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RESUMEN 

 

 

La presente investigación evaluó el efecto de 4 dosis  (0, 5, 7 y 10 kJ/m2) de irradiación 

UV-C sobre los frutos de uchuva provenientes del municipio de Pasca-Cundinamarca en 

estado de madurez 4, calibre E y categoría extra según NTC 4580. Cuyos frutos se 

transportaron al laboratorio de poscosecha de la Universidad del Tolima se 

acondicionaron según la NTC 4580, irradiaron, empacaron en cajas PET y almacenaron 

en una cámara de refrigeración durante 20 días a una temperatura de 2°C y una 

humedad de 90±5 %HR, finalizados los 20 días la temperatura se elevó a 5°C y se 

almacenaron por 30 días más, para un total de 50 días de estudio. Cada 5 días se realizó 

panel sensorial y fue evaluado por triplicado el pH, la acidez titulable, Sólidos solubles 

totales, índice de madurez, pérdida de peso, respiración, contenido fenólico total con el 

uso del reactivo de Folin-Cicalteau, capacidad antioxidante por la estabilización de los 

radicales  ABTS•+ y DPPH•, Contenido de β-caroteno, coordenadas de color (L*), a*, b*, 

croma (C*), ángulo de tono, índice de color, mohos y levaduras. 

 

Se encontró que la UV-C tuvo un efecto  positivo en el contenido fenólico total y por ende 

sobre la capacidad antioxidante de los frutos, mostrando diferencia significativa frente al 

control. Al igual que en las propiedades fisicoquímicas, mientras que el contenido de β-

carotenos fue mayor en el tratamiento control y menor en la mayor dosis 10 Kj/m2, esta 

misma dosis mostro mayor desarrollo fúngico respecto a los demás tratamientos. 

 

Palabras claves. UV-C, Uchuva, parámetros fisicoquímicos, β-caroteno, fenoles, 

ABTS•+, DPPH•. 
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ABSTRACT 

 

 

This research evaluated the effect of 4 doses (0, 5, 7 and 10 kJ/m2) Of UV-C irradiation 

on Cape gooseberry fruits from the town of Pasca, Cundinamarca in state of maturity 4 

gauges E and Extra class as NTC 4580. Whose fruits are transported to the postharvest 

laboratory at the University of Tolima were conditioned according to NTC 4580, irradiated, 

PET packed in boxes and stored in a cooling chamber during 20 days at a temperature 

of 2 ° C and a humidity of 90 ± 5% RH, 20 days completed the temperature was raised at 

5 ° C and stored for 30 days, for a total of 50 days of study. Every 5 days sensory panel 

was carried out and evaluated by triplicated the pH, titratable, total soluble solids, maturity 

index, weight loss, breathing, Total phenolic content using the Folin-Ciocalteu, antioxidant 

capacity acidity by stabilizing and ABTS • + DPPH •, β-carotene content, color coordinates 

(L *), a *, b *, chroma (C *), hue angle, color index, molds and yeasts. 

  

It was found that UV-C had a positive effect on total phenolic content and thus on the 

antioxidant capacity of fruits, showing significant difference from control. As in the 

physicochemical properties, while the content of β-carotene was highest in the control 

and lower in the high dose treatment 10 Kj/m2, this same doses showed a high 

development compared to the other treatments. 

 

Keywords. UV-C, Cape gooseberry, physico-chemical parameters, β-carotene, phenols, 

ABTS • + DPPH • 
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INTRODUCCION 

 

 

La uchuva pertenece a la familia de las solanáceas, al género Physalis, cuenta con más 

de ochenta variedades que se encuentran en estado silvestre, es una planta arbustiva 

de tallo herbáceo cuyas flores son hermafroditas y producen un cáliz de pétalos que 

cubre el fruto completamente durante todo su desarrollo. Se considera una fruta exótica, 

su baya es rica en carbohidratos, vitaminas A y C, además de hierro y fósforo. Además, 

tienen propiedades medicinales tales como purificar la sangre, disminuir la albúmina de 

los riñones, aliviar problemas en la garganta, fortificar el nervio óptico, limpiar las 

cataratas y controlar la amibiasis. Por tales razones es una fruta muy bien aceptada en 

los mercados internacionales y nacionales (Fischer, 2000).  

 

Colombia es considerado el primer productor mundial de uchuva, seguido por Sudáfrica. 

Es una de las frutas más promisorias con grandes ventajas comparativas para Colombia, 

que dada su ubicación geográfica, puede garantizar su producción y un suministro 

permanente a los mercados internacionales (Fischer et al., 2005). Esta fruta se 

caracteriza por tener una mejor coloración y mayor contenido de azúcares que sus 

similares de otros países lo que la hacen más apetecible en los mercados externos 

(Proexport, 2011).  

 

Las principales pérdidas poscosecha se han dado por el almacenamiento inadecuado 

del fruto, daños físicos y el desarrollo de hongos, aspectos que reducen 

significativamente su vida útil (Fisher, 2000). En consecuencia, muchos investigadores 

han venido desarrollando  tecnologías poscosecha encaminadas a extender la vida en 

anaquel de productos hortofrutícolas, ejemplo de ello son las atmósferas modificadas, 

deshidratación osmótica, congelamiento rápido individual (IQF), aplicación de 

recubrimientos comestibles, entre otros (Piña, Saucedo, Ayala & Mutaralla, 2001).  

 

Una de las alternativas de conservación poscosecha es la radiación UV-C porque ha 

mostrado ser útil en el control de enfermedades originadas por mohos, conserva la 
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calidad de los frutos, retrasa procesos asociados con la maduración, reduce la 

senescencia, susceptibilidad al daño, pérdida de electrolitos y actividad respiratoria 

(Rodríguez, 2008).  

 

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de la aplicación de 

diferentes dosis de radiación ultravioleta de onda corta (UV-C), sobre parámetros 

fisicoquímicos, microbiológicos, contenido bioactivo, sensorial y vida útil de frutos frescos 

de uchuva (Physalis peruviana L.) bajo condiciones comerciales de almacenamiento. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA UCHUVA (Physalis peruviana L.) 

 

En el 2012, Colombia exportó más de USD48,6 millones de frutas exóticas, siendo la 

uchuva la mas exportada la cual totalizaron  USD 29,2 millones, un 8,6% más que lo 

registrado en el 2011 cuando sumaron USD 26,9 millones. Durante los últimos tres años 

el crecimiento promedio anual de las ventas internacionales de esta fruta fue de 14,4% 

(Legiscomex, 2013).   

 

Según lo mencionado por Legiscomex (2012), la uchuva colombiana es cultivada en el 

departamento de Antioquia, Boyacá, Santander, Tolima, el Valle del Cauca y 

Cundinamarca,  representando este último el 75%. También, Colombia cuenta con 

alrededor de 40 empresas, las cuales se encargan de comercializar la uchuva en otros 

países. 

 

Así mismo las tendencias del mercado y la demanda del consumidor evolucionan 

constantemente y Colombia se pone a la altura de los mercados más exigentes. La 

producción de uchuva en Boyacá es una muestra de la competitividad que en frutas 

exóticas puede ofrecer el país a nivel internacional (Proexport, 2011). Un ejemplo de ello 

es la obtención del sello fairtrade, el cual garantiza que las ganancias obtenidas en toda 

la cadena de producción son repartidas de manera justa  permitiendo negociar en los 

mercados internacionales mejores precios al hacerlo  representativo en el mercado y por 

el cual el consumidor está dispuesto a pagar un precio superior. Este certificado es 

otorgado a nivel mundial por Fairtrade Labelling Organizations International.  

 

Considerándose Colombia el primer productor mundial de uchuva, seguido por Sudáfrica. 

La fruta colombiana se caracteriza por tener una mejor coloración y mayor contenido de 

azúcares que la hacen más apetecible en los mercados externos (Proexport, 2011). 
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La clasificación taxonómica de la uchuva según las órdenes de Engler se presenta en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación Taxonómica de la uchuva 

Reino: Vegetal 

Tipo:  Fanerógamas  

Clase:  Dicotiledónea  

Subclase:  Metaclamidea  

Orden:  Tibiflora  

Familia:  Solanácea  

Género:  Physalis  

Especie:  Physalis 

Peruviana L.  

Fuente. Narváez (2003) 

 

1.1.1. Fruto. El fruto de uchuva es una baya carnosa de forma ovoide o globular, de 1,25 

a 2,50 cm de diámetro y con peso entre 4 y 10 g; está cubierto por un cáliz formado por 

cinco sépalos que lo protege contra insectos, pájaros, patógenos y condiciones 

climáticas extremas (Fischer, 1995 citado en Fischer et al., 2005).  

 

El fruto tiene un aspecto liso cuyo proceso de formación inicia con una tonalidad verde 

hasta tornarse totalmente anaranjado  en su grado de madurez de consumo. Su pulpa 

está conformada por cientos de semillas de forma lenticular. (Fischer, 1995 citado en 

Fischer et al., 2005). 

 

Los frutos de uchuva colombianos son más llamativos por los mercados internacionales 

por su color y contenido de azucares según Fischer (2005), el °Brix al día 56 (de cosecha) 

es de 17.3 mientras que los frutos de Kenia y Sudáfrica están en 15.4 y 15.0 °Brix 

respectivamente 
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1.1.2 Maduración del Fruto. Es el proceso que tiene todo fruto durante su etapa de 

crecimiento y desarrollo, donde presenta diferentes cambios fisiológicos que van 

relacionados con su tasa de respiración y producción de etileno la cual llega a su punto 

máximo y posteriormente disminuye su respiración y comienza el proceso de 

senescencia. 

   

Según la NTC 4580 los frutos no climatéricos son los frutos que al ser cosechados, 

presentan una disminución de la taza de respiración, ocasionando cambios poco notorios 

principalmente en los contenidos de azucares y ácidos. 

 

Por otra parte, “se cuestiona el carácter climatérico de la uchuva, ya que el máximo de 

intensidad respiratoria, las mejores características sensoriales y la mejor relación de 

madurez (sólidos solubles totales/acidez total titulable) no coinciden entre sí. Por lo tanto, 

la uchuva se clasifica como un fruto intermedio entre comportamiento climatérico y no 

climatérico. Además, anotan que el climaterio puede ser causado por el estrés de la 

separación del fruto de la planta o los tratamientos usados en la pos-recolección” 

(Rodríguez, 2003 citado en Fischer et al, 2005). 

 

La NTC 4580 especifica los frutos de uchuva deben tener ciertos requisitos de madurez 

ya que esta se puede apreciar visualmente por su cambio de color externo. La siguiente 

descripción relaciona los cambios de color con los diferentes estados de madurez (Véase 

la Figura 1): 

 

COLOR 0:    Fruto fisiológicamente desarrollado de color verde oscuro. 

COLOR 1:    Fruto de color verde un poco más claro. 

COLOR 2:    El color verde se mantiene en la zona cercana al cáliz y hacia el centro del 

fruto aparecen unas tonalidades anaranjadas.     

COLOR 3:    Fruto de color anaranjado claro con visos verdes hacia la zona del cáliz. 

COLOR 4:    Fruto de color anaranjado claro. 

COLOR 5:    Fruto de color anaranjado. 

COLOR 6:    Fruto de color anaranjado intenso. 
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Figura 1. Tabla de color de la uchuva 

 

Fuente. NTC 4580  

 

1.1.3 Propiedades Fisicoquímicas.  Estas propiedades permiten establecer el estado de 

madurez del fruto debido a que experimentan cambios durante los procesos fisiológicos, 

estas son: 

 Cambios de color. Durante la  maduración del fruto, la pigmentación presente en el 

epicarpio y la pulpa de la uchuva cambia en función del estado de madurez, como se 

puede observar en la Figura 1. Según Castañeda y Paredes (2003) citado en Fischer 

et al. (2005), “observaron en Granada (Cundinamarca) que el fruto presenta 

coloración verde-intensa durante los primeros 35 días después de la antesis; a partir 

de este día comienza a cambiar hacia el color amarillo; alrededor del día 63 la corteza 

y la pulpa presentan coloración amarilla característica de la madurez de consumo, 

como consecuencia de la degradación de la clorofila por acción de las enzimas 

clorofilazas, que en medio acido aumentan su actividad. Para Agustí (2000) lo anterior 

hace que los carotenos (en su mayoría β—carotenos), sean más visibles, debido a 

que son sintetizados durante el desarrollo del fruto, el cual finalmente toma una 

coloración naranja indicando su estado óptimo de madurez. 
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 Cambios químicos. La uchuva presenta diferentes cambios según Fischer et al. 

(2005) en estado verde presenta altos niveles de almidón el cual se hidroliza durante 

la maduración.  

 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos según la NTC 4580 

Color 

Parámetro 

0 1 2 3 4 5 6 

°Bx (mínimo) 9,4 11,4 13,2 14,1 14,5 14,8 15,1 

%Ácido Cítrico (Máximo) 2.69 2.70 2.56 2.34 2.03 1.83 1.68 

°Bx/%Ácido Cítrico (Mínimo) 3.5 4.2 5.2 6.0 7.1 8.1 9.0 

 

 

1.2 APLICACIONES DE LA RADIACION NO IONIZANTE EN LOS ALIMENTOS 

 

La radiación se puede definir como la emisión y propagación de energía a través del 

espacio o de un medio material. En los alimentos es un método físico de conservación 

que presenta beneficios para prolongar el tiempo de vida útil para la comercialización de 

productos y mejorar su calidad higiénico-sanitaria (Suárez, 2001).  

 

La radiación suele  darse en dos formas:  

a) radiación mecánica que corresponde a ondas que sólo se transmiten a través de la 

materia, como las ondas de sonido.  

b) la radiación electromagnética que es independiente de la materia para su propagación. 

Sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de su flujo de energía se ven 

influenciados por la presencia de materia.  

La Radiación Electromagnética se divide en dos grandes tipos de acuerdo al tipo de 

cambios que provocan sobre los átomos en los que actúa: 

 

 Radiación ionizante: Según Rubio et al. (2005) es el proceso por el cual los 

electrones son desplazados de átomos y moléculas. Cuyo proceso puede generar 

cambios moleculares incluyendo la alteración del (ADN) y efectos potencialmente 

dañinos para los tejidos biológicos  



21 
 

 Radiación no ionizante: Según Gonzales (2001) como la frecuencia es más baja 

no es suficiente para romper los enlaces químicos; esta radiación puede generar 

la excitación electrónica de las moléculas aunque no su ionización, y la excitación 

puede favorecer algún tipo de reacción química.   

 

Actualmente se está haciendo uso de la radiación en alimentos en los siguientes 

aspectos: prevención de enfermedades trasmitidas por los alimentos, conservación, 

control de insectos, retraso de la germinación, la maduración y esterilización. 

 

1.2.1 Radiación Ultravioleta. La luz ultravioleta es una radiación no ionizante con una 

longitud de onda comprendida entre los 100 – 400 nm; se clasifica en 3 tipos: UV-A (315-

400 nm), UV-B (280-315 nm) y UV-C (200-280 nm) (Artes y Allende, 2005), ver figura 2 

 

Figura 2. Espectro electromagnético (modificado de Snowball y Hornsey, 1998). 

 

Fuente. Rivera (2007) 

 

Según Gamazo et al.  (2013) ”la radiación UV entre 220-330 nm de longitud de onda 

tiene la suficiente energía como para causar modificaciones o incluso roturas en el ADN”. 

La longitud de onda más letal y que afecta el ADN es 260 nm, aunque  la misma no tiene 

la capacidad de penetrar las superficies u objetos sólidos y oscuros, por lo cual su utilidad 

se limita a superficies, por otra parte esta tecnología no genera residuos y se afirma que 

no genera ningún tipo de toxicidad (Keyser et al., 2008).  
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1.2.2. Radiación UV-C. El pico de emisión de esta radiación es de 254 nm a esta longitud 

de onda se le atribuye la acción germicida la cual ha sido estudiada en varios productos 

hortofrutícolas  (Artes y Allende, 2005).  

 

Se ha venido implementando dosis bajas para la desinfección en frutas y hortalizas 

obteniendo resultados exitosos. Según Rivera (2007), “algunos efectos benéficos 

atribuidos a la irradiación UV-C son: inducción de mecanismos de defensa (síntesis de 

fitoalexinas), los cuales se relacionan positivamente con la resistencia de diferentes 

patógenos y con la reducción de desórdenes fisiológicos que ocurren durante el 

almacenamiento en frio; capacidad de mejorar las propiedades nutracéuticas debido al 

incremento en los niveles de compuestos bioactivos con capacidad antioxidante; e 

inactivación de enzimas relacionadas con los procesos de maduración y senescencia.”  

La ventaja que hay al aplicar la radiación UV-C es que no deja residuos, no altera el 

producto ni afecta las características sensoriales (sabor y aroma) del mismo. En 

ocasiones, dosis muy altas en algunos productos pueden alterar la apariencia del mismo  

(oscurecimiento) o favorecer o afectar la síntesis de compuestos bioactivos  como las 

vitaminas, fenoles, carotenos entre otros (Gonzales-Agilar et al. 2001 y 2006). 

 

“También actúa de manera indirecta al inducir mecanismos de resistencia por 

acumulación de compuestos fungicidas como fenoles, flavonoides y poliaminas” (Nigro 

et al., 1998; Erkan et al., 2001; Gonzales-Aguilar, 2005). 

 

Según Cisneros y Cevallos (2003) para aumentar las propiedades nutracéuticas del fruto 

se debe emplear unas dosis bajas de radiación UV-C ya que esto provoca un menor 

estrés en los tejidos del fruto, retrasando su proceso de maduración.    

 

Según Baka (1999) la irradiación UV-C disminuye el recuento de microorganismos pues 

dosis de  0.25*103 Kgf/s2, aplicadas a frutos de fresa fueron efectivas al  controlar la 

pudrición causada por Botrytis cinerea durante el almacenamiento a temperaturas de 4 

a 13 ºC y se vio extendida  la vida de anaquel del fruto de 4 a 5 días.  Asimismo Stevens 

et al. (1997) “señalaron que el tratamiento con UV-C fue efectivo para contrarrestar la 
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pudrición causada por Monilia Fruticola en durazno, el deterioro por ataque de Penicillum 

digitatum en mandarina (Citus reticulata blanco) y la pudrición causada por Rhizopus 

stolonifer en tomate durante el almacenamiento” (Lamikanra et al., 2005).  

 

Andrade-Cuvi et al., (2010). Usaron dosis de 13 kJ/m2 en frutos de  carambola (Averroha 

carambola L) estos presentaron un promedio de 4,7% de pérdida de peso luego de 21 

días de almacenamiento sin observarse diferencias  significativas entre las muestras 

control y tratadas. Mientras que el pH, sólidos solubles totales y acidez titulable total 

durante el período de almacenamiento evidenciaron variación,   indicando  que  la  dosis  

de  radiación  UV‐C empleada en esa investigación  se  puede considerar baja y 

probablemente no afectó la integridad del tejido. De esta misma forma en frutos de 

carambolo se presentó un aumento en el contenido de fenoles totales en pimento. 

(Vicente et al. 2005), y brócoli (Costa et al.,  2006) tratados con una dosis de UV-C de 7 

y 10  kJ/m2  respectivamente;  al  igual  que  en mangos  enteros  y  mango  fresco  

cortado expuestos a luz UV‐C (González‐Aguilar et al. 2007). 

 

Según Stevens et al. (1997 y 1988), afirmaron que la aplicación de UV-C en duraznos 

aumentó la síntesis de fenilalanina amonio-liasa, y disminuyó la síntesis de etileno lo cual 

prolongó la vida de anaquel del fruto al retrasar la maduración. 

 

Se ha reportado en algunos estudios que la exposición a dosis bajas de UV‐C retrasó la 

maduración y senescencia en manzana (Liu et al. 1991), mango (González‐ Aguilar et al. 

2001), durazno (González‐ Aguilar et al. 2004) y naranja (D´hallewin et al. 1999). 

 

Para Costa et al. (2006) “El tratamiento UV-C de 4, 7, 10 y 14 kJ/ m² en racimos de brócoli 

almacenados a 20°C retrasó la degradación de la clorofila, redujo la tasa de respiración 

y aumentó la capacidad antioxidante”. 

 

Según González et al. (2004) “reportaron un aumento en la síntesis de etileno y 

poliaminas en duraznos, aspectos que se relacionaron con un menor deterioro, y 

disminución de los síntomas de daño durante el almacenamiento a 5º C. Asimismo en 
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mango fresco cortado e irradiado con UV-C se reportó un incremento en la actividad 

antioxidante, contenido de fenoles y flavonoides totales.” 

 

1.3 TECNOLOGIAS POSCOSECHA DESTINADAS A LA EXTENCIÓN DE LA VIDA UTIL 

DE LA UCHUVA 

 

En los últimos 10 años se han generado tecnologías poscosecha encaminadas a 

incrementar la vida útil de productos hortofrutícolas por lo que se ha experimentado el 

uso de películas y recubrimientos comestibles,  envasado en atmósferas modificadas, 

congelamiento rápido individual (IQF),  deshidratación osmótica, radiación ionizante 

entre otros que han ayudado a alargar la vida útil de las frutas y hortalizas.   

 

Algunas tecnologías aplicadas a Physalis peruviana L incluyen la aplicación de 

recubrimientos comestibles sobre frutos frescos, a base de gel de aloe vera adicionado 

con glicerol como plastificante a diferentes concentraciones (1 - 6% P/P) y, 

posteriormente, lecitina de soya (0,5 - 2% P/P) como barrera lipídica para incrementar su 

resistencia al vapor de agua. Se determinó que el recubrimiento con concentraciones de 

6% P/P y 2% P/P de glicerol y lecitina, respectivamente, presentaba una mayor 

resistencia al vapor de agua. En lo que respecta a la  trasparencia del recubrimiento, esta 

se vio disminuida tras la adición de lecitina ya que aumento la  opacidad de las soluciones  

formadoras de recubrimiento (Pérez et al., 2012). 

 

En el trabajo realizado por Lanchero et al. (2007) evaluaron la aplicación de atmosferas 

modificadas activas sobre frutos con y sin cáliz, tres tipos de empaque (Tereftalato de 

polietileno - polietileno, polipropileno biorientado y polyolefin) y cuatro concentraciones 

de gas (5% CO2 y 5% O2; 5% CO2 y 10% O2; mezcla comercial y mezcla ambiental). 

Para todas las unidades experimentales emplearon 75 g de fruta, empacados y 

almacenados a una temperatura de 7°C durante un mes. Los frutos con cáliz conservaron 

mejor la firmeza y presentaron al término del ensayo un pH de 3,77, 13,1 °Brix y un índice 

de madurez de 9,3. Donde la película de polyolefin mostró el mejor comportamiento y los 

frutos presentaron un pH de 3,8, 12,9 °Brix, índice de madurez de 9,9 y una pérdida de 
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peso fresco de 0,75%. Para las distintas concentraciones de gas no se encontraron 

diferencias significativas. Los frutos almacenados sin empaque perdieron 4,58% de su 

peso inicial mientras los almacenados en empaque plástico y atmósfera artificial 

perdieron en promedio 0,48%.  

 

En Ecuador (Guijarro, 2012) cosechó bayas orgánicas, las clasificó, lavó, desinfectó con 

una solución de 50 ppm de hipoclorito de sodio y las secó a temperatura ambiente, 

posteriormente separó una muestra control y aplicó dos dosis de radiación de 8 kJ/m² y 

12 kJ/m², implementó 4 lámparas UV-C (TUV G30T8, 30W, Philips) a una distancia de 

30 cm. Fueron empacadas en bandejas plásticas tipo “clamshells” (Termopack, material 

PVC y Poliestireno) con dimensiones de 11.5 cm x 11.5 cm x 5 cm con broche y 

perforaciones en los bordes, con un peso de 120 g de las frutas, a condiciones de 

almacenamiento 6 °C y 90% de humedad relativa. 

 

En este estudio se evaluó  pérdida de peso, índice de daño, color, firmeza, pH, sólidos 

solubles totales (°Brix), acidez titulable total (% ácido cítrico), índice de madurez, 

porcentaje de decaimiento, recuento total de aerobios mesófilos, mohos y levaduras, 

durante 28 días de almacenamiento. 

 

La dosis efectiva encontrada fue de 12 kJ/m² ya que incrementó en 7 días el tiempo de 

vida útil de la uchuva orgánica sin capuchón, redujo la pérdida de peso, índice de daño, 

porcentaje de decaimiento y el crecimiento de microorganismos aerobios mesófilos 

totales. Así mismo los parámetros fisicoquímicos no fueron afectados por la aplicación 

de radiación UV-C, ya que no se evidenciaron diferencias significativas para el pH, 

sólidos solubles, acidez total titulable e índice de madurez, para las muestras tratadas y 

control durante el almacenamiento refrigerado.  

 

 

 

1.4 ENFERMEDADES DE ORIGEN BIOLOGICO EN FRUTAS 
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Las enfermedades causadas por patógenos transmitidos por los alimentos constituyen 

un gran problema para  los consumidores, los operadores de empresas de alimentos y 

los gobiernos nacionales. Por ello, la prevención y  control de estas enfermedades son 

una de las metas de la salud pública internacional  (CAC/GL 21-1997).  

 

Las frutas frescas presentan diversos problemas de tipo microbiano especialmente por 

mohos y levaduras debido a las características físicas propias del fruto como lo es el alto 

contenido de humedad y nutrientes. 

 

Los mohos además de dañar la estructura morfológica del fruto generan un aspecto 

desagradable para el consumidor, por otra parte las levaduras aunque no denotan 

cambios visuales en el fruto como los hongos tienen como característica el consumo de 

los carbohidratos presentes y su consecutiva conversión a alcoholes que finalmente se 

pueden convertir en ácidos  como el acético, que generan sabores bastante 

desagradables. 

 

Aunque la  normatividad no habla de un número máximo de UFC/ml para frutas frescas 

si lo hacen para demás productos procesados a base de las mismas, por lo cual es 

importante que la calidad microbiológica inicial de estas materias primas sea óptima, 

aunque los mercados internacionales generan grandes rechazos ante la presencia de 

daños por diferentes tipos de microorganismos en especial los daños por hongos al ser 

más visibles. 

 

1.5 CONTENIDO DE BETACAROTENO 

 

Los carotenoides son tetraterpenoides que se caracterizan por tener una cadena larga 

poliisoprénica. En esta familia de hidrocarburos están los carotenos cuya fórmula 

estructural es C40H56, con algunas modificaciones como enlaces dobles u oxigenados. 

(Vitale, Bernatene & Pomilio, 2010). 

En los frutos por lo general los principales componentes relacionados con la actividad 

provitaminica A son los carotenoides, específicamente α-caroteno,  β-caroteno y β- 



27 
 

criptoxantina, siendo el más común el β-caroteno (Puente et al., 2011). Ramadan (2011) 

reporta que en frutos de uchuva los principales carotenoides los constituyen las formas 

trans  del β-caroteno con un 76,8 %, haciéndolo el compuesto responsable del color del 

fruto maduro. 

 

La importancia de estos compuestos fotoquímicos activos yace en la correlación 

existente entre la ingesta de frutos ricos en carotenos y la prevención de diversas 

enfermedades degenerativas crónicas generadas por estrés oxidativo (Rao & Rao; 

2007). Como es conocido la radiación UV-C es un factor abiótico de stress en 

consecuencia conocer su efecto sobre los tejidos vegetales se hace relevante.   

 

1.6 CARACTERIZACION SENSORIAL DE LAS FRUTAS 

 

La evaluación sensorial de los alimentos entre ellos las frutas, se ha implementado cómo 

una disciplina científica para analizar e interpretar ciertas características que se pueden 

llegar a percibir por medio de los sentidos como lo es el color, la textura, olor, sabor, 

siendo este resultado usado para medir la calidad de los alimentos  (Ferratto y Mondito, 

2006). 

 

El ser humano por medio de los sentidos puede destacar ciertas características propias 

de cada alimento, con el olfato puede percibir las sustancias volátiles liberadas por el 

producto, con la vista el color que se da por la luz que se refleja en el alimento, el gusto 

permite detectar sabores amargos, dulces, ácidos y salados por medio de las papilas 

gustativas residentes en la lengua (Anzaldúa, 1994). 

 

La característica más compleja de las propiedades físicas es la textura ya que al masticar 

un alimento se genera un esfuerzo ocasionando una deformación (Restrepo, 1995; 

Cayot, 2007). Siendo el  mejor juez el ser humano mediante “los dedos, la palma de la 

mano, la lengua, las encías, la parte inferior de las mejillas, la garganta y el paladar 

“(Watts et al., 1992). El análisis sensorial, es muy recomendado a la hora de analizar la 

calidad de un alimento. 
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La evaluación sensorial de alimentos es una técnica en la ciencia de los alimentos que 

estudia las características organolépticas de los alimentos a través de las respuestas de 

un grupo de personas, panel de personas o consumidores, y así aportar objetividad a 

estas percepciones. Estudia estadísticamente los datos proporcionados por los 

consumidores. Está constituida por dos partes: el análisis sensorial y el análisis 

estadístico. El primero tiene por finalidad recabar correctamente las percepciones de un 

jurado o panel de evaluadores (parte subjetiva) y el segundo, transforma y analiza los 

datos (parte objetiva) (Grández, 2008). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 REACTIVOS 

 

Para el presente estudio se utilizaron frutos de uchuva (Physalis peruviana L.) 

cosechados en el municipio de Pasca-Cundinamarca, vereda Santa Teresa (Ver Anexo 

A y B) 

 

El cultivo (matriz de estudio) presentó las siguientes características:   

 Lote 03 

 N° de plantas 5800 

 Fecha de siembra: 10 de junio del 2012 

 Cosecha: 06 de abril del 2013 

 Tiempo en cosecha al momento de la recolección: 8 meses  

 

Los frutos se transportaron al Laboratorio de Poscosecha de la  Universidad del Tolima,  

se adecuaron retirando el capuchón,  lavaron por inmersión y secaron con aire forzado 

a temperatura ambiente (25 ± 2 °C).  Posteriormente, las bayas  se clasificaron por color   

y se seleccionó para la presente investigación  el  estado de madurez 4, calibre E (20,1-

22 mm) y categoría extra según NTC 4580, el calibre de los frutos se midió por medio de 

un pie de rey digital Traceable carbon-fiber Fisher scientific. 

 

Todos los reactivos utilizados para el desarrollo de este trabajo fueron grado analítico. 

Los reactivos DPPH• (2,2’- azino-bis - 3 – etilbenzotiazolin – 6 - sulfonato de amonio), 

ABTS+ (2,2-difenil-1-picril hidrazilo) y β-caroteno de marca SIGMA Aldrich (Suiza). 

 

Acetona (99.98% de pureza) y Metanol (99.99% de pureza) fueron adquiridos de 

Honeywell (burdick & Jackson) (EEUU). Etanol anhidro (99.9% de pureza) fue obtenido 

del grupo CARLO ERBA (Italia), Etanol (95% de pureza) se adquirió de FRUVER S.A. 
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(Ibagué-Tolima). Para el conteo de mohos y levaduras se usaron placas de petrifilm 3M 

y peptone LP0037 OXOID (EEUU). 

 

2.1.1 Montaje del Sistema de Radiación con Luz UV-C254. Los frutos fueron divididos en 

4 grupos para la aplicación de 4 dosis distintas de la siguiente forma: 

• Tratamiento control T1 (0 Kj/m2) 

• Tratamiento 1, T2 (5 Kj/m2) 

• Tratamiento 2, T3 (7 Kj/m2) 

• Tratamiento 3, T4 (10 Kj/m2) 

 

Los frutos fueron irradiados en una cámara constituida por  10 lámparas, 5 arriba y 5 

abajo, ubicadas del fruto a  25 cm Las lámparas de mercurio de baja presión T8 de Philips 

de 30 watts de potencia, emiten una longitud de onda cercana a los 254 nm y la 

irradiancia de la mismas se midió con un radiómetro digital UVC512C (General Tools & 

Instruments, Nueva York, E.U). 

 

Para los tratamientos 2, 3 y 4 el equipo funcionó con la mayor potencia generada  y la 

dosis se varió cuantificando el tiempo de exposición. Por otra parte para evitar el 

incremento súbito de la temperatura interna se instalaron 2 ventiladores que facilitaron la 

entrada y salida del aire contribuyendo a mantener una temperatura estable. 

 

Almacenamiento: Una vez concluido el tratamiento lumínico, aproximadamente 250 g de 

frutos se empacaron en cajas (Tereftalato de polietileno) PET y fueron llevados a una 

cámara de refrigeración (Refriglobal, Colombia)  para almacenamiento. Durante los 

primeros 20 días se mantuvieron a 2 °C y una humedad de 90±5 % HR concluido este 

tiempo, la temperatura se elevó a 5°C y se almacenaron por 30 días más, para un total 

de 50 días. Este cambio en las condiciones durante el análisis obedece a las 

disposiciones realizadas por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y CEF (Centro 

de Excelencia Fitosanitaria) para frutos de uchuva, quienes proponen someter las bayas 

a un tratamiento con frío para cumplir con los periodos de cuarentena para exportación, 
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y el  aumento de temperatura se realizó con el objetivo de simular las condiciones de 

anaquel. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA 

 

2.2.1 Preparación de la Muestra. Todas las pruebas físico-químicas se realizaron cada 5 

días, teniendo en cuenta las disposiciones realizadas por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).   

 

Una caja de 250 g (60±2 unidades experimentales) de cada tratamiento fue seleccionada 

aleatoriamente, los frutos se homogenizaron (Homogenizador Taurus Robot, 180 V, 

España), esta pasta fue filtrada obteniéndose el zumo con el cual se midió pH, acidez 

titulable (% ácido cítrico), sólidos solubles totales y se calculó el índice de madurez. 

 

2.2.2 pH.  Se midió con un potenciómetro SCHOTT Instruments handylab Multi 12, por 

inmersión del electrodo en las muestras de zumo, la prueba se realizó por triplicado para 

cada tratamiento siguiendo las instrucciones de la NTC 4592. 

 

2.2.3 Acidez titulable. Se tomó 1 ml del jugo y se añadieron 2 gotas de fenolftaleína 

(0,1%) como reactivo indicador, la titulación se realizó con una solución de NaOH 0,0989 

N. para la prueba se siguieron las indicaciones de la NTC 4623 y la NTC 4580.  El 

porcentaje de acidez se determinó de acuerdo a la ecuación (1) y se expresó en 

porcentaje de ácido cítrico. Esta prueba se llevó a cabo en triplicado.   

Ecuación (1). 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐺𝐵 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃𝑒𝑞

𝐴
 

Dónde: 

GB: gasto de la bureta en mililitros  

N: normalidad de hidróxido de sodio  

Peq: peso equivalente del ácido cítrico (0.064 g/meq)  
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A: alícuota en ml de la muestra    

 

2.2.4 Sólidos Solubles Totales (SST). El contenido de SST se midió con un refractómetro 

digital (Pocket PAL-3, ATAGO, Japón) colocando sobre el prisma 300 μL de muestra. El 

equipo se calibró cada vez que se cambió de tratamiento, para todos los tratamientos la 

medida se realizó por triplicado. 

 

2.2.5 Índice de Madurez. Este parámetro se obtuvo de la relación entre sólidos solubles 

totales y acidez titulable con la ayuda de la ecuación (2), tal como se indica en la NTC 

4580.  

Ecuación (2) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧 =
𝑆. 𝑆. 𝑇

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 

2.2.6 Pérdida de Peso. Constituida como un indicador de la pérdida de humedad por 

transpiración de los tejidos, se determinó gravimétricamente de acuerdo a Olivas et al., 

(2007) y se expresó en porcentaje respecto al peso inicial registrado por las muestras, la 

prueba se realizó cada 5 días y se utilizó la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.  

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑝𝑖−𝑝𝑓

𝑝𝑖
∗ 100   

Dónde: 

Pi= peso inicial  

Pf: peso final 

 

2.2.7 Contenido Bioactivo Mayoritario.  

 

 Preparación de extracto y recuperación de compuestos bioactivos. 

Para la cuantificación de estos compuestos primero se realizó una extracción de la matriz 

alimentaria fresca en una operación sólido-liquido con el uso de  una mezcla de 

solventes. 
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Para la operación de extracción primero se pesaron 5 g de uchuva, luego se incorporaron 

20 ml de la mezcla acetona-etanol (80:20 v/v) y, se procedió a homogenizar la mezcla 

en un agitador orbital (Ika ks 4000 ic control, Alemania) a 250 rpm durante 30 minutos, 

transcurrido este tiempo se procedió a realizar reducción de partícula mediante el uso de 

un homogeneizador de alta eficiencia a 10000 rpm (Ultra Turrax Digital IKA T25) 

conservando la temperatura de la muestra mediante baño de agua a 2°C. Este 

procedimiento se llevó a cabo 3 veces por lapsos de tiempo de 1 minuto con el fin de 

evitar incrementos de temperatura que afectaran el contenido bioactivo. Posteriormente 

la mixtura de material vegetal y solventes fueron centrifugados (Eba 12R, España) a 4500 

rpm y una temperatura de 1°C.  Finalmente se retiró el sobrenadante y el material 

precipitado se extrajo 4 veces más hasta el agotamiento. 

 

Los extractos obtenidos de cada tratamiento fueron llevados a balones de 50 ml 

protegidos de la luz y, aforados con el mismo solvente usado durante la extracción.  Estos 

se constituyeron en las soluciones stock para la determinación del contenido bioactivo 

mayoritario que se explica a continuación. 

 

2.2.7.1 Contenido Fenólico Total. El contenido fenólico se cuantificó usando el reactivo 

de Folin-Cicalteau, una alícuota de 250 μL del extracto aceto-etanolico se adicionó con 

2,4 ml de agua destilada, 100 μL del reactivo y 2 ml de carbonato de calcio al 2 %, la 

mezcla se homogenizó en un agitador vortex  y se llevaron a incubación en oscuridad 

por 1 hora, la densidad óptica de la mezcla se midió en un espectrofotómetro UV- Visible 

Helios Gamma (Thermofisher Scientific) a 750 nm. Como blanco se prepararon los 

mismos reactivos anteriormente listados remplazando la muestra por acetona-etanol. 

Ácido gálico se utilizó para preparar una curva de calibración (0-300 µg) y cuantificar los 

fenoles con la siguiente ecuación (4) de la recta. Los resultados se expresaron como 

microgramos equivalentes de ácido gálico por 100 gramo de material fresco. 

 

 

Ecuación (4): 
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𝐴𝑏𝑠 = 0,002[𝐴] + 0,0017                  

   [𝐴] =
𝐴𝑏𝑠 − 0,0017

0,002
 

Dónde: 

Abs= Absorbancia a los 750 nm  

[A]=Acido gálico en ppm  

 

2.2.7.2 Contenido de -caroteno: Los β-carotenos fueron cuantificados en un 

espectrofotómetro UV- Visible Helios Gamma (Thermofisher Scientific). Haciendo 

medidas de densidad óptica a una longitud de onda de 449 nanómetros siguiendo la 

metodología utilizada por Ventrera et al. 2013, con algunas modificaciones,  luego los 

resultados fueron comparados e interpolados frente a una curva patrón con beta-

carotenos (0-8 ppm) y fueron calculados con la  ecuación (7)  

Ecuación (7).
 
 

[𝛽] =
𝐴𝑏𝑠 − 0,1408

0,1788
∗ 𝔣 ∗ 100 

Dónde: 

[β]: Concentración de β-caroteno en mg/100 g de fruto fresco 

Abs: Absorbancia a 449 nm 

𝔣: Factor de dilución  

 Actividad antioxidante 

 

2.2.7.3 Capacidad Antioxidante  del Radical ABTS+. La determinación de la capacidad 

antioxidante total mediante estabilización del radical ABTS+ se realizó de acuerdo a la 

metodología de Re et al., (1999)  y descrita por Kuskoski et al., (2004). 

 

Se pesaron 0.0384 g del radical ABTS+  y 0.0066 g de persufato de potasio, fueron 

llevados a un balón de 10 ml y aforado con agua destilada. El radical se dejó incubar por 

16 h a temperatura ambiente, protegido de la luz, transcurrido el tiempo de incubación el 

radical fue llevado a refrigeración a 4°C ± 2. El radical es diluido con etanol al 96% hasta 
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obtener una absorbancia de 0,70 ± 0,2 para una longitud de onda de 754 nm. (Longitud 

de mayor absorción).  

  

Una vez estabilizado el radical, se añadieron 3,43 ml del mismo en una celda de cuarzo 

y 0,70 ml del extracto aceto-etanolico, la mezcla se agitó e incubó durante 7 minutos, e 

inmediatamente se efectuó medida de la absorbancia a 754 nm. La prueba in vitro se 

llevo a cabo por triplicado.   

 

La  actividad antioxidante fue expresada como porcentaje de inhibición del radical 

sintético y se determinó con la siguiente ecuación: 

Ecuación (5). 

 

𝐶𝐸𝐴𝐵𝑇𝑆 = (
𝐴𝐴𝐵𝑇𝑆−𝐴7𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐴𝐵𝑇𝑆
) ∗ 100    

Dónde:  

CEABTS= Capacidad estabilizadora del radical ABTS+, expresada en porcentaje    

AABTS= Absorbancia del radical ABTS+   

A7MIN= Absorbancia de la mezcla a los 7 minutos  

 

2.2.7.4 Capacidad Estabilizante del Radical DPPH• (2,2-difenil-1-picril hidrazilo). Se 

preparó el radical en metanol, la mezcla de reactantes estuvo constituida por 0.75 ml de 

la muestra de extracto y 1.5 ml del radical estos se incubaron en la oscuridad y tras 30 y 

60 minutos se midió la densidad óptica a 517 nm (Vasco et al. 2008).  Previamente se 

efectuó línea base con metanol en el espectrofotómetro UV- Visible Helios Gamma 

(Thermofisher Scientific) para eliminar la absorbancia del solvente y se midió la 

absorbancia del DPPH• en metanol. La capacidad estabilizante del radical DPPH• se 

cuantifico con la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

Ecuación (6). 



36 
 

𝐶𝑃𝐷𝑃𝑃𝐻 = [
1−(𝐴2−𝐴3)

𝐴1
] ∗ 100         

 

Dónde:  

CPDPPH= Capacidad estabilizante del radical DPPH• en porcentaje  

A1= Absorbancia del patrón de referencia  

A2= Absorbancia de la muestra  

A3= Absorbancia del blanco   

 

2.2.8 Color. Se realizó mediante colorimetría triestímulo haciendo uso de las 

coordenadas CieLAB (L*, a*, b*). Los tres parámetros señalados representan la 

luminosidad de color (L*, L*=0  negro y L*=100 blanco), su posición entre rojo y verde a* 

(valores negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo) y su posición 

entre amarillo y azul b* (valores negativos indican azul y valores positivos indican 

amarillo). 

 

Los parámetros colorimétricos se obtuvieron  haciendo uso de un colorímetro Minolta 

CR-400. Los valores de luminosidad (L*) y componentes a* y b* fueron obtenidos en 

triplicado del homogenizado de la pulpa y 5 frutos, la prueba se repitió cada 5 días. Una 

vez obtenidos estos valores, se calcularon las coordenadas polares C* (croma) y °Hue o 

tono, con las ecuaciones (8) y (9) respectivamente, El ángulo de tono, (°Hue) se expresa 

en grados desde los  0º a 360º. Martí (2003) 

 

Ecuación (8). 

𝐶∗ = √(𝑎2 + 𝑏2) 

Ecuación (9). 

ℎ𝑢𝑒 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑏∗

𝑎∗
) 

 

2.2.9 Pruebas microbiológicas. Se realizó el recuento de mohos y levaduras en placas 

3M™ PetrifilmTM. Las cuales fueron incubadas a temperatura ambiente durante 5 días 
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según las recomendaciones de la casa fabricante. (Microbiología Products Laboratoires 

3M Santé, 2004). 

 

En bolsas ziploc previamente esterilizadas se pesaron 10 g de la muestra a las cuales 

se les adiciono 90 ml de agua pectona al 0,1% como diluyente, la cual constituyo la 

dilución de 10-1, seguidamente se homogenizaron, una alícuota de un mililitro fue tomada 

e introducida en un tubo de ensayo con 9 ml del diluyente para conformar la dilución de 

10-2, procedimiento que se repitió hasta llegar a 10-4. 

Las placas fueron llevadas a un ambiente estéril e inoculadas con un mililitro de la 

muestra de cada dilución, este procedimiento se realizó por triplicado cada 5 días a partir 

del día 5 hasta el día 50. 

Las lecturas se realizaron siguiendo las recomendaciones de la casa fabricante. 

 

2.2.10 Evaluación Sensorial. Las pruebas se realizaron con 10 jueces semi-entrenados, 

los candidatos a jueces fueron seleccionados dentro de un grupo de aspirantes, que en 

su mayoría en ocasiones previas participaron de ensayos similares, los participantes 

fueron sometidos a pruebas de umbral de los cuatro gustos (salado, dulce, amargo, 

acido), el personal seleccionado se les suministro uchuva fresca durante algún tiempo 

con el fin de que se familiarizaran con el sabor (puesto que la uchuva no es un fruto de 

consumo común), las pruebas se realizaron en los días de almacenamiento 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50  días; se evaluaron los atributos de  brillo, apariencia, color, 

sabor, textura, fermentación, de acuerdo con los cambios generados por el proceso 

normal de maduración en el tratamiento control (T1) y la influencia de la radiación UV-C 

(T2,T3 y T4) en los procesos fisicoquímicos, bioactivos, microbiológicos que sufren las 

muestras en el tiempo (Ramírez, 2010).  

 

La encuesta se dividido en 3 partes.  

a. Prueba afectiva con escala hedónica  

 

La escala hedónica que se implementó fue la siguiente: 

1. Me disgusta muchísimo  
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2. Me disgusta mucho  

3. Me disgusta  

4. Me disgusta ligeramente  

5. Me gusta ligeramente  

6. Me gusta mucho  

7. Me gusta muchísimo 

 

En esta prueba se evaluó brillo, apariencia, color, sabor, textura como atributos 

individuales que pudieron verse afectados por el tratamiento. 

 

b. Prueba descriptiva con escala no estructurada 

1. No fermentado 

2. Ligeramente fermentado 

3. Muy fermentado 

 

Con el fin de determinar en qué punto cada tratamiento presentó sabores generados por 

el constante crecimiento de levaduras en el fruto. 

La prueba de comparación múltiple se evaluó basado en el número de panelistas que 

dieron como favoritito determinado tratamiento, esto con el fin de evaluar todas las 

características de manera integrada y no de forma individual, en el anexo E se puede 

observar el formato utilizado en el análisis sensorial. 

 

2.3 Análisis estadístico. Los valores presentados para el análisis de los parámetros 

fisicoquímicos en frutos de uchuva irradiados y no irradiados hacen referencia a la media 

de cada tratamiento valores que fueron determinados 50 días de almacenamiento, todas 

las variables fueron analizadas a través de ANOVA factorial y la prueba de diferencia 

mínima significativa (LSD) a un nivel de confianza el 95%; teniendo en cuenta dos 

factores la dosis y el tiempo de almacenamiento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 INFLUENCIA DE LA RADIACION UVC SOBRE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS  

 

3.1.1 Sólidos Solubles Totales (SST). Los SST son un parámetro que permite tipificar el 

índice de madurez y por ende se convierte en un factor de calidad relevante durante la 

comercialización de la uchuva (Márquez et al., 2009). 

 

Tabla 3. Resultados para la concentración de Sólidos Solubles Totales (SST). De los 

frutos de uchuva irradiados y no irradiados.   

 

Tratamiento 

Día 5 Día 25 Día 50 

Concentración de SST 

T1 14,50 14,10 15,50 

T2 14,50  14,97 15,43 

T3 14.20 14,90 15,23 

T4 14.43 14,80 15,60 

 

El mayor contenido de SST se registró en el control (p<0,05), seguido por los 

tratamientos T2 y T4 mientras se observó una menor concentración de SST en frutos 

tratados con 7 kJ/m2 (T3).  Así mismo según el análisis estadístico se evidenció que para 

los días 30, 40 y 45 no hubo diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos. 

 

El contenido de sólidos solubles totales registrados desde el inicio de la prueba de 

almacenamiento son superiores a los reportados por Mendoza et al. (2012). Este 

aumento de los SST se relaciona con la transformación de los ácidos orgánicos en 

azúcares que se lleva a cabo durante la maduración de la fruta (Wills, McGlasson, 

Graham & Joyce citado por Farinango, 2010). No obstante el tratamiento lumínico (UV-

C), en especial una dosis de 7 kJ/m2 alteró los cambios en la maduración, evitando que 

los frutos alcanzaran valores (SST) equiparables a los del control.   
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Comportamientos similares han sido reportados en frutos mínimamente procesados 

como mango y mamey tratados con dosis de 7 kJ/m2 y piña con 14 kJ/m2 (Marquez et al, 

2013). Márquez et al. (2012) determinó una leve disminución en el contenido de sólidos 

solubles en rebanadas de carambola tratadas con 7 y 14 kJ/m2 de luz  UV-C 

almacenadas bajo condiciones de refrigeración ( 5 °C, 16 días). Pan y Zu (2012) 

reportaron una ligera disminución del contenido de SST en rebanadas de piña tratada 

con luz UV-C durante 90 s, durante 12 días de almacenamiento a 10 ºC. 

 

Figura 3. Evolución del contenido de SST en frutos de uchuva tratados con radiación 

UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2)). 

 

Fuente: Autor 

 

3.1.2 pH. Los  tratamientos  T4 y T3 no  mostraron diferencias significativas (p<0,05), y 

fueron los que presentaron un pH más alto; mientas que los tratamientos T1 y T2 si 

presentaron diferencias estadísticas entre ellos (p<0,05). Encontrando que T1 fue el 

tratamiento que presentó el pH más bajo. 
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De acuerdo a la Figura 4, el pH mostró un incremento constante durante el tiempo de 

almacenamiento para  todas las dosis evaluadas, dichos valores oscilaron entre 3.4 y 

3.8, desde el inicio hasta el final del almacenamiento sin mostrar cambios  para las 

condiciones de refrigeración (2°C) ni de comercialización (5 °C).  

 

Según Guijarro (2012)  el pH de uchuvas orgánicas ecuatorianas irradiadas con dosis de 

0, 8 y 12 Kj/m2 no presentó variación durante el período de almacenamiento. Por otra 

parte el pH de fresas tratadas con dosis que fueron variadas con combinaciones entre 

distancia y tiempo de exposición, varió entre 3.70 y 3.81, oscilación que no evidenció 

cambios estadísticamente significativos durante el tiempo de almacenamiento (Beltrán, 

2010). Así mismo para Andrade et al. (2010) en frutos de Carambola con dosis de 13 

KJ/m2 el pH no tuvo una variación significativa al día 14 con respecto al control 

evidenciando valores de 3,67 ± 0,05 y 3,68 ± 0,13 respectivamente. 

 

El comportamiento ascendente del pH es similar a lo reportado por Novoa et al (2006) 

en uchuvas almacenadas a 12 °C dicho comportamiento fue atribuido al descenso en la 

concentración de ácidos orgánicos disponibles que son utilizados como sustrato durante 

el proceso respiratorio.   

 

Dentro de los frutos las vacuolas ocupan más del 90% del volumen celular las cuales 

encontramos pH inferiores a 5 (Nanos y Kader, 1993), este es un factor importante para 

la regulación del metabolismo, y que coincide con los resultados que se encontraron en 

este estudio. 
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Figura 4. Evolución del pH en frutos de uchuva irradiados con diferentes dosis de luz 

UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2)).  

 

Fuente. Autor 

 

3.1.3 Acidez Titulable. La acidez titulable no es una medida de acidez total, la cual es 

definida como la suma de ácidos presentes libres y combinados con cationes, sino una 

medida de cambios de concentración de ácidos orgánicos del fruto (Ulrich, 1970). Novoa 

et al. (2006) determinaron que los frutos de uchuva poseen ácido cítrico, málico, 

ascórbico, tartárico y oxálico siendo el cítrico  el más abundante, por esta razón los 

resultados de acidez se expresarán en porcentaje de ácido cítrico. Según CORNUCOPIA 

(2014) la disminución de la acidez titulable total se atribuye a la conversión que se genera 

en los azucares y al uso de los ácidos orgánicos como sustrato respiratorio, cuyo 

comportamiento lo vemos reflejado en los resultados obtenidos. 

 

Todos los tratamientos  mostraron diferencias significativas (p<0,05) exceptuando la 

dupla T3-T4 los cuales no presentaron diferencia entre ellos.  

 

De acuerdo a la Figura 5, el % de ácido cítrico  mostró una disminución constante durante 

el tiempo de prueba. En todos los tratamientos y tiempo de almacenamiento, los valores 
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variaron entre 2.02 y 1.3 % tanto para  condiciones de refrigeración (2°C) como de 

comercialización (5 °C). De acuerdo a la NTC 4580 (Ver Tabla 3), los resultados 

obtenidos se encuentran dentro de lo estipulado por la norma.  

 

La concentración de ácido cítrico para el día 5 de los tratamientos T1, T2, T3 y T4 fue de 

2.02; 1.93; 1.76 y 1.88 respectivamente, al día 25 los valores descendieron levemente 

como consecuencia del proceso de maduración a porcentajes de 1.76; 1.71; 1.62 y 1.73 

y se observaron los más bajos el día 50 de almacenamiento 1.58; 1.33; 1.52 y 1.37%. 

Los días  25 y 30 no presentaron cambios significativos (p<0,05) en el porcentaje de 

acidez, esto puede deberse por el cambio de temperatura del día 20 de 2°C a 5°C ya 

que el fruto se estaba adaptando a  nuevas condiciones. 

 

El diseño experimental mostro diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos, siendo para T1 la mayor concentración de ácidos orgánicos, entre tanto T3 

mostró un efecto opuesto, siendo T3 y T4 los tratamientos que mostraron un mayor % 

de acidez. 

 

De acuerdo a Guijarro (2012) el % de ácido cítrico tanto de frutos tratados con UVC como 

los frutos control no presentó variación durante el período de almacenamiento, como 

consecuencia del tiempo ni de la dosis aplicada. Este mismo resultado fue observado en  

arándano (Godoy, 2004), mango (Briceño, 2008) y carambola mínimamente procesada 

(Arroyo, 2010) y los investigadores concluyen que  la acidez titulable total no se vió 

afectada  por el tratamiento UV-C. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cambios en el porcentaje de acidez titulable  (% ácido cítrico) en frutos de 

uchuva tratados con dosis de radiación UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y 

T4 (10 kJ/m2)).  



44 
 

 

Fuente. Autor 

 

3.1.4 Índice de Madurez (IM). Se observó para todos los tratamientos un aumento del  

índice de madurez (IM) tanto en  condiciones de refrigeración (2°C) como de 

comercialización (5 °C). Los datos oscilaron entre 7.19 a 11.61 lo que permite concluir 

que los frutos cumplen con los parámetros de calidad dispuestos en la NTC 4580, por 

tanto las condiciones de almacenamiento establecidas y los tratamientos aplicados 

permitieron obtener un fruto comercialmente aceptable al día 50 (Ver Tabla 4).  

 

Se presentó un incremento constante en el IM, siendo acorde lo expuesto por Novoa et 

al., (2006), quienes reportaron un incremento en la relación grados °Brix/acidez titulable. 

El mayor IM independientemente del tratamiento se cuantificó al día 50 (T1:9.78; 

T2:11.61; T3: 10.03 y T4:11.38) lo cual permite concluir que los cambios bioquímicos 

continuaron bajo las condiciones de temperatura seleccionadas e hicieron  posible 

ralentizar dichos procesos ya que no se observó una caída del IM que estuviera 

relacionada con la senescencia del tejido.  

 

Según lo reportado en uchuva orgánica ecuatoriana por Guijarro (2012) el índice de 

madurez aumentó durante el almacenamiento, independientemente del tratamiento UV-
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C aplicado. Comportamiento que es análogo a lo encontrado en granada (Elyatem y 

Kader, 1984) y lechuga (Allende, 2005).   

 

Figura 6. Evolución del índice de madurez (IM) en frutos de uchuva irradiados con 

diferentes dosis de radiación UV-C T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 

kJ/m2).   

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Resultados para la concentración de Sólidos Solubles Totales (SST). De los 

frutos de uchuva irradiados y no irradiados.   
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Fuente. Autor 

El comportamiento evidenciado de los parámetros fisicoquímicos evaluados (pH, acidez 

titulable, SST e IM)  en uchuva tratada con 4 dosis de irradiación UV-C permite concluir 

que los tratamientos no detienen de forma total los cambios relacionados con el proceso 

Día Tratamiento °Brix LSD pH LSD Acidez LSD IM LSD

T1 14,50 3,60 2,02 7,19

T2 14,50 3,61 1,93 7,53

T3 14,20 3,63 1,76 8,06

T4 14,43 3,56 1,88 7,68

T1 14,80 3,44 1,91 7,74

T2 14,83 3,51 1,88 7,87

T3 14,30 3,49 1,66 8,59

T4 14,53 3,53 1,88 7,75

T1 14,93 3,57 1,81 8,23

T2 14,87 3,57 1,87 7,95

T3 14,40 3,57 1,65 8,75

T4 14,57 3,56 1,87 7,81

T1 14,97 3,58 1,81 8,28

T2 14,90 3,60 1,74 8,57

T3 14,73 3,59 1,70 8,65

T4 14,77 3,60 1,77 8,36

T1 15,10 3,59 1,76 8,57

T2 14,97 3,51 1,71 8,74

T3 14,90 3,65 1,62 9,21

T4 14,80 3,67 1,73 8,58

T1 15,10 3,66 1,72 8,78

T2 15,03 3,68 1,69 8,90

T3 14,93 3,66 1,66 8,98

T4 15,00 3,67 1,70 8,84

T1 15,13 3,64 1,71 8,86

T2 14,90 3,67 1,65 9,05

T3 15,00 3,72 1,62 9,26

T4 15,07 3,70 1,62 9,29

T1 15,20 3,64 1,70 8,93

T2 15,20 3,67 1,62 9,38

T3 15,20 3,67 1,61 9,46

T4 15,13 3,70 1,59 9,54

T1 15,27 3,69 1,67 9,12

T2 15,30 3,65 1,62 9,46

T3 15,23 3,70 1,58 9,61

T4 15,30 3,66 1,47 10,42

T1 15,50 3,66 1,58 9,78

T2 15,43 3,81 1,33 11,61

T3 15,23 3,78 1,52 10,03

T4 15,60 3,79 1,37 11,38
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de maduración y senescencia del fruto (Novoa et al. 2006). No obstante,  se observó un 

mayor contenido de SST en el tratamiento control (T1) respecto a los frutos irradiados 

donde el tratamiento T3 fue el que presentó menor contenido de SST. Es importante 

aclarar que las dosis mayores a 5 kJ/m2 a pesar que registraron mayores valores en el 

IM no generaron detrimento de los parámetros de calidad consignados en la NTC 4580 

ni tampoco aceleraron la senescencia del fruto. En el caso de SST los cambios no fueron 

mayores a 1.5 °Brix para un transcurso de 50 días. 

 

Como se realizó un cambio de temperatura el día 20 pasando de 2°C condiciones de 

cuarentena  a 5°C condiciones de comercialización,  este cambio pudo aligerar la síntesis 

de los compuestos al interior del fruto debido a que el aumento de la temperatura 

precipita los procesos de respiración y por ende se acelera el proceso de maduración del 

fruto. 

 

3.1.5 Pérdida de Peso (%PP). La pérdida de peso de los frutas durante el 

almacenamiento se asocia principalmente con la tasa respiratoria  y la transpiración o 

intercambio de agua a través de los tejidos vegetales, que se ve favorecida por la 

degradación de la membrana y la pared celular. La pérdida de peso y consecuente 

turgencia de los tejidos  implica pérdida de calidad y, en consecuencia, el rechazo de los 

consumidores (James y Ngarmsak, 2010; Hernández-Muñoz et al., 2008). 

 

De acuerdo a la Figura 7, el %PP tuvo un comportamiento ascendente bajo las dos 

condiciones de almacenamiento y los tratamientos generados en la presente 

investigación. Al  día 5 el % de PP para cada tratamiento fue de T1:1.07%; T2:1.01%; 

T3:1.01% y T4:0.89%, a 25 días de iniciado el almacenamiento  los porcentajes 

alcanzaron valores de  4.04%; 4.49%; 4.21% y 3.89% para T1, T2, T3 y T4 

respectivamente.  Para el día 50 los porcentajes oscilaron entre 7.49% y  8.29% lo cual 

permite inferir que el tratamiento aplicado no tuvo un efecto considerable sobre la pérdida 

de humedad del fruto.  Sin embargo, el tiempo de almacenamiento si evidenció incidir 

significativamente (p<0,05) sobre él %PP debido al incremento constante observado. 

 



48 
 

Figura 7. % Pérdida de Peso en frutos de uchuva tratados con dosis de radiación UV-C 

T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2).   

 

 

Fuente. Autor 

 

Una investigación similar fue llevada a cabo por  Guijarro (2012) usando un ecotipo de  

la uchuva Ecuatoriana. El %PP alcanzó valores de 19.9 y 19.1% al día 28 de 

almacenamiento en frutos dosificados 8 y 12 kJ/m
2
 de radiación UV-C. Estos valores son 

significativamente mayores a los encontrados en las uchuvas colectadas en Colombia, 

sin embargo es importante resaltar que en el estudio ecuatoriano las condiciones de 

temperatura fueron de 6°C y 90% HR.  Por su parte el tratamiento control registró un 

%PP de 21.4%.  

 

Márquez y Pretell (2013) encontraron en frutos mínimamente procesados que fueron 

tratados con luz UV-C que para rebanadas de mango la menor pérdida de peso para el 

día 15 se produjo en los frutos tratados con 7 kJ/m2 (4,29%); en los trozos de piña con 

14 kJ/m2 (4,60%); y en tiras mamey con 14 kJ/m2 (6,02%) resultados superiores a el 

comportamiento de los frutos de la presente investigación. 
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3.2 INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN UV-C SOBRE EL CONTENIDO FENÓLICO 

TOTAL.  

 

El contenido fenólico total tuvo un comportamiento ascendente durante todo el tiempo de 

almacenamiento como se puede observar en la figura 8. 

 

El incremento de compuestos antioxidantes en las frutas después de la irradiación UV-C 

se explica por las actividad de las enzimas específicas implicadas en el metabolismo de 

los fenilpropanoides, incluyendo la fenilalanina amonialiasa que cataliza el primer paso 

comprometido en la vía de la biosíntesis fenólica, después de lo cual las ramificaciones 

individuales de la vía hacen posible una gama de compuestos secundarios como los 

compuestos fenólicos (Martínez-Hernández et al., 2011; Alothman et al., 2009b). 

 

En la Figura 8 se puede observar como los tratamientos T3 y T4 registraron 

concentraciones superiores a las cuantificadas en T1 y T2 (p<0,05). Este aumento sobre 

el contenido fenólico es congruente con lo expuesto por   Rivera (2007), respecto al 

efecto hórmico  generado por la radiación UV-C como respuesta defensiva a las 

condiciones de estrés aplicadas sobre el fruto.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Comportamiento del contenido fenólico en frutos de uchuva tratados con 

irradiación UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2).  
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Fuente. Autor 

 

En la tabla 5 podemos observar el incremento el cual fue dependiente tanto del tiempo 

de almacenamiento como de las dosis utilizadas (p<0,05), incrementos que se dieron 

desde los 136.26±2.63 hasta los 601.40±6.22 µg Eq. AG/100 g de fruto fresco. 

 

En la figura 8 podemos observar el incremento del contenido fenolico durante los 50 días 

de almacenamiento el cual se puede atribuir a compuestos fenilpropanoides sintetizados 

en respuesta al factor de estrés que se genera por la radiación excesiva y que utilizan 

los tejidos vegetales como  mecanismos de de protección (Bieza, 2001), resultados 

similares fueron reportados en uvas de mesa y de brócoli donde las diferentes dosis de 

radiación incrementaron el contenidos de estos analitos de otro lado estudios 

preliminares evidenciaron que los tratamientos con UV-C influyen sobre la enzima PAL 

(fenilalanina amonio liasa), la cual es clave en la regulación del metabolismo de los 

compuestos fenilpropanoides (Costa et al. 2006), de manera similar a lo reportado por 

Nigro et al., 200º en fresas. 

 

Marquez et al. (2012) encontraron en carambolas mínimamente procesados tratadas con 

radiación UV-C y almacenadas durante 16 días a 5°C, un incremento en el contenido de 

fenoles totales, frente a la muestra control, de forma análoga rebanas de mango 
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trastadas con irradiación por 10 min y almacenadas a 5 °C  por 15 días incrementaron 

su contenido fenolico total (Gonzáles-Aguilar et al., 2006), la capacidad antioxidante en 

flores de brócoli recién irradiadas también se vio mejorada la cual fue mantenida durante 

todo el tiempo de almacenamiento frente al tratamiento control (Costa et al., 2006), . Lo 

anterior descrito tiene relación con los resultados obtenidos en la investigación ya que 

los tratamientos irradiados mostraron mayor contenido fenólico frente a la muestra 

control.    

 

 Tabla 5. Relación de contenido fenólico (día inicial y día final) respecto a cada 

tratamiento. (a y b presentan diferencias significativas (p>0,05) 

 

Tratamiento 
Dosis 

(Kj/m2) 

Día 5 

µg/100 g de 

fruto fresco    

C.V. 

Día 50 

µg/100 gde 

fruto fresco    

C.V. LSD 

T1a 0 136.26±2.63 1.93% 544.33±4.9 0.90% 10.64 

T2a 5 127.49±2.88 2.26% 569.637±8.24 1.38% 10.64 

T3b 7 150.40±1.72 1.14% 610.47±12 1.97% 10.64 

T4b 10 171.75±0.58 0.34% 601.40±6.22 1.03% 10.64 

 

Fuente. Autor 

 

 

3.3 INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN UV-C SOBRE LA  CAPACIDAD ESTABILIZANTE 

IN VITRO DEL RADICAL  DPPH• (2,2-DIFENIL-1-PICRIL HIDRAZILO)  

 

Existen diversos métodos para medir la capacidad antirradicalaria de una especie o 

sustancia, una de ellas se basa en la estabilidad del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil 

(DPPH•) la cual es atribuida  a la deslocalización del electrón desapareado, esta 

deslocalización también le otorga una fuerte coloración violeta caracterizada por una 

banda de absorción, en solución etanólica, centrada alrededor de 515 a 520 nm. 

(Molyneux 2004). Se utiliza para determinar el poder antioxidante de una sustancia por 

la captura de radicales libres. Al mezclar la solución de DPPH• con una sustancia que 

tenga la capacidad para ceder átomos de hidrogeno, su fuerte coloración violeta inicial 
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disminuye y vira a un color amarillo pálido residual, el cual es característico del grupo 

picril que aun se encuentra presente, trayendo como consecuencia una disminución de 

la absorbancia situación que permite establecer la capacidad antioxidante frente a una 

sustancia patrón o control. (Gómez et al., 2013) 

 

En la figura 9 se observa la evolución de la actividad antioxidante de los analitos 

presentes en los extractos acetona-etanol en frutos de uchuva tratados con dosis de 0–

10 kJ/m2.  Los  tratamientos  T2 – T4  y T2 – T3 no  mostraron diferencias significativas 

(p<0,05),  siendo esta última dupla los que presentaron mayor % de inhibición mientas 

que el tratamiento control (T1) arrojó menor % de inhibición. Resultados generados por 

el ANOVA factorial y la prueba de diferencia mínima significativa (LSD).  

 

Como se pude observar en la figura 9, el porcentaje de inhibición del radical DPPH• al 

día 50 fue significativamente mayor en los frutos irradiados (T2, T3 y T4) frente al 

tratamiento control T1. Tras 60 minutos de reacción in vitro  se encontró un porcentaje 

de  11.02; 12.18; 11.75 y 12.13 % para T1, T2, T3 y T4 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Influencia sobre la Capacidad estabilizante del radical DPPH• en frutos de 

Uchuvas tratadas con irradiación UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 

kJ/m2)).  
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Fuente. Autor 

 

3.4 INFLUENCIA DE LA IRRADIACIÓN  UV-C SOBRE LA ACTIVIDAD 

ANTIRRADICALARIA IN VITRO MEDIANTE ESTABILIZACIÓN DEL RADICAL ABTS+ 

(2,2’- AZINO-BIS - 3 - ETILBENZOTIAZOLIN – 6 - SULFONATO DE AMONIO) 

 

El uso del radical catiónico ABTS⁺ es otro método para determinar la capacidad 

antioxidante, éste es más reactivo que el DPPH•, por lo que la reacción transcurre 

completamente en siete minutos. El método más reciente de análisis consiste en el uso 

de persulfato potásico para oxidar el ABTS⁺ a su radical catiónico. Entre las ventajas del 

método podemos destacar la reproducibilidad, flexibilidad en diversos medios acuosos o 

lipofílicos de extractos de alimentos y fluidos fisiológicos; ya que el reactivo es soluble 

tanto en medios solventes acuosos como orgánicos (Pokorny, 2001).  

 

De acuerdo a la figura 12, los  tratamientos  T3 y T4  no mostraron diferencias en su 

capacidad para estabilizar el radical ABTS+ (p>0,05). Sin embargo, la capacidad 

antiradicalaria de los metabolitos presentes en los extractos evaluados muestran que su 

actividad es significativamente mayor (p<0,05) a los valores registrados en T1. Esto 

indicaría que los frutos pertenecientes T3 y T4 generaron una respuesta adaptativa a las 

condiciones de stress abiótico aplicado como tratamiento en poscosecha.   
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El día 50 de almacenamiento el porcentaje de inhibición del radical fue mayor en los 

frutos irradiados (T2, T3 y T4) en comparación con el control (T1). Como se observa en 

la figura 12, el % de inhibición alcanzó valores pico de 40,98; 41,21; 45,03 y 44,31 para 

T1, T2, T3 y T4 respectivamente.  

 

 

Figura 10. Influencia sobre la Capacidad antioxidante total ABTS+ en frutos de Uchuvas 

tratadas con irradiación UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 

 

Fuente. Autor 

 

Según Kuskoski et al., (2005) los métodos más aplicados para evaluar la actividad 

antioxidante son DPPH• y ABTS+ y tienen en común que miden la capacidad 

antirradicalaria mediante el mecanismo transferencia de electrones (Ozgen et al., 2006).   

 

Con el ABTS+ se puede llegar a medir la actividad antioxidante tanto de la fracción polar 

como apolar en contraste el DPPH• es más a fin a la fracción apolar presente en la matriz 

evaluada por lo que se obtienen mayores porcentajes de inhibición con este radical.  
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3.5 INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN UV-C SOBRE EL CONTENIDO DE Β-CAROTENO  

 

 Bajo las condiciones experimentales evaluadas se encontró que la concentración de β-

caroteno se incrementó continuamente propagándose hasta el final del 

almacenamiento, todos los  tratamientos mostraron diferencias significativas (p<0,05) 

durante el periodo analizado. En el tratamiento control (T1) se cuantificó un mayor 

contenido, a la vez que el tratamiento T4 presentó la menor concentración del analito de 

interés, resultados que se relacionan con los parámetros evaluados por colorimetría 

triestimulo, y por el iC (índice de color), los cuales muestran las migración de los amarillos 

a naranjas, colores que son atribuidos a la concentración de carotenos, que para el caso 

de la uchuva se deben principalmente a los β-carotenos. CORNUCOPIA (2014)      

 

Este resultado se puede atribuir a  la sensibilidad de estos compuestos, ya que 

fácilmente, sufren reacciones de oxidación, isomerización y fragmentación, son sensibles 

a la luz, calor, presencia de oxígeno, acidez y su degradación no sólo afecta al color, 

sino que también reduce el valor nutricional y modifica el flavor. Por otra parte, los β-

carotenos intervienen en el sistema antioxidante, su disminución podría deberse a que 

el tratamiento con UV-C incrementa el estrés oxidativo del tejido, dando como resultado 

un menor incremento de estos compuestos en los frutos irradiados (Toapanta, 2012) 

 

 

 

 

Figura 11. Influencia sobre el Contenido de β-caroteno en frutos de Uchuvas tratadas 

con irradiación UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 
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Fuente. Autor 

 

3.6 INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN UV-C SOBRE EL COLOR  

 

Mediante colorimetría triestimulo se obtuvieron las coordenadanas de L* (Luminosidad), 

a* (componente verde-rojo) y b* (componente amarillo – Azul) del espacio CIE L* a* b* 

con los cuales se calcularon los valores tono (°hue) y la pureza del color o saturación 

(croma C*). 

 

En la figura 12 se observa que la coordenada de cromaticidad a* en uchuva tuvo un 

incremento constante en el tiempo de almacenamiento,  lo que indica una mayor 

saturación en este eje alcanzándose tonos mas rojizos (rojo-naranja intenso) y que son 

consecuentes con los cambios de color observados  en el proceso de maduracion de 

estas bayas.  Este comportamiento puede ser corroborado mediante el indice de color 

(IC), el cual registró un valor de 7, lo que indica la presencia de pigmentos asociados con 

tonalidades naranja intenso  

 

Por otra parte, el valor del eje cromatico a*  se incrementó en menor grado en las 

muestras irradiadas (T2,T3 yT4) en comparación con las muestras control (T1). Este 

comportamiento fue previamente reportado por Márquez y Pretell (2013), en frutos 
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tropicales minimamente procesadas. El valor de a* durante el tiempo de almacenamiento 

se incrementó en menor proporcion en las muestras irradiadas en comparación a las 

muestras control.  

 

Figura 12. Cambios en la coordenada de cromaticidad a* en frutos de uchuvaa enteros 

en función de dosis de luz UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 

kJ/m2)). 

 

Fuente. Autor 

 

En la figura 13 se representa el cambio de la coordenada cromática b* (b+ verde – rojo 

b-) en función del tiempo de almacenamiento, esta variable disminuyó con el tiempo, lo 

que está en concordancia con la tendencia a la disminución de tonalidades amarillentas 

y una ganancia en la coordenada a* que indica presencia de pigmentos naranja en la 

superficie de los frutos (ver figura 1).   

El valor del parámetro cromático b* fue mayor durante el almacenamiento en las 

muestras irradiadas en comparación con  la muestra control, todos  los  tratamientos  

mostraron diferencias significativas (p<0,05),  evidenciando valores significativamente 

superiores (p<0,05) de b* en el tratamiento T3 y menores en el tratamiento T1.  
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Asimismo parámetros de color a* y b* se reportaron en rodajas de carambola 

mínimamente procesadas con dosis de  7 y 14 kJ/m2 de irradiación UV-C y almacenadas 

a 5 °C durante 16 días (Márquez et al., 2012). 

 

Figura 13. Cambios en valores b* en frutos de Uchuvas enteros con irradiación UV-C 

(T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 

 

Fuente. Autor 

 

El valor de luminosidad de los frutos de uchuva irradiados y no iradiados, en los 

tratamientos T1 y T3 mostraron diferencias significativas (p<0,05), evidenciando valores 

significativamente superiores (p<0,05) de L* en el tratamiento T3 y menores en el 

tratamiento T1. Los valores de luminosidad (L*) en los frutos de uchuva enteros 

disminuyeron con el tiempo de almacenamiento, esta reducción indica la pérdida de 

luminosidad de las bayas a y un incremento en la opacidad. Para el día 50 los valores se 

encontraron en (19,54; 21,26; 20,61 y 20,14) para T1, T2, T3 y T4. 

 

El mayor valor de luminosidad, al final del almacenamiento, se presentó en las rebanadas 

de mango tratadas con 7 kJ/m2 (69,06); en piña, en los trozos con 14 kJ/m2 (72,48); y en 

mamey, en las tiras con 7 kJ/m2 (68,93); en comparación con las muestras control que 
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mostraron un alto grado de oscurecimiento. Márquez et al. (2012) encontraron mayores 

valores de luminosidad en rebanadas de carambola mínimamente procesadas tratadas 

con 7 y 14 kJ/m2 de irradiación UV-C y almacenadas a 5 °C durante 16 días, en 

comparación con una muestra control.  

 

Figura 14. Cambios en la  luminosidad (L*) en frutos de uchuva tratadas con irradiación 

UV-C en poscosecha (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 

 

 

Fuente. Autor 

 

3.6.1 indice de Color (IC). Es un descriptor perceptual de color que ha sido ampliamente 

utilizado en el control de calidad de diversos productos hortofrutícolas frescos y 

procesados,  al considerarse una medida factible y práctica que puede ser adaptada para 

establecer límites de comercialización de un producto y estimación de su vida útil 

(Vignoni et al., 2006).   

El modelo matemático que permite determinar IC incluye el componente acromático (L*) 

así como los descriptores cromáticos a* y b*. Los resultados arrojados facilitan 

determinar cambios perceptibles del color (Márquez et al. 2012) de acuerdo a los 

siguientes intervalos:  
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 Si IC* es negativo (-40  a -20), su valor relaciona los colores que van desde el 

azul-violeta  al  verde profundo. 

 Si IC* es negativo (-20 a -2), su valor  relaciona los colores que van del 

verde  profundo  al verde amarillento. 

 Si IC* está entre -2 a +2, representa el amarillo verdoso.  

 Si IC* es positivo (+2 a +20), se relaciona con los colores que van desde el 

amarillo pálido  al naranja intenso.  

 Si IC* es positivo (+20 a +40), se relaciona con los colores que van desde el 

naranja intenso al rojo profundo.(Vignoni et al., 2006).   

 

De acuerdo la figura 15 el comportamiento del IC denotó la presencia de valores positivos 

del IC comprendidos entre +2 a +20, indicando coloraciones de amarillo pálido a naranja 

intenso.   Es importante puntualizar que el tratamiento control (T1) presento valores de 

IC  superiores, si se compara con los frutos irradiados  (T2, T3 y T4), aspecto que va 

ligado a parámetros previamente evaluados tales como el avance de la maduración, pero 

en especial a la mayor síntesis de carotenos que permiten conferir este IC,  que es propio 

del fruto maduro (Trinchero et al., 1999). Los menores valores de IC se cuantificaron en 

T3, sin embargo no se encontró una relación directa entre la dosis aplicada y el IC, pero 

es claro que las dosis de luz UV-C pueden generar cambios significativos en el color 

(p<0,05), que no afectaron a simple vista la calidad del fruto, sin embargo, a través de la 

colorimetría triestimulo se hizo evidente su incidencia sobre esta variable y su posible 

relación con la síntesis de metabolitos secundarios.    

 

 

 

Figura 15. Cambios en valores IC en frutos de uchuvas enteros tratados con luz UV-C 

(T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 
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Fuente. Autor 

 

3.6.2 Croma o Saturación (*C) y Ángulo de Tono (°Hue). Con respecto a los valores *C 

y °hue los cuales se obtuvieron de las coordenadas a* y b*, se puede diferenciar más 

fácilmente la saturación del color y el tono del mismo para cada tratamiento. Como se 

apreciar en la Figura 16, el croma (C*) experimentó una disminución que fue continua 

durante el estudio,  para el día 5,  el valor de croma en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 

fue de 29.90; 29.60; 30.64 y 30.44 C* respectivamente al día 50 los valores descendieron 

a 26.61; 27.13; 26.48 y 26.71 C*; La saturación del color disminuyó conforme aumentó 

el estado de madurez de la fruta al transcurrir el tiempo de almacenamiento.  

 

Los valores de C* de todos los tratamientos mostraron diferencias significativas (p<0,05), 

evidenciando para el tratamiento control T1 una mayor cromaticidad  que los demás 

tratamientos, valores que son acordes a los resultados fisicoquímicos como el contenido 

de SST que confirman un menor estado de madures.    

 

De igual forma en los valores del °hue como se puede observar en la figura 17 mostraron 

una tendencia descendiente y que para el tratamiento control fueron los menores, 

resultados que mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre todos los tratamientos 
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y que para el día 50 manifestaron valores de (47,22; 48,92; 48,63 y 48,38)°hue para T1, 

T2, T3 y T4 

 

Otras opciones tecnológicas mostraron resultados similares como los que obtuvo 

Zambrano et al. (1995), donde los cambios observados en los parámetros de color 

medidos en la pulpa fueron más acentuados. El croma decreció gradualmente durante el 

transcurso del almacenamiento, presentándose los valores más bajos en los frutos no 

tratados, este efecto también se observó en los valores de °hue donde  hubo  

decrecimiento paulatino de los valores del °hue en la pulpa, lo cual revela que este 

proceso retardó el proceso de maduración, inhibiendo los cambios internos que originan 

la aparición y desaparición de pigmentos. 

 

Para frutos de uchuva tratados con radiación UV-C según Guijarro (2012), Los valores 

de °hue presentaron una ligera reducción durante el almacenamiento, tanto en muestras 

control como tratadas, así como un ligero aumento en la saturación para todas las 

muestras, asimismo observo que la radiación no influyo sobre el exterior del fruto durante 

su almacenamiento, presentando una reducción en el angulo (°hue) aproximada de 17.1° 

a 10.7° para muestras control y dosis de 12 y 8 kJ/m2 durante el almacenamiento. 

Mientras que para floretes de brócoli pre tratados con dosis de 10 kJ/m2 genero un 

descenso en el ángulo de tono (°hue) a los 4 días de almacenamiento a 20ºC, además 

presento un ligero aumento en la luminosidad como se presenta en este estudio de 

uchuva (Costa, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cambios en valores *C en frutos de Uchuvas enteros tratadas con irradiación UV-C 

(T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 
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Fuente: Autor 

Figura 17. Cambios en °Hue en frutos de Uchuvas enteros tratadas con irradiación UV-C (T1 

(0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 

 

 

Fuente: Autor 

 

3.7 INFLUENCIA SOBRE MOHOS Y LEVADURAS 
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La resolución 7992 de 1991 establece que las pulpas de frutas no pasterizadas no deben 

superar las 1000 ufc/g para ser consideradas de buena calidad ni 3000 ufc/g para 

considerarse de calidad aceptable. 

  

Los valores obtenidos mostraron una clara diferencia entre los tratamientos  a partir del 

día 35. Con respecto a la media total los tratamientos  T2 y T3 no  mostraron diferencias 

significativas (p<0,05),  presentando menor población; mientas que los tratamientos T1 

y T4 si presentaron diferencias estadísticamente significativas, presentando la  mayor 

población en T4. Ver Tabla 7.    

 

Durante los primeros 20 días  no se cuantificaron mohos y levaduras tanto en la muestra 

control como en los tratados T2, T3 y T4,  el día 25  T1 fue el único que presento 

crecimiento con 50 UFC/ml, para el día 30 los tratamientos  T1, T3 y T4 mostraron un 

incremento de los valores  (83, 33 y 58) UFC/ml día para el cual  T2 todavía no 

presentaba poblaciones, finalmente para el día 50 se observaron poblaciones de 42083 

UFC/ml (T1), 833 UFC/ml (T2), 3167 UFC/ml (T3) y 120000 UFC/ml (T4). Siendo los 

tratamientos T2 (5 kJ/m2) y T3 con (7 kJ/m2) los que obtuvieron menor población con 

relación a la muestra control T1. Donde el tratamiento T4 (10 kJ/m2) fue el que más 

aumento la población mohos y levaduras, como muestra la Tabla 7 y la Figura 20. Todos  

los  tratamientos  mostraron diferencias significativas (p<0,05).   

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Crecimiento de mohos y levaduras en frutos de uchuvas enteros tratadas con 

irradiación UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). Datos hacen 

referencia a la media de 3 réplicas.  

 

DIA  TRATAMIENTOS  
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°T 

De 

almacena

-miento 

T1 (0 Kj/m2) T2 (5 Kj/m2) T3 (7 Kj/m2) T4 (10Kj/m2) 

 UFC/ml UFC/ml UFC/ml UFC/ml 

5 2 °C 0 0 0 0 

10 2 °C 0 0 0 0 

15 2 °C 0 0 0 0 

20 5 °C 0 0 0 0 

25 5 °C 50 0 0 0 

30 5 °C 83 0 33 58 

35 5 °C 83 25 317 250 

40 5 °C 250 75 1000 4917 

45 5 °C 2667 250 2083 9917 

50 5 °C 42083 833 3167 120000 

 

Fuente. Autor 

 

En la anterior tabla, se pudo observar como los tratamientos T1 y T4 mostraron un rápido 

aumento a partir del día 40, y mostrando diferencias significativas (p<0,05) con los demás 

tratamientos.   

 

Se pudo determinar que el tratamiento T4 cuya dosis (10 kJ/m2) fue la más alta que se 

implementó en la investigación, la cual  mostro mayor desarrollo fúngico respecto a los 

demás tratamientos. Esto podría deberse a que el exceso en la dosis de la radiación UV-

C puede alterar la permeabilidad de la pared celular aumentando la salida de electrolitos, 

aminoácidos y carbohidratos, que pueden derivar en un aumento del crecimiento fúngico 

(Allende, 2005). Adicionalmente, se ha demostrado que dosis menores a 8kJ/m2 tienen 

un efecto antimicótico en frutas, como lo demostraron Stevens et al, (1998) en duraznos 

inoculados con Monilinia frutícola Dosis de 7 kJ/m2 y Perkins-Veazie et al. (2008) en 

moras azules inoculadas con Colletotrichum acutatum con dosis de 7kJ/m2. Así mismo 
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Civello, Chaves & Martínez, (2006) reportaron que una dosis de 4,8 kJ/m² o superior 

inhibe la esporulación de mohos en duraznos al igual que en melón mínimamente 

procesado (Lamikanra, 2005). 

 

Figura 18. Crecimiento de Mohos y Levaduras en frutos de Uchuvas enteros tratadas 

con irradiación UV-C (T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

3.8 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Las sensaciones experimentadas al ingerir una fruta, no están captadas por un solo 

sentido, sino que en esa sensación se entremezclan distintos estímulos y vías nerviosas 

como se indica en el Sensograma (Sancho et al. 1999) 

 

Figura 19. Sensograma 
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Fuente: Sancho et, al (1999) 

 

Por otra parte según Ruiz  (2005), las pruebas descriptivas constituyen una de las 

metodologías más importantes y sofisticadas del análisis sensorial. En general, el 

objetivo primordial de dicho análisis es encontrar un mínimo número de descriptores que 

contengan un máximo de información sobre las características sensoriales del producto. 

Basándose en la detección y la descripción de los aspectos sensoriales cualitativos y 

cuantitativos, por grupos de catadores entrenados, quienes al dar valores cuantitativos 

proporcionales a la intensidad percibida de cada uno de los atributos evaluados, 

establecen la alteración del producto causada por un tratamiento durante el tiempo de 

almacenamiento.  

 

3.8.1 Prueba Afectiva con Escala Hedónica. De acuerdo a la Figura 19 el análisis 

sensorial para el día 5 exhibió para el tratamiento control T1 una mayor aceptación 

respecto a los parámetros de brillo, apariencia y color frente a los tratamientos irradiados. 

No obstante la textura fue mayor en T3 y el sabor en T4. Presentando T1 diferencias 

significativas (p<0,05) en brillo con respecto a los demás tratamientos. 

 

 

Figura 20. Análisis sensorial del día 5 en frutos de uchuva tratados con dosis de radiación 

UV-C T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2).   
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Fuente: Autor 

 

En la Figura 20 se puede observar que para el día 25 el tratamiento control T1 tuvo una 

mayor aceptación en cuanto a los atributos de brillo, apariencia y textura respecto a los 

tratamientos irradiados, pero un menor valor en sabor. No obstante el sabor y el color  

fueron mayores en T4. Exhibiendo T1 diferencias significativas (p<0,05) en brillo y sabor 

con respecto a los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Análisis sensorial del día 25 en frutos de uchuva tratados con dosis de 

radiación UV-C T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2).   
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Fuente: Autor 

 

El día 50 el tratamiento control T1 tuvo una mayor aceptación en cuanto a los atributos 

de brillo, apariencia, sabor y color frente a los tratamientos irradiados, pero un menor 

valor en sabor. No obstante la textura fue mayor en T4 como podemos ver en la figura 

21, presentando T1 diferencias significativas (p<0,05) en color respecto a los demás 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Análisis sensorial del día 50 en frutos de uchuva tratados con dosis de 

radiación UV-C T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 

4

5

5

6

6

7
Brillo

Apariencia

ColorSabor

Textura

T1

T2

T3

T4



70 
 

 

Fuente: Autor 

 

La media de los 50 días muestra que T1 presenta diferencias significativas (p<0,05) en: 

brillo con respecto a T2, T3 y T4; apariencia y textura con respecto a T2 y T4; color con 

respecto a T3 y en sabor no mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre 

tratamientos.  

 

En la figura 22 se observa que el tratamiento control T1 tuvo una mayor aceptación en 

cuanto a los parámetros de brillo, apariencia, color, sabor y textura frente a los 

tratamientos irradiados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Análisis sensorial en frutos de uchuva tratados con dosis de radiación UV-C 

T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 
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Fuente. Autor 

 

La grafica anterior nos indica que los jueces tuvieron una mayor calificación para la media de 

cada uno de los parámetros evaluados de forma individual para el tratamiento T1. 

Según Marquéz (2009), el comportamiento de la evaluación sensorial de la textura bucal, 

aspecto estrechamente relacionado con la firmeza de la fruta y por consiguiente con la 

actividad de las enzimas pécticas, especialmente con la enzima pectinmetilesterasa 

PME. La textura bucal hace referencia al grupo de reacciones que se presentan en la 

cavidad bucal. Se observó que al transcurrir el tiempo la textura tuvo un descenso en su 

aceptación por parte de los jueces producto de los procesos metabólicos propios de la 

etapa de maduración de la fruta. 

 

Asimismo con la evaluación sensorial del color, muestra un descenso bajo y continuo 

durante toda la etapa de poscosecha, situación que es atribuible a la pérdida de 

luminosidad de la pulpa, la cual fue evaluada instrumentalmente y expresada cómo el 

valor triestimulo del color L*, aspecto relacionado con la actividad enzimática de la 

polifenoloxidasa. (Marquéz, 2009). 
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3.8.2 Prueba descriptiva con escala no estructurada. El análisis sensorial para el día 5 

los tratamientos T1  y T2 tuvieron valores de 1,1 y la dupla T3 y T4 de 1,2. Donde el día  

25  T1 presentó diferencias significativas (p<0,05) con un menor valor,  respecto a los 

demás tratamientos. Y para el día 50 la dupla T1-T4 y T2-T3 presentaron los mismos 

valores entre ellos. (Ver figura 24). 

 

Respecto a la media de los 50 días los tratamientos T1 y T4 presentaron diferencias 

significativas (p<0,05) donde T1  evidenció menor fermentación que T4,  no mostrando 

diferencias frente a los demás tratamientos.  

 

Figura 24.  Análisis sensorial (fermentación) en frutos de uchuva tratados con dosis de 

radiación UV-C T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y T4 (10 kJ/m2). 

 

Fuente: Autor 

 

En general todos los tratamientos mostraron buen comportamiento (no fermentado) 

hasta el día 30, lo cual puede estar relacionado con el cambio de temperatura. Por otra 

parte, como se evidencia en la figura 24 desde el día 40 el tratamiento T1 tuvo un 

crecimiento evidente hacia la fermentación en la calificación de los jueces, lo cual se 
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pudo evidenciar en los resultados obtenidos en el conteo de mohos y levaduras  lo cual 

es congruente con los valores de UFC/ml de mohos y levaduras presentados 

anteriormente. 

 

Este parámetro que es percibido por el ser humano de fermentación los jueces lo 

pudieron analizar con todos los sentidos como por ejemplo los compuestos volátiles 

percibidos por los nervios olfatorios. En la Figura 26 podemos ver un aumento en la no 

aceptación del producto donde en la etapa de madurez se encontraron 

predominantemente ésteres de reconocido aroma frutal y en la sobremaduración fue 

coincidente la presencia de sustancias alcohólicas (Marquéz 2009). 

 

3.8.3 Prueba Discriminativa de Comparación Múltiple. De acuerdo a la Figura 25 el 

análisis sensorial presentó que  5 de los 10 jueces prefieren el tratamiento control T1 

para los días  5, 50 y para el día 25 seis jueces de los diez les gusto más el tratamiento 

T3. 

 

Respecto a la media de los 50 días el tratamientos T4 presento diferencias significativas 

(p<0,05) con los tratamientos T1 y T3. No obstante la dupla T2-T3 también evidenció 

diferencias significativas. Donde T4  mostro menor aceptación por parte de los jueces y 

T3 la mayor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Análisis sensorial (preferencia de tratamiento según jueces) en frutos de 

uchuva tratados con dosis de radiación UV-C T1 (0 kJ/m2); T2 (5 kJ/m2); T3 (7kJ/m2) y 

T4 (10 kJ/m2). 
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Fuente: Autor 

 

En general el tratamiento T4 mostró una baja aceptación, comportamiento que puede 

estar relacionado con el cambio de temperatura y la evidente sensación de fermentado 

que registraron los jueces a partir del día 25 como se puede observar en la figura 25 lo 

cual es congruente con los valores de UFC/ml de mohos y levaduras que se presentaron, 

lo anterior  pudo deberse a que el exceso en las dosis de radiación UV-C (10 kJ/m2) 

pueden  alterar la permeabilidad de la pared celular aumentando la gradiente de salida 

de electrolitos,  aminoácidos y carbohidratos, que pueden derivar en un aumento del 

crecimiento fúngico (Allende, 2005). 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El comportamiento evidenciado de los parámetros fisicoquímicos evaluados (pH, 

acidez titulable, SST e IM)  en uchuva tratada con 4 dosis de irradiación UV-C 

permite concluir que los tratamientos aplicados no detuvieron los cambios 

internos. No obstante,  se observó un mayor contenido de SST en el tratamiento 

control (T1) respecto a los frutos irradiados de tal forma que el tratamiento T3 con 

dosis de 7kJ/m2 fue el que presentó menor contenido de SST, por lo que se pude 

concluir que esta dosis tiene un efecto sobre la velocidad de maduración de estos 

frutos.  

 

2. Se encontró que la UV-C tuvo un efecto positivo en el contenido fenólico total y 

por ende  sobre la capacidad antioxidante de los frutos, mostrando diferencia 

significativa (p<0,05), frente al control. Se puede afirmar que el método utilizado 

es efectivo para mejorar las propiedades bioactivas del fruto. 

 

3. El contenido de β-caroteno mostró un incremento constante durante el tiempo de 

almacenamiento independientemente del tratamiento lo cual es acorde a los 

procesos de maduración de los frutos y a la conversión de clorofilas en carotenos, 

sin embargo en el control la concentración de dicho analito fue significativamente 

superior.  

 

4. La luminosidad mostro un descenso a través del estudio, algunos estudios la 

relacionan dicha caída de este componente acromático del color con actividad de 

la polifenoloxidasa sobre compuestos fenólicos, este hecho supone la necesidad 

de evaluar la actividad enzimática de la PFO (polifenol oxidasa) 

 

5. Mientras que el tratamiento T4 con dosis 10 kJ/m2 de radiación UV-C evidenció la 

menor concentración indicando que el tratamiento lumínico incide en la síntesis 

de dicho compuesto bioactivo, esto resultados obedecen a una menor velocidad 
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en la síntesis de los compuestos primarios involucrados en el proceso de 

maduración, y que corroboran los resultados obtenidos. 

 

6. La aplicación de la dosis 10 kJ/m2 del tratamiento T4 fue la más alta que se 

implementó en la investigación la cual  mostro mayor desarrollo fúngico respecto 

a los demás tratamientos; siendo los tratamientos T2 y T3 los que obtuvieron 

menor población durante los 50 días de almacenamiento, lo cual nos permite 

concluir que aunque el tratamiento UV-C pude tener un efecto positivo, al 

aumentar las dosis los tejidos pueden sufrir daños importantes afectando la 

calidad de los frutos.   

 

7. En el análisis sensorial el tratamiento control T1 fue el que mayor aceptación tuvo 

en todos los parámetros individuales evaluados con respecto a los tratamientos 

irradiados T2, T3 y T4, no obstante en la última prueba “cual le gustó más” la 

mayor aceptación general por parte de los jueces fue el tratamiento T3. 

 

8. Se puede observar que los datos muestran una tendencia senoidal lo que puede 

llevar a interpretar que los compuestos evaluados aumentan y disminuyen, a 

través del tiempo, esto se debe a que si bien los frutos que fueron obtenidos de 

un misma parcela cada uno se comporta de manera independiente como objeto 

de estudio, ya que lo referente a las características fisicoquímicas y sus valores 

se encuentran afectados por diversos factores ambientales como su ubicación en 

la planta, entre otras cosas, por lo tanto no es posible garantizar que los 2800 

frutos que se utilizaron aproximadamente en la observación estuvieran en las 

misma condiciones;  esta situación  afecto los resultados mostrados en las tablas 

y en consecuencia no se observa un comportamiento ascendente o descendente 

que sea continuo (línea recta) pero si se puede observar su tendencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los valores de a*, b* y °Croma mostraron una relación directa con el contenido de β-

carotenos R2 >0.96, entre tanto dado que la experimentación se realizó con pocas 

escalas de madurez y es importante que esto se repita con más niveles de madurez y 

diferentes concentraciones de carotenos con el fin de determinar si esta relación se 

mantiene en todas la etapas de madurez o solo en determinadas concentraciones del 

analito. 

Aunque la flora fúngica ha mostrado un desarrollo a dosis de 10 kJ/m2 sin embargo no 

es claro el porqué de este comportamiento ante ello, se propone usar técnicas de 

miscroscopia que permita evidenciar posibles daños generados sobre la pared celular.  

 

La radiación UV-C es un tecnología emergente que puede ser muy útil para mejorar la 

calidad nutricional y microbiológica de los frutos, sin embargo es importante estudiar el 

efecto de las dosis en cada fruto pues cada tejido puede tener reacciones diferentes; por 

otra parte en frutos de uchuva el tratamiento T3 (7 Kj/m2 ) fue el tratamiento más acorde 

al presentar buena aceptación sensorial, disminución en la velocidad de maduración, una 

carga microbiana aceptable al día 50 y buena reacción respecto a los compuesto 

bioactivos. 

 

Es importancia que este tipo de experimentos se realice con la mayor cantidad de frutos 

y de tiempo posible, con el fin de no inducir errores a raíz del comportamiento senoidal 

de los frutos  y poder observar la tendencia real de los resultados. 

    

Es importante para futuros estudios evaluar si existe una activación del sistema 

enzimático antisenescencia, así como indagar el tipo de compuestos fenólicos que son 

sintetizados en mayor grado tras las dosis UV-C aplicadas. 
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Anexo A. Ubicación del cultivo de uchuva 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google maps 
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Anexo B. FOTOGRAFIAS DE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, BIOACTIVO, MICROBIOLOGICO Y 

SENSORIAL EN EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

1. Cultivo de Uchuva 
Pasca-Cundinamarca 

2. Cosecha de Uchuva 3. Recepción de Uchuva 
en el laboratorio de la 

UT 

 

 

 

Cultivo del cual fueron tomadas las unidades 
experimentales  

Procesos de cosecha realizado por una 
operaria de la región  

Embale utilizado para el transporte de 
las bayas 

4. Separación del cáliz 5. Calibre 6. Lavado por inmersión 

   

Proceso de separación del cáliz que protege el fruto Determinación del calibre utilizado en las 
pruebas  

Mecanismo por el cual fue realizado el 
lavado  
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7. Secado 8. Cámara UV-C 9. Tratamiento UV-C 

   

El secado fue realizado con aire forzado  con la 
ayuda de un ventilador  

Cámara utiliza para aplicación de los tratamientos  Aplicación de los tratamientos  

10. Empaque cajas PET 11. Cámara de refrigeración 12. Colorímetro 

   

Empacados en 250 gramos   2 y 5 °C; 90% ± 5 HR Se midieron las coordenadas L, a* y b* 
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13. Homogenización 14. Filtrado 15. Muestras 

  
 

Disminución de partícula para la obtención de 
los analitos de interés 

Filtrado de la muestra para pruebas físico-
químicas  

Extractos utilizados en pruebas físico-
químicas 

16. Sólidos Solubles Totales 17. pH 18. Acidez titulable 

   

Refractómetro digital utilizado para SST pH determinado por método potencio-métrico Bureta digital utilizada en el ensayo 
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Anexo C. TABLAS DE RESULTADOS DE ANALISIS ESTADISTICO GENERADOS 

POR EL ANOVA MULTIFACTORIAL Y LA PRUEBA DE DIFERENCIA MÍNIMA 

SIGNIFICATIVA (LSD) 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para SST por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T3 30 14,8133 0,0148137 X 

T4 30 14,92 0,0148137  X 

T2 30 14,9933 0,0148137   X 

T1 30 15,05 0,0148137    X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * 0,0566667 0,0416913 

T1 - T3  * 0,236667 0,0416913 

T1 - T4  * 0,13 0,0416913 

T2 - T3  * 0,18 0,0416913 

T2 - T4  * 0,0733333 0,0416913 

T3 - T4  * -0,106667 0,0416913 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para SST por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

5 12 14,4083 0,0234224 X 

10 12 14,6167 0,0234224  X 

15 12 14,6917 0,0234224   X 

20 12 14,8417 0,0234224    X 

25 12 14,9417 0,0234224     X 

30 12 15,0167 0,0234224      X 

35 12 15,025 0,0234224      X 

40 12 15,1833 0,0234224       X 

45 12 15,275 0,0234224        X 

50 12 15,4417 0,0234224         X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  * -0,208333 0,0659197 

5 - 15  * -0,283333 0,0659197 

5 - 20  * -0,433333 0,0659197 

5 - 25  * -0,533333 0,0659197 
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5 - 30  * -0,608333 0,0659197 

5 - 35  * -0,616667 0,0659197 

5 - 40  * -0,775 0,0659197 

5 - 45  * -0,866667 0,0659197 

5 - 50  * -1,03333 0,0659197 

10 - 15  * -0,075 0,0659197 

10 - 20  * -0,225 0,0659197 

10 - 25  * -0,325 0,0659197 

10 - 30  * -0,4 0,0659197 

10 - 35  * -0,408333 0,0659197 

10 - 40  * -0,566667 0,0659197 

10 - 45  * -0,658333 0,0659197 

10 - 50  * -0,825 0,0659197 

15 - 20  * -0,15 0,0659197 

15 - 25  * -0,25 0,0659197 

15 - 30  * -0,325 0,0659197 

15 - 35  * -0,333333 0,0659197 

15 - 40  * -0,491667 0,0659197 

15 - 45  * -0,583333 0,0659197 

15 - 50  * -0,75 0,0659197 

20 - 25  * -0,1 0,0659197 

20 - 30  * -0,175 0,0659197 

20 - 35  * -0,183333 0,0659197 

20 - 40  * -0,341667 0,0659197 

20 - 45  * -0,433333 0,0659197 

20 - 50  * -0,6 0,0659197 

25 - 30  * -0,075 0,0659197 

25 - 35  * -0,0833333 0,0659197 

25 - 40  * -0,241667 0,0659197 

25 - 45  * -0,333333 0,0659197 

25 - 50  * -0,5 0,0659197 

30 - 35  -0,00833333 0,0659197 

30 - 40  * -0,166667 0,0659197 

30 - 45  * -0,258333 0,0659197 

30 - 50  * -0,425 0,0659197 

35 - 40  * -0,158333 0,0659197 

35 - 45  * -0,25 0,0659197 

35 - 50  * -0,416667 0,0659197 

40 - 45  * -0,0916667 0,0659197 

40 - 50  * -0,258333 0,0659197 

45 - 50  * -0,166667 0,0659197 

* indica una diferencia significativa. 
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Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para pH por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

T1 30 3,608 0,000971825 X 

T2 30 3,62967 0,000971825  X 

T4 30 3,64467 0,000971825   X 

T3 30 3,64633 0,000971825   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * -0,0216667 0,00273509 

T1 - T3  * -0,0383333 0,00273509 

T1 - T4  * -0,0366667 0,00273509 

T2 - T3  * -0,0166667 0,00273509 

T2 - T4  * -0,015 0,00273509 

T3 - T4  0,00166667 0,00273509 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para SST por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

10 12 3,49333 0,00153659 X 

15 12 3,5675 0,00153659  X 

20 12 3,59333 0,00153659   X 

5 12 3,6025 0,00153659    X 

25 12 3,60417 0,00153659    X 

30 12 3,67 0,00153659     X 

40 12 3,67 0,00153659     X 

45 12 3,67667 0,00153659      X 

35 12 3,68333 0,00153659       X 

50 12 3,76083 0,00153659        X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  * 0,109167 0,00432455 

5 - 15  * 0,035 0,00432455 

5 - 20  * 0,00916667 0,00432455 

5 - 25  -0,00166667 0,00432455 

5 - 30  * -0,0675 0,00432455 

5 - 35  * -0,0808333 0,00432455 
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5 - 40  * -0,0675 0,00432455 

5 - 45  * -0,0741667 0,00432455 

5 - 50  * -0,158333 0,00432455 

10 - 15  * -0,0741667 0,00432455 

10 - 20  * -0,1 0,00432455 

10 - 25  * -0,110833 0,00432455 

10 - 30  * -0,176667 0,00432455 

10 - 35  * -0,19 0,00432455 

10 - 40  * -0,176667 0,00432455 

10 - 45  * -0,183333 0,00432455 

10 - 50  * -0,2675 0,00432455 

15 - 20  * -0,0258333 0,00432455 

15 - 25  * -0,0366667 0,00432455 

15 - 30  * -0,1025 0,00432455 

15 - 35  * -0,115833 0,00432455 

15 - 40  * -0,1025 0,00432455 

15 - 45  * -0,109167 0,00432455 

15 - 50  * -0,193333 0,00432455 

20 - 25  * -0,0108333 0,00432455 

20 - 30  * -0,0766667 0,00432455 

20 - 35  * -0,09 0,00432455 

20 - 40  * -0,0766667 0,00432455 

20 - 45  * -0,0833333 0,00432455 

20 - 50  * -0,1675 0,00432455 

25 - 30  * -0,0658333 0,00432455 

25 - 35  * -0,0791667 0,00432455 

25 - 40  * -0,0658333 0,00432455 

25 - 45  * -0,0725 0,00432455 

25 - 50  * -0,156667 0,00432455 

30 - 35  * -0,0133333 0,00432455 

30 - 40  0,0 0,00432455 

30 - 45  * -0,00666667 0,00432455 

30 - 50  * -0,0908333 0,00432455 
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35 - 40  * 0,0133333 0,00432455 

35 - 45  * 0,00666667 0,00432455 

35 - 50  * -0,0775 0,00432455 

40 - 45  * -0,00666667 0,00432455 

40 - 50  * -0,0908333 0,00432455 

45 - 50  * -0,0841667 0,00432455 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Acidez titulable por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T3 30 1,639 0,00446592 X 

T4 30 1,68533 0,00446592 X 

T2 30 1,704 0,00446592 X 

T1 30 1,77033 0,00446592 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2 * 0,0663333 0,0125688 

T1 - T3 * 0,131333 0,0125688 

T1 - T4 * 0,085 0,0125688 

T2 - T3 * 0,065 0,0125688 

T2 - T4 * 0,0186667 0,0125688 

T3 - T4 * -0,0463333 0,0125688 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Acidez titulable por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

50 12 1,45167 0,00706124 X 

45 12 1,58583 0,00706124  X 

40 12 1,63 0,00706124   X 

35 12 1,65 0,00706124    X 

30 12 1,69333 0,00706124     X 

25 12 1,705 0,00706124     X 

20 12 1,75333 0,00706124      X 

15 12 1,7975 0,00706124       X 

10 12 1,83333 0,00706124        X 

5 12 1,89667 0,00706124         X 

 



97 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  * 0,0633333 0,019873 

5 - 15  * 0,0991667 0,019873 

5 - 20  * 0,143333 0,019873 

5 - 25  * 0,191667 0,019873 

5 - 30  * 0,203333 0,019873 

5 - 35  * 0,246667 0,019873 

5 - 40  * 0,266667 0,019873 

5 - 45  * 0,310833 0,019873 

5 - 50  * 0,445 0,019873 

10 - 15  * 0,0358333 0,019873 

10 - 20  * 0,08 0,019873 

10 - 25  * 0,128333 0,019873 

10 - 30  * 0,14 0,019873 

10 - 35  * 0,183333 0,019873 

10 - 40  * 0,203333 0,019873 

10 - 45  * 0,2475 0,019873 

10 - 50  * 0,381667 0,019873 

15 - 20  * 0,0441667 0,019873 

15 - 25  * 0,0925 0,019873 

15 - 30  * 0,104167 0,019873 

15 - 35  * 0,1475 0,019873 

15 - 40  * 0,1675 0,019873 

15 - 45  * 0,211667 0,019873 

15 - 50  * 0,345833 0,019873 

20 - 25  * 0,0483333 0,019873 

20 - 30  * 0,06 0,019873 

20 - 35  * 0,103333 0,019873 

20 - 40  * 0,123333 0,019873 

20 - 45  * 0,1675 0,019873 

20 - 50  * 0,301667 0,019873 

25 - 30  0,0116667 0,019873 

25 - 35  * 0,055 0,019873 

25 - 40  * 0,075 0,019873 

25 - 45  * 0,119167 0,019873 

25 - 50  * 0,253333 0,019873 

30 - 35  * 0,0433333 0,019873 

30 - 40  * 0,0633333 0,019873 

30 - 45  * 0,1075 0,019873 

30 - 50  * 0,241667 0,019873 

35 - 40  * 0,02 0,019873 

35 - 45  * 0,0641667 0,019873 

35 - 50  * 0,198333 0,019873 
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40 - 45  * 0,0441667 0,019873 

40 - 50  * 0,178333 0,019873 

45 - 50  * 0,134167 0,019873 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Índice de Madurez por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T1 30 8,54867 0,0226569 X 

T2 30 8,906 0,0226569  X 

T4 30 8,96433 0,0226569  X 

T3 30 9,06033 0,0226569   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * -0,357333 0,063765 

T1 - T3  * -0,511667 0,063765 

T1 - T4  * -0,415667 0,063765 

T2 - T3  * -0,154333 0,063765 

T2 - T4  -0,0583333 0,063765 

T3 - T4  * 0,096 0,063765 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Índice de Madurez por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

5 12 7,61583 0,0358236 X 

10 12 7,98833 0,0358236  X 

15 12 8,185 0,0358236   X 

20 12 8,465 0,0358236    X 

25 12 8,77333 0,0358236     X 

30 12 8,87667 0,0358236      X 

35 12 9,1125 0,0358236       X 

40 12 9,325 0,0358236        X 

45 12 9,655 0,0358236         X 

50 12 10,7017 0,0358236          X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  * -0,3725 0,100821 

5 - 15  * -0,569167 0,100821 

5 - 20  * -0,849167 0,100821 

5 - 25  * -1,1575 0,100821 



99 
 

5 - 30  * -1,26083 0,100821 

5 - 35  * -1,49667 0,100821 

5 - 40  * -1,70917 0,100821 

5 - 45  * -2,03917 0,100821 

5 - 50  * -3,08583 0,100821 

10 - 15  * -0,196667 0,100821 

10 - 20  * -0,476667 0,100821 

10 - 25  * -0,785 0,100821 

10 - 30  * -0,888333 0,100821 

10 - 35  * -1,12417 0,100821 

10 - 40  * -1,33667 0,100821 

10 - 45  * -1,66667 0,100821 

10 - 50  * -2,71333 0,100821 

15 - 20  * -0,28 0,100821 

15 - 25  * -0,588333 0,100821 

15 - 30  * -0,691667 0,100821 

15 - 35  * -0,9275 0,100821 

15 - 40  * -1,14 0,100821 

15 - 45  * -1,47 0,100821 

15 - 50  * -2,51667 0,100821 

20 - 25  * -0,308333 0,100821 

20 - 30  * -0,411667 0,100821 

20 - 35  * -0,6475 0,100821 

20 - 40  * -0,86 0,100821 

20 - 45  * -1,19 0,100821 

20 - 50  * -2,23667 0,100821 

25 - 30  * -0,103333 0,100821 

25 - 35  * -0,339167 0,100821 

25 - 40  * -0,551667 0,100821 

25 - 45  * -0,881667 0,100821 

25 - 50  * -1,92833 0,100821 

30 - 35  * -0,235833 0,100821 

30 - 40  * -0,448333 0,100821 

30 - 45  * -0,778333 0,100821 

30 - 50  * -1,825 0,100821 

35 - 40  * -0,2125 0,100821 

35 - 45  * -0,5425 0,100821 

35 - 50  * -1,58917 0,100821 

40 - 45  * -0,33 0,100821 

40 - 50  * -1,37667 0,100821 

45 - 50  * -1,04667 0,100821 

* indica una diferencia significativa. 

 



100 
 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para % Pérdida de peso por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T4 30 4,225 0,0465989 X 

T1 30 4,478 0,0465989  X 

T2 30 4,62767 0,0465989   X 

T3 30 4,64533 0,0465989   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * -0,149667 0,130641 

T1 - T3  * -0,167333 0,130641 

T1 - T4  * 0,253 0,130641 

T2 - T3  -0,0176667 0,130641 

T2 - T4  * 0,402667 0,130641 

T3 - T4  * 0,420333 0,130641 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para % Pérdida de peso por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

5 12 0,995 0,0736794 X 

10 12 2,11667 0,0736794  X 

15 12 2,88 0,0736794   X 

20 12 3,38167 0,0736794    X 

25 12 4,1575 0,0736794     X 

30 12 4,70833 0,0736794      X 

35 12 5,33833 0,0736794       X 

40 12 6,56083 0,0736794        X 

45 12 6,9 0,0736794         X 

50 12 7,90167 0,0736794          X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

10 - 15  * -0,763333 0,206561 

10 - 20  * -1,265 0,206561 

10 - 25  * -2,04083 0,206561 

10 - 30  * -2,59167 0,206561 

10 - 35  * -3,22167 0,206561 

10 - 40  * -4,44417 0,206561 

10 - 45  * -4,78333 0,206561 
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10 - 5  * 1,12167 0,206561 

10 - 50  * -5,785 0,206561 

15 - 20  * -0,501667 0,206561 

15 - 25  * -1,2775 0,206561 

15 - 30  * -1,82833 0,206561 

15 - 35  * -2,45833 0,206561 

15 - 40  * -3,68083 0,206561 

15 - 45  * -4,02 0,206561 

15 - 5  * 1,885 0,206561 

15 - 50  * -5,02167 0,206561 

20 - 25  * -0,775833 0,206561 

20 - 30  * -1,32667 0,206561 

20 - 35  * -1,95667 0,206561 

20 - 40  * -3,17917 0,206561 

20 - 45  * -3,51833 0,206561 

20 - 5  * 2,38667 0,206561 

20 - 50  * -4,52 0,206561 

25 - 30  * -0,550833 0,206561 

25 - 35  * -1,18083 0,206561 

25 - 40  * -2,40333 0,206561 

25 - 45  * -2,7425 0,206561 

25 - 5  * 3,1625 0,206561 

25 - 50  * -3,74417 0,206561 

30 - 35  * -0,63 0,206561 

30 - 40  * -1,8525 0,206561 

30 - 45  * -2,19167 0,206561 

30 - 5  * 3,71333 0,206561 

30 - 50  * -3,19333 0,206561 

35 - 40  * -1,2225 0,206561 

35 - 45  * -1,56167 0,206561 

35 - 5  * 4,34333 0,206561 

35 - 50  * -2,56333 0,206561 

40 - 45  * -0,339167 0,206561 

40 - 5  * 5,56583 0,206561 

40 - 50  * -1,34083 0,206561 

45 - 5  * 5,905 0,206561 

45 - 50  * -1,00167 0,206561 

5 - 50  * -6,90667 0,206561 

* indica una diferencia significativa. 
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Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para β-caroteno por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T4 30 27,196 8,22944E-8 X 

T3 30 27,768 8,22944E-8  X 

T2 30 28,731 8,22944E-8   X 

T1 30 30,177 8,22944E-8    X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * 1,446 2,31608E-7 

T1 - T3  * 2,409 2,31608E-7 

T1 - T4  * 2,981 2,31608E-7 

T2 - T3  * 0,963 2,31608E-7 

T2 - T4  * 1,535 2,31608E-7 

T3 - T4  * 0,572 2,31608E-7 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para β-caroteno por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

5 12 11,375 1,30119E-7 X 

10 12 11,5725 1,30119E-7  X 

15 12 16,4 1,30119E-7   X 

20 12 21,87 1,30119E-7    X 

25 12 28,43 1,30119E-7     X 

30 12 33,8275 1,30119E-7      X 

35 12 34,045 1,30119E-7       X 

40 12 39,86 1,30119E-7        X 

45 12 42,9 1,30119E-7         X 

50 12 44,4 1,30119E-7          X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  * -0,1975 3,66204E-7 

5 - 15  * -5,025 3,66204E-7 

5 - 20  * -10,495 3,66204E-7 

5 - 25  * -17,055 3,66204E-7 

5 - 30  * -22,4525 3,66204E-7 

5 - 35  * -22,67 3,66204E-7 

5 - 40  * -28,485 3,66204E-7 

5 - 45  * -31,525 3,66204E-7 

5 - 50  * -33,025 3,66204E-7 

10 - 15  * -4,8275 3,66204E-7 
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10 - 20  * -10,2975 3,66204E-7 

10 - 25  * -16,8575 3,66204E-7 

10 - 30  * -22,255 3,66204E-7 

10 - 35  * -22,4725 3,66204E-7 

10 - 40  * -28,2875 3,66204E-7 

10 - 45  * -31,3275 3,66204E-7 

10 - 50  * -32,8275 3,66204E-7 

15 - 20  * -5,47 3,66204E-7 

15 - 25  * -12,03 3,66204E-7 

15 - 30  * -17,4275 3,66204E-7 

15 - 35  * -17,645 3,66204E-7 

15 - 40  * -23,46 3,66204E-7 

15 - 45  * -26,5 3,66204E-7 

15 - 50  * -28,0 3,66204E-7 

20 - 25  * -6,56 3,66204E-7 

20 - 30  * -11,9575 3,66204E-7 

20 - 35  * -12,175 3,66204E-7 

20 - 40  * -17,99 3,66204E-7 

20 - 45  * -21,03 3,66204E-7 

20 - 50  * -22,53 3,66204E-7 

25 - 30  * -5,3975 3,66204E-7 

25 - 35  * -5,615 3,66204E-7 

25 - 40  * -11,43 3,66204E-7 

25 - 45  * -14,47 3,66204E-7 

25 - 50  * -15,97 3,66204E-7 

30 - 35  * -0,2175 3,66204E-7 

30 - 40  * -6,0325 3,66204E-7 

30 - 45  * -9,0725 3,66204E-7 

30 - 50  * -10,5725 3,66204E-7 

35 - 40  * -5,815 3,66204E-7 

35 - 45  * -8,855 3,66204E-7 

35 - 50  * -10,355 3,66204E-7 

40 - 45  * -3,04 3,66204E-7 

40 - 50  * -4,54 3,66204E-7 

45 - 50  * -1,5 3,66204E-7 

* indica una diferencia significativa. 
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Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para DPPH• por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T1 30 8,46293 0,095664 X 

T4 30 8,79463 0,095664  X 

T2 30 8,8664 0,095664  XX 

T3 30 9,1026 0,095664   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * -0,403467 0,269235 

T1 - T3  * -0,639667 0,269235 

T1 - T4  * -0,3317 0,269235 

T2 - T3  -0,2362 0,269235 

T2 - T4  0,0717667 0,269235 

T3 - T4  * 0,307967 0,269235 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para DPPH• por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

5 12 3,46392 0,151258 X 

10 12 5,69792 0,151258  X 

15 12 6,53558 0,151258   X 

20 12 8,65225 0,151258    X 

25 12 9,26025 0,151258     X 

30 12 9,95658 0,151258      X 

35 12 10,5697 0,151258       X 

40 12 10,7763 0,151258       XX 

45 12 11,197 0,151258        X 

50 12 11,9569 0,151258         X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  * -2,234 0,425698 

5 - 15  * -3,07167 0,425698 

5 - 20  * -5,18833 0,425698 

5 - 25  * -5,79633 0,425698 

5 - 30  * -6,49267 0,425698 

5 - 35  * -7,10575 0,425698 

5 - 40  * -7,31242 0,425698 

5 - 45  * -7,73308 0,425698 

5 - 50  * -8,493 0,425698 

10 - 15  * -0,837667 0,425698 
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10 - 20  * -2,95433 0,425698 

10 - 25  * -3,56233 0,425698 

10 - 30  * -4,25867 0,425698 

10 - 35  * -4,87175 0,425698 

10 - 40  * -5,07842 0,425698 

10 - 45  * -5,49908 0,425698 

10 - 50  * -6,259 0,425698 

15 - 20  * -2,11667 0,425698 

15 - 25  * -2,72467 0,425698 

15 - 30  * -3,421 0,425698 

15 - 35  * -4,03408 0,425698 

15 - 40  * -4,24075 0,425698 

15 - 45  * -4,66142 0,425698 

15 - 50  * -5,42133 0,425698 

20 - 25  * -0,608 0,425698 

20 - 30  * -1,30433 0,425698 

20 - 35  * -1,91742 0,425698 

20 - 40  * -2,12408 0,425698 

20 - 45  * -2,54475 0,425698 

20 - 50  * -3,30467 0,425698 

25 - 30  * -0,696333 0,425698 

25 - 35  * -1,30942 0,425698 

25 - 40  * -1,51608 0,425698 

25 - 45  * -1,93675 0,425698 

25 - 50  * -2,69667 0,425698 

30 - 35  * -0,613083 0,425698 

30 - 40  * -0,81975 0,425698 

30 - 45  * -1,24042 0,425698 

30 - 50  * -2,00033 0,425698 

35 - 40  -0,206667 0,425698 

35 - 45  * -0,627333 0,425698 

35 - 50  * -1,38725 0,425698 

40 - 45  -0,420667 0,425698 

40 - 50  * -1,18058 0,425698 

45 - 50  * -0,759917 0,425698 

* indica una diferencia significativa. 
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Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para ABTS•+ por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T1 30 30,0069 0,208303 X 

T2 30 32,0514 0,208303  X 

T4 30 33,6322 0,208303   X 

T3 30 34,2089 0,208303   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * -2,04453 0,586243 

T1 - T3  * -4,202 0,586243 

T1 - T4  * -3,62527 0,586243 

T2 - T3  * -2,15747 0,586243 

T2 - T4  * -1,58073 0,586243 

T3 - T4  0,576733 0,586243 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para ABTS•+  por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

5 12 8,54775 0,329356 X 

10 12 25,486 0,329356  X 

15 12 30,627 0,329356   X 

20 12 31,6688 0,329356    X 

25 12 33,0016 0,329356     X 

30 12 35,375 0,329356      X 

35 12 36,9881 0,329356       X 

40 12 38,9245 0,329356        X 

45 12 41,2476 0,329356         X 

50 12 42,8822 0,329356          X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  * -16,9382 0,926932 

5 - 15  * -22,0792 0,926932 

5 - 20  * -23,1211 0,926932 

5 - 25  * -24,4538 0,926932 

5 - 30  * -26,8272 0,926932 

5 - 35  * -28,4403 0,926932 

5 - 40  * -30,3767 0,926932 

5 - 45  * -32,6998 0,926932 

5 - 50  * -34,3344 0,926932 
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10 - 15  * -5,141 0,926932 

10 - 20  * -6,18283 0,926932 

10 - 25  * -7,51558 0,926932 

10 - 30  * -9,889 0,926932 

10 - 35  * -11,5021 0,926932 

10 - 40  * -13,4385 0,926932 

10 - 45  * -15,7616 0,926932 

10 - 50  * -17,3962 0,926932 

15 - 20  * -1,04183 0,926932 

15 - 25  * -2,37458 0,926932 

15 - 30  * -4,748 0,926932 

15 - 35  * -6,36108 0,926932 

15 - 40  * -8,2975 0,926932 

15 - 45  * -10,6206 0,926932 

15 - 50  * -12,2552 0,926932 

20 - 25  * -1,33275 0,926932 

20 - 30  * -3,70617 0,926932 

20 - 35  * -5,31925 0,926932 

20 - 40  * -7,25567 0,926932 

20 - 45  * -9,57875 0,926932 

20 - 50  * -11,2133 0,926932 

25 - 30  * -2,37342 0,926932 

25 - 35  * -3,9865 0,926932 

25 - 40  * -5,92292 0,926932 

25 - 45  * -8,246 0,926932 

25 - 50  * -9,88058 0,926932 

30 - 35  * -1,61308 0,926932 

30 - 40  * -3,5495 0,926932 

30 - 45  * -5,87258 0,926932 

30 - 50  * -7,50717 0,926932 

35 - 40  * -1,93642 0,926932 

35 - 45  * -4,2595 0,926932 

35 - 50  * -5,89408 0,926932 

40 - 45  * -2,32308 0,926932 

40 - 50  * -3,95767 0,926932 

45 - 50  * -1,63458 0,926932 

* indica una diferencia significativa. 
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Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para UFC por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T2 29 -52,609 3028,23 X 

T3 30 660,0 2973,16 X 

T1 30 4521,67 2973,16 X 

T4 30 13514,2 2973,16  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  4574,28 8413,76 

T1 - T3  3861,67 8336,22 

T1 - T4  * -8992,5 8336,22 

T2 - T3  -712,609 8413,76 

T2 - T4  * -13566,8 8413,76 

T3 - T4  * -12854,2 8336,22 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para UFC por Día 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Día Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

25 11 -414,856 4915,75 X 

15 12 -4,54747E-12 4700,98 X 

20 12 -3,63798E-12 4700,98 X 

10 12 0,0 4700,98 X 

5 12 2,18279E-11 4700,98 X 

30 12 43,75 4700,98 X 

35 12 168,75 4700,98 X 

40 12 1560,42 4700,98 X 

45 12 3729,17 4700,98 X 

50 12 41520,8 4700,98  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10  2,27374E-11 13180,7 

5 - 15  2,63753E-11 13180,7 

5 - 20  2,54659E-11 13180,7 

5 - 25  414,856 13485,2 

5 - 30  -43,75 13180,7 

5 - 35  -168,75 13180,7 

5 - 40  -1560,42 13180,7 

5 - 45  -3729,17 13180,7 
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5 - 50  * -41520,8 13180,7 

10 - 15  3,63798E-12 13180,7 

10 - 20  2,72848E-12 13180,7 

10 - 25  414,856 13485,2 

10 - 30  -43,75 13180,7 

10 - 35  -168,75 13180,7 

10 - 40  -1560,42 13180,7 

10 - 45  -3729,17 13180,7 

10 - 50  * -41520,8 13180,7 

15 - 20  0,0 13180,7 

15 - 25  414,856 13485,2 

15 - 30  -43,75 13180,7 

15 - 35  -168,75 13180,7 

15 - 40  -1560,42 13180,7 

15 - 45  -3729,17 13180,7 

15 - 50  * -41520,8 13180,7 

20 - 25  414,856 13485,2 

20 - 30  -43,75 13180,7 

20 - 35  -168,75 13180,7 

20 - 40  -1560,42 13180,7 

20 - 45  -3729,17 13180,7 

20 - 50  * -41520,8 13180,7 

25 - 30  -458,606 13485,2 

25 - 35  -583,606 13485,2 

25 - 40  -1975,27 13485,2 

25 - 45  -4144,02 13485,2 

25 - 50  * -41935,7 13485,2 

30 - 35  -125,0 13180,7 

30 - 40  -1516,67 13180,7 

30 - 45  -3685,42 13180,7 

30 - 50  * -41477,1 13180,7 

35 - 40  -1391,67 13180,7 

35 - 45  -3560,42 13180,7 

35 - 50  * -41352,1 13180,7 

40 - 45  -2168,75 13180,7 

40 - 50  * -39960,4 13180,7 

45 - 50  * -37791,7 13180,7 

* indica una diferencia significativa. 
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Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Brillo por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T2 100 5,52 0,0889771 X 

T3 100 5,63 0,0889771 X 

T4 100 5,69 0,0889771 X 

T1 100 6,00576 0,0890669  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * 0,485758 0,247585 

T1 - T3  * 0,375758 0,247585 

T1 - T4  * 0,315758 0,247585 

T2 - T3  -0,11 0,24746 

T2 - T4  -0,17 0,24746 

T3 - T4  -0,06 0,24746 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Apariencia por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T2 100 5,65 0,084359 X 

T4 100 5,7 0,084359 X 

T3 100 5,88 0,084359 XX 

T1 100 5,9696 0,0844442  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * 0,319596 0,234735 

T1 - T3  0,089596 0,234735 

T1 - T4  * 0,269596 0,234735 

T2 - T3  -0,23 0,234616 

T2 - T4  -0,05 0,234616 

T3 - T4  0,18 0,234616 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Color por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T3 100 5,65 0,0900323 X 

T2 100 5,74 0,0900323 XX 

T4 100 5,75 0,0900323 XX 

T1 100 5,92091 0,0901232  X 
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Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  0,180909 0,250521 

T1 - T3  * 0,270909 0,250521 

T1 - T4  0,170909 0,250521 

T2 - T3  0,09 0,250394 

T2 - T4  -0,01 0,250394 

T3 - T4  -0,1 0,250394 

* indica una diferencia significativa. 

 

Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Sabor por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T4 100 5,36 0,106754 X 

T2 100 5,53 0,106754 X 

T3 100 5,54 0,106754 X 

T1 100 5,59919 0,106861 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  0,0691919 0,297049 

T1 - T3  0,0591919 0,297049 

T1 - T4  0,239192 0,297049 

T2 - T3  -0,01 0,296899 

T2 - T4  0,17 0,296899 

T3 - T4  0,18 0,296899 

* indica una diferencia significativa. 
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Tabla. Pruebas de Múltiple Rangos para Textura por Tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T4 100 5,65 0,100486 X 

T2 100 5,73 0,100486 X 

T3 100 5,9 0,100486 XX 

T1 100 6,01091 0,100588  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * 0,280909 0,27961 

T1 - T3  0,110909 0,27961 

T1 - T4  * 0,360909 0,27961 

T2 - T3  -0,17 0,279468 

T2 - T4  0,08 0,279468 

T3 - T4  0,25 0,279468 

* indica una diferencia significativa. 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Fermento por Tratamiento 

 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T1 100 1,24949 0,0537088 X 

T2 100 1,31 0,0536546 XX 

T3 100 1,34 0,0536546 XX 

T4 100 1,4 0,0536546  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -0,0605051 0,149298 

T1 - T3  -0,0905051 0,149298 

T1 - T4  * -0,150505 0,149298 

T2 - T3  -0,03 0,149222 

T2 - T4  -0,09 0,149222 

T3 - T4  -0,06 0,149222 

* indica una diferencia significativa. 
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Pruebas de Múltiple Rangos para Aceptación por número positivos de los jueces  

por Tratamiento (Media) 

 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

T4 10 1,2 0,424264 X 

T2 10 2,0 0,424264 XX 

T1 10 3,1 0,424264  XX 

T3 10 3,7 0,424264   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  1,1 1,2311 

T1 - T3  -0,6 1,2311 

T1 - T4  * 1,9 1,2311 

T2 - T3  * -1,7 1,2311 

T2 - T4  0,8 1,2311 

T3 - T4  * 2,5 1,2311 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo D. Resultados en placas petrifilm crecimiento de mohos y levaduras en frutos de 

uchuvas 

 

Tabla. Placas petrifilm crecimiento de mohos y levaduras del día 5 

TRATAMIENTOS 
DILUCIONES 

10-2 10-3 

T1 (0 kJ/m2) 

  

T2 (5 kJ/m2) 

  

T3 (7kJ/m2) 

  

T4 (10 kJ/m2) 
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Tabla. Placas petrifilm crecimiento de mohos y levaduras del día 25 

 

TRATAMIENTOS 
DILUCIONES 

10-2 10-3 

T1 (0 kJ/m2) 

  

T2 (5 kJ/m2) 

  

T3 (7kJ/m2) 

  

T4 (10 kJ/m2) 
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Tabla. Placas petrifilm crecimiento de mohos y levaduras del día 50 

TRATAMIENTOS 
DILUCIONES 

10-3 10-4 

T1 (0 kJ/m2) 

  

T2 (5 kJ/m2) 

  

T3 (7kJ/m2) 

  

T4 (10 kJ/m2) 
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ANEXO E. Formato implementado para el análisis sensorial 

 
 


