of chitinuous materials. Advances in 

chitin science. 3:24-37. 

35. Domard A. and Rinaudo. 1983. Preparation and characterization of fully deacetylated 

chitosan. International Journal of Biological Macromolecules. 5: 49-52. 

36. Kurita, K. 2006. Chitin and chitosan: Functional biopolymers from marine crustacean. 

Marine Biotechnology mini-review. 8:203-226. 

37. Pillai, C. K. S., Paul, W. and Sharma, C. P. 2009. Chitin and chitosan polymers : 

chemestry, solubility and fiber formation, Progress in polymer science. 34:641-678. 

38. Shahidi, F., Arachchi, J. K. V., and Jeon Y. 1999. Food aplications of chitin and 

chitosans, Trends in Food Science & Technology .10: 37–51. 

39. Marschner, H. 2002. Mineral nutrition of higher plants. 2a ed. Academic Press, 

London consultado y disponible en: 

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=yqKV3USG41cC&oi=fnd&pg=P

P1&dq=40.+Marschner,+H.+2002.+Mineral+nutrition+of+higher+plants. 

40. Osterloh, A., G. Ebert, W.H. Held, H. Schulz y E. Urban. 1996. Lagerung von Obst 

und Südfrüchten. Verlag Ulmer, Stuttgart, Alemania. 

41. Kays, S. 1997. Postharvest physiology of perishable plant products. Exon Press. 

Athens, GA. 

42. Williams, A. G., A key element in color reproduction. En: The International Journal 

of Newspaper Technology. Febrero 2002; p. 5. 

43. Hernandez, M.S. Postharvest quality of arazá fruit during low temperature storage. En: 

Food Science and Technology. Vol. 42, No. 3 (2009); p. 879-884 

44. BERNAL, E.A.; DIAZ, C., Tecnología para el cultivo del tomate de árbol. Rionegro: 

Impresos Begon Ltda., 2003; p. 130. 

 



92 

 

VIII. ANEXOS 

Cuadro 27: Análisis de varianza para sólidos solubles totales  a los 5, 10, 15, 20  días después 

de la aplicación de los recubrimientos biodegradables en palta (Persea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’. 

Día Fuente G.L 
Suma De Cuadrado 

Valor F Pr > F Signif C.V 
 Cuadrado Medio 

5 

Bloque 2 0,1519185 0,0759593 1,93 0,1772 N.S 

6,78% 
T 8 0,4527185 0,0565898 1,44 0,2542 N.S 

Error 16 0,6290148 0,0393134    

Total 26 1,2336519         

10 

Bloque 2 0,0236519 0,0118259 0,19 0,8248  N.S 

7,95% 
T 8 1,6684963 0,208562 3,44 0,017 **  

Error 16 0,9703482 0,0606468    

Total 26 2,6624963         

15 

Bloque 2 0,0383185 0,0191593 0,41 0,6684 N.S  

6,71% 
T 8 0,2913185 0,0364148 0,79 0,6224 N.S 

Error 16 0,7419482 0,0463718    

Total 26 1,0715852         

20 

Bloque 2 0,03451667 0,01725833 4,46 0,065  

1,91% 
T 3 0,00155833 0,00051944 0,13 0,9361  

Error 6 0,02321667 0,00386944    

Total 11 0,05929167         
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Cuadro 28: Análisis de varianza para contenido de materia seca a los 5, 10, 15, 20  días 

después de la aplicación de los recubrimientos biodegradables en palta (Persea americana 

Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

Día Fuente G.L 
Suma De Cuadrado 

Valor F Pr > F Signif C.V 
 cuadrados Medio 

5 

Bloque 2 0,9913556 0,4956778 4,57 0,027 **  

6,03% 
T 8 1,6890667 0,2111333 1,94 0,1225 N.S 

Error 16 1,7368444 0,1085528    

Total 26 4,4172667         

10 

Bloque 2 0,1930963 0,0965482 0,66 0,5296  N.S 

76,61% 
T 8 2,2531185 0,2816398 1,93 0,1252 **  

Error 16 2,3353037 0,1459565    

Total 26 4,7815185         

15 

Bloque 2 0,274363 0,1371815 0,45 0,6447 N.S  

9,45% 
T 8 2,6568963 0,332112 1,09 0,4166 N.S 

Error 16 0,7419482 0,0463718    

Total 26 1,0715852         

20 

Bloque 2 0,14686667 0,07343333 0,99 0,4258 N.S 

4,82% 
T 3 0,10923333 0,03641111 0,49 0,7021 N.S 

Error 6 0,44606667 0,07434444    

Total 11 0,70216667         



94 

 

Cuadro 29: Análisis de varianza para contenido de aceite a los 5, 10, 15, 20  días después de 

la aplicación de los recubrimientos biodegradables en palta (Persea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’. 

Día Fuente G.L 

Suma De Cuadrado 

Valor F Pr > F Signif C.V  

Cuadrado 
Medio 

5 

Bloque 2 0,7401185 0,3700593 4,6 0,0264 ** 

7,74% 
T 8 1,2515185 0,1564398 1,94 0,1226 N.S 

Error 16 1,2872148 0,0804509    

Total 26 3,2788519         

10 

Bloque 2 0,1428222 0,0714111 0,69 0,5179 N.S 

8,19% 
T 8 1,6247333 0,2030917 1,95 0,1216 N.S 

Error 16 1,6661111 0,1041319    

Total 26 3,4336667         

15 

Bloque 2 0,1831407 0,0915704 0,43 0,6602 N.S 

11,64% 
T 8 1,8704296 0,2338037 1,09 0,4191 N.S 

Error 16 3,4381259 0,2148829    

Total 26 5,4916963         

20 

Bloque 2 0,2404167 0,1202083 2,37 0,1739 N.S 

5,76% 
T 3 0,0258917 0,0086306 0,17 0,9125 N.S 

Error 6 0,3037833 0,0506306    

Total 11 0,5700917         
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Cuadro 30: Análisis de varianza para contenido de humedad a los 5, 10, 15, 20  días después 

de la aplicación de los recubrimientos biodegradables en palta (Persea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’. 

Día Fuente G.L 
Suma De Cuadrado 

Valor F Pr > F Signif C.V 
 cuadrado Medio 

5 

Bloque 2 120,01407 60,007033 4,61 0,0263 ** 

5,09% 
T 8 198,25333 24,781667 1,9 0,1303 N.S 

Error 16 208,466 13,029125    

Total 26 526,7334         

10 

Bloque 2 21,712496 10,856248 0,56 0,5793 N.S 

6,51% 
T 8 304,03425 38,004282 1,98 0,1169 N.S 

Error 16 307,47037 19,216898    

Total 26 633,21712         

15 

Bloque 2 44,385474 22,192737 0,5 0,6136 N.S 

9,96% 
T 8 385,40187 48,175234 1,09 0,416 N.S 

Error 16 705,02473 44,064045    

Total 26 1134,8121         

20 

Bloque 2 48,86405 24,432025 4,15 0,074 N.S 

3,54% 
T 3 11,1605583 3,72018611 0,63 0,6212 N.S 

Error 6 35,3552167 5,89253611    

Total 11 95,379825         
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Cuadro 31: Análisis de varianza para pH a los 5, 10, 15, 20  días después de la aplicación de 

los recubrimientos biodegradables en palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

Día Fuente G.L 

Suma De Cuadrado 

Valor F Pr > F Signif C.V  

Cuadrado 
Medio 

5 

Bloque 2 0,6279407 0,3139704 3,55 0,053 N.S  

4.02% 
T 8 0,7076519 0,0884565 1 0,4724  N.S 

Error 16 1,4149926 0,088437    

Total 26 2,7505852         

10 

Bloque 2 0,0559185 0,0279593 0,49 0,619  N.S 

3.19% 
T 8 1,1884074 0,1485509 2,63 0,0477  ** 

Error 16 0,9050148 0,0565634    

Total 26 2,1493407         

15 

Bloque 2 0,010163 0,0050815 0,13 0,8805 N.S  

2.72% 
T 8 0,9097407 0,1137176 2,87 0,0346  ** 

Error 16 0,6337704 0,0396107    

Total 26 1,5536741         

20 

Bloque 2 0,15185 0,075925 0,78 0,4993 N.S  

4,14% 
T 3 0,242425 0,08080833 0,83 0,5233 N.S  

Error 6 0,58295 0,09715833    

Total 11 0,977225         
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Cuadro 32: Análisis de varianza para acidez titulable a los 5, 10, 15, 20  días después de la 

aplicación de los recubrimientos biodegradables en palta (Persea americana Mill.) cultivar 

‘Fuerte’. 

Día Fuente G.L 
Suma De Cuadrado Valor 

F 
Pr > F Signif C.V 

 Cuadrado Medio 

5 

Bloque 2 0,00206667 0,00103333 3,76 0,0459 ** 

1,57% 
T 8 0,0044 0,00055 2 0,1133 N.S 

Error 16 0,0044 0,000275    

Total 26 0,01086667         

10 

Bloque 2 0,00067407 0,00033704 4,79 0,0234 ** 

0,81% 
T 8 0,00180741 0,00022593 3,21 0,0225 ** 

Error 16 0,00112593 0,00007037    

Total 26 0,00360741         

15 

bloque 2 0,00005185 0,00002593 0,030 0,9661 N.S 

2,59% 
t 8 0,00638519 0,00079815 1,060 0,4338 N.S 

error 16 0,01201481 0,00075093    

total 26 0,01845185         

20 

Bloque 2 0,00015 0,000075 0,13 0,8801 N.S 

2,27% 
T 3 0,000425 0,00014167 0,25 0,8612 N.S 

Error 6 0,00345 0,000575    

Total 11 0,004025         
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Cuadro 33: Datos registrados de sólidos solubles totales evaluadas a los 5, 10, 15, 20 días 

después de la aplicación de los recubrimientos.   

EVALUACIONES DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS  BLOQUES  5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 8,00 9,60 8,00  

Quitosano3% A0Q3 I 8,80 7,40 9,00  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 8,80 8,40 11,00  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 7,40 8,20 8,80 9,70 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 8,40 5,00 9,00  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 7,40 9,00 10,00 9,00 

Almidón de papa PQ0 I 7,60 9,00 9,00 9,00 

Almidón de maíz MQ0 I 8,60 10,00 9,00 8,80 

Testigo A0Q0 I 8,20 13,00 10,20  

Quitosano1% A0Q1 II 6,80 13,60 14,00  

Quitosano3% A0Q3 II 7,80 9,00 7,00  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 8,00 8,00 9,00  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 7,20 9,00 8,40 9,30 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 7,40 7,40 10,00  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 8,60 8,00 11,00 10,00 

Almidón de papa PQ0 II 8,00 7,80 9,00 10,00 

Almidón de maíz MQ0 II 7,20 8,00 9,00 10,00 

Testigo A0Q0 II 6,80 8,40 9,60  

Quitosano1% A0Q1 III 6,40 13,20 10,00  

Quitosano3% A0Q3 III 8,00 6,00 10,00  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 6,80 8,00 9,20  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 7,40 9,00 8,00 10,00 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 8,00 8,00 7,00  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 9,00 6,00 9,00 10,00 

Almidón de papa PQ0 III 7,80 7,00 10,00 9,50 

Almidón de maíz MQ0 III 8,00 8,00 9,00 9,90 

Testigo A0Q0 III 3,00 11,00 9,00   
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Cuadro 34: Datos registrados de porcentaje de aceite evaluados a los 5, 10, 15, 20, días 

después de la aplicación de los recubrimientos. 

EVALUACIONES DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS  BLOQUES  5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 13,97 18,69 13,20   

Quitosano3% A0Q3 I 14,87 11,21 16,20  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 16,14 13,52 18,08  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 9,65 13,85 13,66 13,73 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 14,31 12,80 11,12  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 12,98 14,33 11,95 13,81 

Almidón de papa PQ0 I 9,61 10,75 14,70 15,07 

Almidón de maíz MQ0 I 10,59 17,35 13,43 15,94 

Testigo A0Q0 I 14,48 18,60 14,00  

Quitosano1% A0Q1 II 12,25 17,63 17,52  

Quitosano3% A0Q3 II 11,59 9,68 13,84  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 10,47 10,42 26,26  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 10,56 13,53 17,09 13,86 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 14,22 10,05 16,58  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 8,08 18,84 10,06 13,24 

Almidón de papa PQ0 II 8,33 13,91 11,42 11,39 

Almidón de maíz MQ0 II 12,69 13,50 11,62 12,88 

Testigo A0Q0 II 9,89 18,60 13,57  

Quitosano1% A0Q1 III 13,13 13,87 9,04  

Quitosano3% A0Q3 III 11,04 15,60 18,99  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 17,26 17,67 13,04  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 13,72 13,85 19,72 13,96 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 14,39 15,66 19,73  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 17,29 13,56 12,66 17,42 

Almidón de papa PQ0 III 9,38 15,04 20,66 17,28 

Almidón de maíz MQ0 III 12,53 13,70 15,23 13,29 

Testigo A0Q0 III 15,37 18,58 12,96   
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Cuadro 35: Datos registrados de porcentaje de materia seca evaluados a los 5, 10, 15, 20 

días después de la aplicación de los recubrimientos. 

EVALUACIONES DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS  BLOQUES  5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 31,49 39,66 30,14   

Quitosano3% A0Q3 I 33,05 26,69 35,35  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 35,25 30,71 38,61  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 24,00 31,27 30,94 30,74 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 32,08 29,45 26,54  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 29,78 32,10 27,98 31,21 

Almidón de papa PQ0 I 23,93 25,89 32,75 33,39 

Almidón de maíz MQ0 I 25,63 37,35 30,55 34,90 

Testigo A0Q0 I 32,37 39,51 31,53  

Quitosano1% A0Q1 II 28,50 37,83 37,64  

Quitosano3% A0Q3 II 27,36 24,04 31,26  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 25,41 25,33 52,79  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 25,58 30,72 36,90 31,12 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 31,92 24,69 36,01  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 21,27 39,93 24,70 30,22 

Almidón de papa PQ0 II 21,72 31,37 27,06 27,01 

Almidón de maíz MQ0 II 29,28 30,67 27,41 29,59 

Testigo A0Q0 II 24,41 39,52 30,80  

Quitosano1% A0Q1 III 30,04 31,32 22,94  

Quitosano3% A0Q3 III 26,40 34,31 40,18  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 37,19 37,89 29,87  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 31,06 31,27 41,45 29,00 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 32,22 34,42 41,48  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 37,25 30,78 29,22 37,46 

Almidón de papa PQ0 III 23,53 33,33 43,08 30,62 

Almidón de maíz MQ0 III 29,00 31,02 33,67 28,19 

Testigo A0Q0 III 33,91 39,47 29,73   
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Cuadro 36: Datos registrados de porcentaje de humedad evaluados a los 5, 10, 15, 20 días 

después de la aplicación de los recubrimientos.  

EVALUACIONES DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS  BLOQUES  5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 68,51 60,34 69,86   

Quitosano3% A0Q3 I 66,95 73,31 64,65  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 64,75 69,29 61,39  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 76,00 68,73 69,06 67,28 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 67,92 70,55 73,46  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 70,22 67,90 72,02 68,79 

Almidón de papa PQ0 I 76,07 74,11 67,25 66,61 

Almidón de maíz MQ0 I 74,37 62,65 69,45 65,10 

Testigo A0Q0 I 67,63 60,49 68,47  

Quitosano1% A0Q1 II 71,50 62,17 62,36  

Quitosano3% A0Q3 II 72,64 75,96 68,74  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 74,59 74,67 47,21  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 74,42 69,28 63,10 72,34 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 68,08 75,31 63,99  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 78,73 60,07 75,30 69,78 

Almidón de papa PQ0 II 78,28 68,63 72,94 72,99 

Almidón de maíz MQ0 II 70,72 69,33 72,59 70,41 

Testigo A0Q0 II 75,59 60,48 69,20  

Quitosano1% A0Q1 III 69,96 68,68 77,06  

Quitosano3% A0Q3 III 73,60 65,69 59,82  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 62,81 62,11 70,13  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 68,94 68,73 58,55 69,26 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 67,78 65,58 58,52  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 62,75 69,22 70,78 62,54 

Almidón de papa PQ0 III 76,47 66,67 56,92 67,56 

Almidón de maíz MQ0 III 71,00 68,98 66,33 69,73 

Testigo A0Q0 III 66,09 60,53 70,27   
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Cuadro 37: Datos registrados de pH evaluados a los 5, 10,15, 20 días después de la aplicación 

de los recubrimientos. 

EVALUACIONES DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS  BLOQUES  5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 7,29 7,22 7,60   

Quitosano3% A0Q3 I 7,69 7,50 6,97  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 7,77 7,69 7,51  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 7,24 7,47 7,18 7,50 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 7,69 7,09 7,32  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 7,58 7,16 7,53 7,56 

Almidón de papa PQ0 I 7,82 7,52 7,30 7,66 

Almidón de maíz MQ0 I 7,50 7,43 7,27 7,35 

Testigo A0Q0 I 7,74 7,57 7,13  

Quitosano1% A0Q1 II 7,30 7,39 7,15  

Quitosano3% A0Q3 II 7,86 7,42 7,22  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 7,33 7,96 7,45  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 7,13 7,52 7,25 7,50 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 7,28 7,54 7,56  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 7,99 7,72 7,65 7,56 

Almidón de papa PQ0 II 7,47 7,60 7,40 7,73 

Almidón de maíz MQ0 II 7,08 7,47 7,34 7,35 

Testigo A0Q0 II 7,10 7,03 7,14  

Quitosano1% A0Q1 III 7,65 7,38 6,76  

Quitosano3% A0Q3 III 7,51 7,16 7,00  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 7,63 8,32 7,14  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 7,06 7,44 7,32 7,52 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 6,76 7,56 7,54  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 6,82 7,74 7,91 7,55 

Almidón de papa PQ0 III 7,01 7,36 7,42 7,70 

Almidón de maíz MQ0 III 7,13 7,05 7,55 7,40 

Testigo A0Q0 III 7,39 7,07 7,15   
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Cuadro 38: Datos registrados de acidez titulable evaluados a los 5, 10, 15, 20, días después 

de la aplicación de los recubrimientos. 

EVALUACIONES DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS  BLOQUES  5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 0,08 0,09 0,06   

Quitosano3% A0Q3 I 0,06 0,06 0,15  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 0,10 0,03 0,05  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 0,06 0,10 0,16 0,12 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 0,12 0,10 0,16  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 0,06 0,08 0,11 0,12 

Almidón de papa PQ0 I 0,08 0,12 0,08 0,13 

Almidón de maíz MQ0 I 0,19 0,09 0,01 0,13 

Testigo A0Q0 I 0,03 0,04 0,26  

Quitosano1% A0Q1 II 0,13 0,08 0,10  

Quitosano3% A0Q3 II 0,13 0,05 0,07  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 0,16 0,04 0,08  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 0,13 0,07 0,12 0,10 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 0,09 0,06 0,10  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 0,15 0,04 0,08 0,13 

Almidón de papa PQ0 II 0,16 0,03 0,16 0,07 

Almidón de maíz MQ0 II 0,16 0,08 0,10 0,24 

Testigo A0Q0 II 0,08 0,04 0,18  

Quitosano1% A0Q1 III 0,09 0,07 0,20  

Quitosano3% A0Q3 III 0,17 0,03 0,14  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 0,13 0,03 0,17  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 0,15 0,05 0,08 0,12 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 0,13 0,05 0,08  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 0,19 0,04 0,06 0,10 

Almidón de papa PQ0 III 0,08 0,08 0,06 0,12 

Almidón de maíz MQ0 III 0,13 0,10 0,06 0,10 

Testigo A0Q0 III 0,06 0,04 0,10   
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Cuadro 39: Datos obtenidos de luminosidad L* evaluados a los 5, 10, 15, 20 días después 

de la aplicación  de los recubrimientos. 

EVALUACIÓN DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS BLOQUES 5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 52 51 54   

Quitosano3% A0Q3 I 53 49 60  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 56 56 67  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 53 64 55 58 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 67 51 54  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 51 57 54 56 

Almidón de papa PQ0 I 50 59 59 59 

Almidón de maíz MQ0 I 49 67 61 64 

Testigo A0Q0 I 57 53 54  

Quitosano1% A0Q1 II 47 67 53  

Quitosano3% A0Q3 II 53 52 53  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 64 51 64  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 52 51 53 59 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 54 51 80  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 51 53 64 51 

Almidón de papa PQ0 II 57 64 63 55 

Almidón de maíz MQ0 II 52 64 61 54 

Testigo A0Q0 II 55 51 55  

Quitosano1% A0Q1 III 64 53 54  

Quitosano3% A0Q3 III 57 53 58  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 53 55 55  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 55 71 51 58 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 59 59 69  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 60 61 56 54 

Almidón de papa PQ0 III 57 56 75 57 

Almidón de maíz MQ0 III 67 56 62 59 

Testigo A0Q0 III 53 49 55   
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Cuadro 40: Datos obtenidos de la cromaticidad a* evaluados a los 5, 10, 15, 20 días después 

de la aplicación  de los recubrimientos. 

EVALUACIÓN DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS BLOQUES 5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I -2 -4 -6   

Quitosano3% A0Q3 I -3 -4 -7  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I -2 -9 -9  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I -2 -5 -7 -10 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 0 -7 -7  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I -2 -5 -8 -6 

Almidón de papa PQ0 I -3 -5 -7 -9 

Almidón de maíz MQ0 I -3 -11 -8 -8 

Testigo A0Q0 I -5 -5 -6  

Quitosano1% A0Q1 II 0 -7 -8  

Quitosano3% A0Q3 II -5 -1 -8  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II -5 -4 -10  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II -1 -7 -6 -9 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II -2 -6 -8  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II -3 -7 -11 -7 

Almidón de papa PQ0 II -3 -6 -6 -5 

Almidón de maíz MQ0 II -3 -10 -9 -6 

Testigo A0Q0 II -6 -5 -6  

Quitosano1% A0Q1 III -7 -6 -3  

Quitosano3% A0Q3 III -8 -8 -4  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III -3 -9 -9  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III -4 -8 -4 -10 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III -13 -9 -8  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III -6 -6 -8 -7 

Almidón de papa PQ0 III -9 -6 -9 -6 

Almidón de maíz MQ0 III -9 -5 -6 -6 

Testigo A0Q0 III -5 -2 -5   
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Cuadro 41: Datos obtenidos de la cromaticidad b* evaluados a los 5, 10, 15, 20 días después 

de la aplicación  de los recubrimientos. 

EVALUACIÓN DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS BLOQUES 5 10 15 20 

Quitosano1% A0Q1 I 28 44 44   

Quitosano3% A0Q3 I 35 41 50  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 I 41 44 56  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 I 30 41 40 46 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 I 37 36 42  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 I 34 34 49 53 

Almidón de papa PQ0 I 42 39 49 43 

Almidón de maíz MQ0 I 42 53 43 47 

Testigo A0Q0 I 38 49 49  

Quitosano1% A0Q1 II 26 46 45  

Quitosano3% A0Q3 II 36 33 40  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 II 33 39 41  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 II 35 44 42 44 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 II 44 49 52  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 II 37 45 49 48 

Almidón de papa PQ0 II 40 40 51 47 

Almidón de maíz MQ0 II 34 52 44 52 

Testigo A0Q0 II 29 40 47  

Quitosano1% A0Q1 III 48 47 48  

Quitosano3% A0Q3 III 45 45 51  

Alm.papa+quitosano1% PQ1 III 42 48 43  

Alm.papa+quitosano3% PQ3 III 37 44 46 45 

Alm.Maíz+quitosano1% MQ1 III 45 50 39  

Alm.Maíz+quitosano3% MQ3 III 51 43 42 46 

Almidón de papa PQ0 III 41 40 41 44 

Almidón de maíz MQ0 III 46 42 40 50 

Testigo A0Q0 III 46 38 47   
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DDA (día) MUESTREO FRUTO  COLOR MEDIO 

5 

  

 

10 

  

 

15 

  

 

Fotografía 2: Caracterización de los estados de maduración en el testigo y color medio del 

fruto de palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

 

Fotografía 3: Caracterización de los estados de maduración en el almidón de maíz + 

quitosano al 3%  (MQ3) y color medio del fruto de palta (Persea americana Mill.) cultivar 

‘Fuerte’. 
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Fotografía 4: Caracterización de los estados de maduración en el almidón de papa (PQ0) y 

color medio del fruto de palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

 

Fotografía 5: Caracterización de los estados de maduración en el almidón de maíz (MQ0) y 

color medio del fruto de palta (Persea americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 
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Fotografía 6: Caracterización de los estados de maduración en el almidón de papa + 

quitosano 3%  (PQ3) y color medio del fruto de palta (Persea americana Mill.) cultivar 

‘Fuerte’. 

 

 

 

Fotografía 7: Estados de madurez de acuerdo a la coloración de la pulpa en palta (Persea 

Americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 
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Fotografía 9: Recubrimiento biodegradable 

de almidón de maíz más quitosano en palta 

(Persea Americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

 

 

 

 

Fotografía 8: Recubrimiento biodegradable 

de almidón de maíz en palta (Persea 

Americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

Fotografía 10: Recubrimiento 

biodegradable de almidón de papa en palta 

(Persea Americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 

Fotografía 11: Recubrimiento biodegradable 

de almidón de papa más quitosano en palta 

(Persea Americana Mill.) cultivar ‘Fuerte’. 
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Figura 29: Flujograma de procesamiento para maximizar la vida útil pos cosecha de la palta 

(Persea america Mill.) Cultivar ‘Fuerte’. 

Fruta

Selección

Pesado

Lavado

Desinfección

Preparación de los 
recubrimientos 

Baño Maria 40-50°C

Punto de Gelatinización

Enfriado a temperatura 
ambiente

Inmersión de frutos 

Tratamientos

Secado

Almidón de maíz + 

quitosano al 1 y 3 %. 

Almidón de papa + 

quitosano al 1 y 3%. 

%. 
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Cuadro 42: Costos directos generales de conservación de la palta (Persea americana Mill.) 

cultivar ‘Fuerte’. 

  
 

Descripción Cantidad 

 

Unidad 

Precio 

comercial 

Gasto de 

proyecto S/. 

Materia 

Prima Palta 100 

 

kg 2,5 250 

      

  

Sub-Total 250 

 glicerina 1 

  

29,00 4,18 

Insumos 

Almidón de Maíz 1  kg 7,00 0,76 

Almidón de Papa 1  kg 7,00 0,76 

Quitosano 100  gr 100,00 36,00 

Ácido Acético 1  l 12,00 8,64 

      

  

Sub-Total 50,34 

Mano De 

Obra 

Prepación 1   Persona 50,00 18,75 

Proceso  2  Persona 100,00 37,50 

Acabado 1  persona 50,00 18,75 

         Sub-Total 75,00 

  Costo Total De Producción: Materia Prima + Insumos + Mano 

De Obra 375,30 

 

 

Figura 30: Ubicación del área experimental en laboratorio de fisiología post cosecha facultad 

de Agronomía – Universidad Nacional de San Agustin. 


