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RESUMEN. 

Se ha determinado el calor de respiración de "Eugenia stipitata" McVaugh (Arazá) a 

tres temperaturas diferentes 1 0°C, 20°C y 28°C mediante la utilización de un respirómetro 

basado en los principio de recolección de co2 proveniente del proceso de respiración de la 

fruta, en los cuales se absorbe el C02 generado por unidad de tiempo en una solución de 

NaOH, con producción de Na2C03 que reacciona con BaCl para producir BaC03, el cual se 

titula con una solución de HCl usando fenolftaleína y anaranjado de metilo como indicador. 

Con la estequiometria de estas reacciones se puede cuantificar la cantidad de C02 

producida por unidad de tiempo. 

Para tener confiabilidad en los resultados se realizó una prueba de fuga de aire. Esta 

prueba consiste en simular una cantidad definida de C02 dentro de la campana y verificar 

su recuperación, con la estequiometria de las reacciones se puede cuantificar la cantidad de 

co2 producido, el porcentaje de co2 recuperado es de 95.38%. 

El calor de respiración y la tasa de respiración producido por el Arazá en su máximo 

climaterio fueron los siguientes: 981.17 J/Kg.h y 91.87 mgC02/Kg.h con HR de 89.4% a 

l0°C, 1246.47 J/Kg.h y 116.82 mg.C02/Kg.h con una HR de 90.2% a 20°C, 1341.65 

J/Kg.h y 125.74 mgC02/Kg.h. con una HR de 90.7% a 28°C. Las pérdidas de masa fueron 

8.90%, 1.74%, 4.04% a 10, 20 y 28°C respectivamente. 



ABSTRACT 

It has been determined the heat ofrespiration "Eugenia stipitata" McVaugh (Arazá) at 

three different temperatures 1 0°C, 20°C and 28°C using a respirometer based on the 

principie of collecting COz from the process of respiration of the fruit, in which the COz is 

absorbed per unit time in a solution ofNaOH, with production ofNazC03 that reacts with 

BaC03, which is titrated with a HCI solution using phenolphthalein and methyl orange as 

indicator. With the stoichiometry of these reactions can quantify the amount of C02 

produced per unit oftime. 

To have confidence in the results was performed air leakage test. This test is to simulate a 

certain amount of COz in the hood and check their recovery, with the stoichiometry of the 

reactions can quantify the amount ofC02 produced, the percent recovery ofC02 is 95.38%. 

The heat of respiration and respiratory rate produced in the climacteric peak of Araza 

are: 981.17 J 1 Kg.h and 91.87 mgCOz/Kg.h with a relative humidity of 89.4% at 10 °C, 

1246.47 J 1 Kg.h and 116.82mgCOz/Kgh with a relative humidity of 90.2% at 20 °C, 

1341.65 J 1 Kg.h and 125.74.mgCOz/Kg.h with a 90.7% relative humidity at 28 °C .. The 

mass losses were 8.90%, 1.74%, 4.04% at 10, 20 and 28 oC respectively. 
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Capítulo l. Introducción Leopoldo Beder Ay/as Camacho 

l. INTRODUCCION. 

Las pérdidas en cantidad y calidad afectan los productos hortícolas entre la cosecha y 

el consumo. La magnitud de las pérdidas postcosecha de los productos hortofrutícolas está 

estimada de un 5 a 25% en países desarrollados, y de un 20 a 50% en países en vías de 

desarrollo, dependiendo del tipo de producto. Para reducir estas pérdidas, productores y 

comerciantes deben entender los factores ambientales y biológicos que están involucrados 

en el deterioro y el uso de tecnologías postcosecha para retardar la senescencia y mantener 

el producto en su mejor calidad posible. 

Las frutas y vegetales en general mantienen un metabolismo activo aún después de la 

cosecha. La fotosíntesis se reduce y prácticamente se detiene pero, sin embargo, los 

procesos de respiración prosiguen activos (Charlie, 2001; Barreiro y Sandoval, 2003). 

Durante estos procesos, la producción de energía proviene de la oxidación de las propias 

reservas de almidón, azúcares y otros metabolitos. Una vez cosechado, el producto no 

puede reemplazar estas reservas que se pierden y la velocidad con que disminuyen es un 

factor de importancia en la duración de la vida post-cosecha. 

El calor desprendido en la respiración y las tasas de generación de C02 pueden ser 

determinados experimentalmente en sistemas cerrados (método de impregnación al vacio, 

método colorimétrico y método de análisis de gases, usando analizador de gases, 

colorímetro y cromatógrafo respectivamente), o mediante sistemas abiertos con flujo de 

aire (método químico volumétrico y método por titulación usando respirómetro ). Los 

primeros estudios sistemáticos en respiración de frutas fueron llevados a cabo durante los 

años veinte por Kidd y West en manzanas (Kupferman, 1989). (Picón, 1989) y (Donadío 

1997) consideran que en función de sus peculiaridades, el fruto de arazá está más indicado 

para el procesamiento y/o industrialización. Swift & Prentice (1983) afirman que la única 

manera posible de manipular el fruto de arazá es procesarlo en el lugar lo más rápidamente 

posible después de la cosecha debido a su corto periodo de conservación. Por este motivo 

en la presente investigación se determina el calor de respiración del arazá para contribuir 

con el diseño de almacenamientos idóneos que extiendan la vida útil del producto. 

pág. 1 



Capítulo Jl. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Aylas Camacho 

11. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

2.1. Identificación. 

Nombre científico: "Eugenia stipitata" McVaugh 

Nombres comunes: Arazá. (Español), arayá-boi (Portugués) 

Familia: Myrtaceae 

2.1.1. Descripción Botánica. 

2.1.1.1. Eugenia stipitata subsp. Stipitata. 

Es un árbol de 12 - 15 metros de altura y follaje disperso. La floración y las 

ramas nuevas presentan abundante pubosidad, distribuida uniformemente, la cara 

inferior de las hojas presenta pelos duros de 0,5 mm de largo. 

La hoja es simple, entera, opuesta, subsesil y peninervada; la lámina es ovalada o 

elíptica, mide entre 3,5- 9,5cm. de ancho y 8- 18cm. de largo; el pecíolo mide 3 mm. 

de largo; la base es atenuada, obtusa o subcordada; el ápice es acuminado; las dos 

caras poseen glándulas; los 6 - 1 O pares de nervaduras secundarias son evidentes en 

las dos caras. 

La floración es un pequeño racimo axilar, que contiene 1-1 O flores pediceladas, 

pero sin flor terminal; la flor es diperiantada, heteroclamídea, hermafrodita y 

polistémone; el pedúnculo mide de 1 O - 20 mm. de largo, presentando dos bracteólas 

lineales de 1-2 mm. de largo en la parte media o debajo; el disco es cuadrangular, 

piloso, mide 4 mm. de ancho; los sépalos son redondeados, miden de 4-6 mm de 

ancho y 4-5 mm. de largo; los pétalos son ovalados, blancos, miden 4 mm de ancho y 

1 O mm de largo; el número de estambres es de 1 00-150; el gineceo es tetracarpelar y 

sincárpico; el estilete es glabro de 7 - 8,5 mm. de largo; el ovario es inferior, 
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Capítulo JI. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Ay/as Camacho 

tetralocular, con 5 - 8 óvulos anátropos en cada lóculo, organizados en dos hileras 

verticales; la placentación es axial. (TCA 1999) 

El fruto es una baya esférica achatada, que mide 3 - 5 cm. de largo y 4 - 7 cm. de 

diámetro, pesa entre 20 - 50 g.; el epicarpio es áspero y pubescente; la pulpa es poco 

aromática y ácida. Las semillas son numerosas (Clement C. R. 1989) 

2.1.1.2. Eugenia stipitata subsp. Sororia. 

Es un arbusto o árbol pequeño de 1,5-5 m de altura, follaje denso y copa redondeada. 

Las ramas y hojas nuevas son rojizas en tanto que las ramas maduras y el resto del 

tronco presenta cáscara exfoliante de color pardo a pardo-violeáceo. Por no poseer 

dominancia apical presenta ramificaciones abundantes, a partir de los 10-30 cm del 

suelo. Las inflorescencias y las ramas nuevas presentan pelos de 0,3 mm de largo; las 

hojas nuevas poseen pelos duros, marrón-pardos, de 0,1 mm de largo, principalmente 

en las nervaduras, que se van perdiendo con la edad. Las ramas maduras son glabras, 

lisas y presentan sección circular (Falcao M. A., Chávez W. B., Ferreira A. N., y 

col. 1988). 

La hoja es simple, entera, opuesta, subsésil y peninervada la lámina es flácida, 

elíptica o elíptico-ovalada, mide entre 2,5 - 4,5 cm. de ancho y 6,5 - 13 cm. de largo; 

el pecíolo mide 3 - 5 mm. de largo y 1 mm de espesor; la base es cuneiforme, obtusa 

o, frecuentemente, subcordada; el ápice es acuminado y, esporádicamente, agudo o 

falciforme; los 6-1 O pares de nervaduras secundarias son evidentes en la cara 

superior, prominentes en la cara inferior; la cara superior es de color verde obscuro y 

la inferior verde claro (Chavez W. B. y Clement C. R. 1984). 

La inflorescencia es un pequeño racimo axilar, que contiene 1 - 10 flores pediceladas 

pero sin flor terminal; la flor es diperiantada, heteroclamídea, hermafrodita y 

polistémone; el pedicelo mide de 1 O - 20 mm. de largo, presentando dos bracteolas 

lineales de 1 - 2 mm. de largo, que se localizan a 3-5 mm debajo del punto de 
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Capítulo /l. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Aylas Camacho 

inserción de los sépalos; el disco es cuadrangular, piloso, mide 3 mm de diámetro; los 

sépalos son redondeados, verde-amarillentos, en un número de cuatro, marcescentes, 

miden 3 mm de ancho y 2,5 - 3,5 mm. de largo; los pétalos son ovalados o 

conchiformes, blancos, en un número de cuatro, caducos, miden 4 mm de ancho y 7 

mm de largo; tiene 75 estambres, miden 6 mm de largo; las anteras miden 0,6 mm de 

largo; el gineceo es tetracarpelar y sincárpico; el estilete mide 5-8 mm de largo y 

presenta pilosidad en la base; el ovario es inferior, tetralocular, con 5-8 óvulos 

anátropos en cada lóculo, organizados en dos hileras verticales; la placentación es 

axial (Chávez W. B.; Clement C. R. 1984), (Falcao M. A., Chávez W. B., 

Ferreira A. N., et al. 1988). 

El fruto es una baya globosa-cóncava o esférica, mide de 2 - 12 cm. de largo y 

1,5 - 15cm. de diámetro, pesa alrededor de 30-420 g, pudiendo llegar a 800 g; el 

epicarpio es delgado (menos de 1 mm de espesor), presenta pubescencia fina y color 

verde-claro, que se toma amarillento o anaranjado en la madurez; el mesocarpio o 

pulpa es espesa (1 a 4 cm), jugosa, amarillenta, aromática y agridulce. (FAO 1987) 

El número de semillas es de 3 a 22, ocupando la cavidad interior del fruto 

de 1 a 6 cm de diámetro. Son monoembriónicas, exalbuminosas, reniformes u 

oblongas, levemente comprimidas lateralmente con un ancho de 0,3 - 1 ,5 cm, 

largo de 0,3 - 2,5cm. y peso de 0,1 - 4,3g; el tegumento es delgado, coriáceo, 

maleable, permeable y absorbente, su coloración externa es marrón - obscura; los 

cotiledones están parcialmente fusionados lateralmente, constituye un embrión 

pseudomonocotiledonar; el embrión, sin eje diferenciado, presenta una zona 

meristemática, a partir de la cual se desarrollará la raíz primaria y el epicótilo. 

Las diferencias entre las subespecies consisten en: hábito de crecimiento (la 

subsp. stipitata es más alta, posee dominancia apical, copa menos densa y follaje 

menos abundante), número de estambres (la subsp. stipitata cuenta con 75 vs la 

subsp. sororia que tiene entre 100 a 150), tamaño del fruto (la subsp. stipitata con 

frutos que pesan de 20 a 50 g, vs la subsp. sororia con frutos que pesan entre 30 a 
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Capítulo JI. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Aylas Camacho 

420 g, raramente alcanzan los 800 g) y sistema reproductor (stipitata con semillas 

pequeñas y numerosas vs Sororia con semillas más grandes y en menor cantidad). Se 

supone que la subespecie Sororia es más productiva, teniendo en cuenta que posee un 

follaje más abundante y reparte menos fotoasimilados con su estructura leñosa, 

permitiendo así movilizar más los frutos. Todas estas diferencias son similares a las 

que se producen en otras especies que también han sido seleccionadas y propagadas 

por el hombre, o sea, que entraron en el proceso de domesticación. ((TCA, 1999) 

2.1.2. Origen y distribución. 

El sudoeste de la Amazonia es la región de mayor diversidad genética de 

"Eugenia stipitata ", siendo considerada como el probable centro de origen de la 

espec~9· Abarca el Departamento de Loreto (Perú) y el Estado de Acre (Brasil) (TCA, 

1999). 

El arazá es originario de la región amazónica occidental comprendida entre los 

ríos Marañón y Ucayali y en las proximidades de Requena y el nacimiento del río 

Amazonas. La mayor diversidad genética de Eugenia stipitata se registra en el 

sudoeste de la Amazonía, de igual manera, la especie se encuentra en estado silvestre 

solamente en la Amazonía Occidental (Quevedo, 1995). 

El arazá "Eugenia stipitata" Me Vaugh subespecie sororia es cultivada en los 

países de Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Costa Rica. En Colombia, 

aunque no en grandes cultivos, se encuentra distribuida en los departamentos de 

Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas, así como se encuentran algunos reportes en 

Cundinamarca y el eje cafetero (Villachica, 1996) 

De acuerdo a Clement (1990), Clement y Silva Filho (1994), la subespecie 

stipitata no fue domesticada y podría ser el ancestro de la subespecie semi

domesticada Sororia. Algunas de las características morfológicas y fenológicas 

sugieren que hubo algún grado de domesticación (Tabla N°:01), buscando 

posiblemente: 
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a) obtener frutos más aromáticos y menos ácidos. 

b) facilitar la cosecha de los frutos, por la reducción del tamaño de la planta y 

eliminación de la pilosidad de las hojas. 

e) aumentar el rendimiento de la planta, a través del aumento del tamaño, peso y 

rendimiento en pulpa de los frutos y disminución del tiempo de inicio de la 

fase productiva. 

Otras características relacionadas con la reproducción de las especies sufrieron 

también modificaciones, como ser la disminución del tamaño de las flores y del 

número de estambres. En todo caso, esto aún no ha sido investigado suficientemente 

como para confirmar la suposición de domesticación. (Chávez W. B. y Clement C. 

R. 1984) 

Tabla N° 01: Diferencias morfológicas y fenológicas existentes entre las dos 

subespecies de "Eugenia stipitata". 

subespecie 
Característica stipitata sororia 

Altura de la planta (m) 12- 15 1.5-5 
Follaje Disperso Denso 
Tamaño de las hojas (cm) 8- 18 X 3.5- 9.5 6.5 - 13 X 2.5 - 4.5 
Nervaduras laterales en la cara superior Conspicuas Raramente 
de las hojas evidentes 
Pilosidad en la cara inferior de las hojas Presente Ausente 
Tamaño de las flores Mayores Menores 
Numero de estambres 100- 150 75 
Pilosidad en la base del estilete Ausente Presente 
Pilosidad del epicarpio Pubescente Poco pubescente 
Superficie del epicarpio Áspera Lisa 
Aroma del fruto Débil Fuerte 
Sabor del fruto A e ido Agridulce 
Tamaño de los frutos (cm) 3-5x4-7 2-12xl.5-15 
Peso de los frutos en (g) 20-50 30-800 
Rendimiento en pulpa (%) 20-40 40-90 
Inicio de la fase productiva (años) 5 2 

Fuente: (TCA 1999). 
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2.1.3. Ecología y adaptación. 

La ecología en la zona de Requena, Perú, donde se encuentran nativo en mayor 

abundancia, es de bosque tropical húmedo con temperatura medias de 26°C y 

precipitación entre 2,000 y 2,500 mm/año. Desarrolla adecuadamente en zonas con 

temperaturas medias mensuales de 18 y 30°C, para la mínima y la máxima, 

respectivamente, sin problemas de heladas, y con lluvias entre 1,500 y 4,00 mm/año. 

Por ser originario de suelos ácidos de baja fertilidad, se adapta bastante bien a 

suelos con alta saturación con aluminio y bajos niveles de fertilidad. No obstante, 

tiene buna respuesta al abonamiento nitrogenado. Crece mejor en suelos bien 

drenados. (Villachica, 1996) 

Tabla N° 02: Crecimiento de plantas de Eugenia stipitata subsp. sororia en 

monocultivo y cultivo intercalado con Bactris gasipaes, después de cuatro años 

de la plantación, en Loreto, Perú. 

Sistema de cultivo Altura (m) Diámetro (m) 

Monocultivo 1.93 1.75 

Intercalado 2.72 2.24 

Fuente: (TCA 1999). 

Tabla N° 03: Rendimiento de Eugenia stipitata subsp. sororia en monocultivo y 

cultivo intercalado con Bactris gasipaes, Loreto, Perú. 

Rendimiento (Kg/ha/año) 
Sistema de cultivo 

3°año 4°año 

Monocultivo 325 3224 

Intercalado 149 615 

Fuente: (TCA 1999). 
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2.1.4. Composición química y valor nutritivo. 

El fruto de arazá posee un alto contenido de humedad, alrededor del 90%, lo que 

contribuye al incremento de la tasa respiratoria e incide directamente en la alta 

perecibilidad. Los contenidos protéicos resultan moderadamente altos y pueden estar 

asociados a una alta tasa metabólica, con un importante nivel de actividad enzimática. 

Por otra parte, la fibra cruda constituye un interesante aporte a la dieta básica. El 

arazá aporta una moderada cantidad de ácido ascórbico, entre otras vitaminas, 

favoreciendo de esta forma la seguridad alimentaria en la región amazónica, ya que 

de otra manera el consumo de vitaminas provendría siempre de frutos "importados" a 

la región. (Villachica, 1996) 

Tabla. N° 04: Valor nutricional de lOOg de pulpa de Arazá. 

Componente contenido (%peso seco) 

Proteína 6.0 a 10.9 

Carbohidrato 70.0 a 80.6 
Grasa 0.5 a 3.8 
Ceniza 0.5 
Fibra 0.5 a6.5 

Pectina 3.4 
Nitrógeno 1.31 a 1.75 
Fosforo 0.09 

Potasio 1.83 a 2.47 
Calcio 0.16 a 0.22 
Magnesio 0.08 a 0.12 
Vitamina A (mg %peso fresco) 7.75 
Vitamina B1(mg%peso fresco) 9.84 
Vitamina C (mg %peso fresco) 7.7 a 74.0 

Fuente: Villachica (1996). 
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2.1.5. Usos. 

Los frutos de arazá deben ser almacenados en ambientes protegidos de la luz y 

bajo temperatura ambiente, completan su maduración entre dos a tres días, 

alcanzando el color, sabor y aroma típicos de un fruto que completa su desarrollo en 

la planta (Chávez y Clement 1984, Picón 1989, Kanten, 1994). El transporte del 

fruto para el comercio in natura es extremadamente difícil debido a que éste es 

altamente sensible a la pudrición (Swift & Prentice, 1983). Siendo el fruto de arazá 

bastante delicado, ablandándose con facilidad, se recomienda que sea procesado en 

forma de pulpa lo más rápido posible, para luego guardarla congelada o refrigerada 

hasta el momento de su comercialización o para utilizarla en la obtención de otros 

productos (Do Nascimento y De Oliveira, 1999). 

Con miras a un mayor aprovechamiento de la fruta tanto en fresco como 

procesada se han llevado a cabo estudios alrededor de sus componentes volátiles en 

pulpa y semilla (Medeiros 2003); así mismo se evaluaron las características físicas, 

químicas y bioquímicas de frutos verde-maduros y maduros que puedan afectar el 

proceso de la extracción y de la estabilidad del jugo de arazá, así como la 

aceptabilidad del producto procesado. Se encontraron niveles de vitamina C entre 

31.78 y 33.70mg/100g, contenido de sólidos solubles totales de 4.34 °Brix y una muy 

alta producción de pulpa (entre 85.86 y 88.57% según madurez) (Filgueiras, Alves, 

Moura, et al., 2002). 

En diversos países pertenecientes a la cuenca amazónica se identifican 

aplicaciones agroindustriales del fruto para la elaboración de pulpas, mermeladas, 

bocadillos, néctares, cocteles, vinos, conservas y deshidratados de buena calidad y 

estabilidad, así como su utilización en la industria de perfumes por su alto potencial 

para la extracción de sus principios aromáticos, por su olor muy agradable y exótico. 

Además se exalta su valor nutritivo por su contenido de vitamina C, el cual duplica al 

de la naranja (Hernández y Galvis, 1993). 
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2.2. La Respiración. 

Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la oxidación de sustratos para 

obtener energía para el buen funcionamiento de las células y mantener las estructuras 

celulares. 

La fórmula general para la respiración es: 

(1) 

El termino respiración designa dos grandes clases de fenómenos fisiológicos. 

l. La adsorción de oxigeno y la liberación de anhídrido carbónico que tienen 

lugar en el desarrollo del metabolismo propio del tejido viviente. 

2. Los complejos procesos bioquímicos y bioenergéticas que acompañan y 

determinan dicho intercambio gaseoso y que tienen lugar en el interior de las 

células que integran el tejido o producto hortofrutícola (Vargas, 1987). 

Las frutas y hortalizas frescas necesitan respirar a fin de obtener la energía 

suficiente para la mantención de la vida. Respiran absorbiendo oxigeno de la 

atmósfera y liberando dióxido de carbono, tal como lo hacen el hombre, los animales 

y otros organismos. Durante la respiración la producción de energía proviene de la 

oxidación de las propias reservas de almidón, azucares y otros metabolitos. Una vez 

cosechado, el producto no puede reemplazar estas reservas que se pierden y la 

velocidad con que disminuyen será un factor de gran Importancia en la duración de la 

vida de poscosecha del producto (FAO, 1987). 

La pérdida de las reservas de material orgánico en el producto durante la 

respiración significa: 

a) Una aceleración de la senescencia conforme las reservas que mantienen vivo 

al producto se agotan. 

b) Una reducción en el valor nutritivo (valor energético) para el consumidor. 

e) Pérdida en la calidad del sabor, especialmente la dulzura. 
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d) Pérdida del peso seco vendible (especialmente importantes para productos 

destinados a la deshidratación). (Kader, 1992) 

2.2.1. Tipos de respiración. 

2.2.1.1. Respiración Aerobia 

Según (Wills R., et al. 1998) la mayor parte de la energía que las frutas y 

hortalizas necesitan es suministrada por la respiración aeróbica, que implica la 

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

sustrato más común de la respiración es la glucosa; si su oxidación es completa, la 

reacción global puede escribirse así: 

(2) 

El objetivo principal de la respiración es proveer el ATP (adenosin trifosfato), el 

cual se forma a partir de ADP (adenosin difosfato) y fosforo inorgánico. El 42% de la 

energía producida en la reacción (673Kcal) es energía utilizable biológicamente, el 

resto se disipa como calor (Barreiro y Sandoval 2006). 

La respiración aeróbica se cumple en dos etapas: el ciclo de Krebs y el transporte 

de electrones y la fosforilación oxidativa (estos dos últimos procesos transcurren 

acopladamente ). 

En las células eucariotas estas reacciones tienen lugar dentro de las mitocondrias; 

en las procariotas se llevan a cabo en estructuras respiratorias de la membrana 

plasmática. 
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Figura N° 01: Respiración de los vegetales antes y después de la cosecha 

(FAO 2000). 

2.2.1.2. Respiración Anaerobia. 

Es la oxidación del principio alimenticio sin utilizar el oxigeno, con generación 

de menos cantidad de energía y con formación de alcohol y otras sustancias como 

productos finales, productos cuya acumulación excesiva es toxica para las células y 

llega a causarles la muerte. (Vargas, 1987). 

La respiración anaeróbica se produce sin la presencia del oxígeno libre; los 

productos finales de la respiración se componen de gas carbónico y algunos 

compuestos orgánicos simples, como el alcohol. En la respiración anaeróbica, el 

oxígeno también forma parte activa de las reacciones de oxidación; no obstante, las 

células no reciben el oxigeno desde el exterior, sino que éste se obtiene de la propia 

célula. Las fermentaciones son procesos de respiración anaeróbica (Sams, 1999). 

(3) 
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2.2.2. Comportamiento climatérico. 

Las frutas se clasifican en climatéricas y no climatéricas, según su patrón 

respiratorio y de producción de etileno durante la maduración organoléptica o de 

consumo. 

2.2.2.1. Climatéricos. 

Son aquellos que presentan un acentuado aumento en sus tasas de respiración 

hasta que llegan a un punto máximo luego, comienza a decrecer nuevamente 

(MONTES, 1998). 

En las frutas climatéricas previamente a la maduración o durante la misma, existe 

un aumento de la producción endógena de etileno, que provoca un aumento de la 

respiración (crisis climatérica) y conduce, irreversiblemente a la maduración, aunque 

el fruto esté en el árbol. 

La maduración de los frutos climatéricos, va acompañada por una serie de cambios 

rápidos en su composición química como son: 

• Aumento del aroma. 

• Evolución del color. 

• Aumento de la permeabilidad de las membranas celulares. 

• Hidrólisis de polisacáridos, la pectinesterasa convierte la propectina 

a pectina en las paredes celulares, etc. (FAO, 2000). 
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El ciclo climaterio presenta tres etapas o fases: 

• Pre climaterio (A- B). Es la etapa comprendida hasta la formación completa 

del fruto con sus sólidos, división celular y alargamiento de las mismas, al 

final de esta fase se ha llegado prácticamente al máximo desarrollo de su 

tamaño. 

• Climaterio (B - C). Comprendido por la aparición de los primeros síntomas 

de madurez hasta el desarrollo completo del mismo. Describe un incremento 

notable de la actividad respiratoria. 

• Post climaterio (C - D). Anuncia el comienzo del envejecimiento y 

senescencia hasta llegar a una completa alteración de los tejidos, se observa 

un decrecimiento de la actividad respiratoria. 

e 

Figura N° 02: Representación gráfica de la respiración climatérica (Montes J. 

1998). 
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2.2.2.2. No climatéricos. 

En las frutas no climatéricas los procesos de desarrollo y maduración 

organoléptica son continuos y graduales, manteniendo estas, en todo momento 

niveles bajos de respiración y de producción de etileno. 

Los cambios bioquímicos ocurren de una forma muy lenta, la intensidad también 

varía entre especies y variedades (FAO, 2000). 

Figura N° 03: Representación gráfica de la respiración no climatérica (Montes J. 

1998). 
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Tabla N° 05: Ejemplos de frutas climatéricas y no climatéricas 

CLIMATERICA NOCLIMATERICA 
Manzana Cereza 

FRUTAS DE Pera Uva 
CLIMA Durazno Frutilla (fresa) 
TEMPLADO Damasco ( chavacano) 

Ciruela 
Melón Pepino 

HORTALIZAS DE Tomate 
FRUTO San di a 

Palta (aguacate) Naranja 
Banana (plátano) Pomelo (toronja) 
Mango Limón 

FRUTAS Papaya Lima 
TROPICALES Higo Aceituna 
COMUNES Guayaba Piña 

Maracuyá Litche 
Caqui 
Chirimoya Castaña de Cajú 
Guanábana Ciruela de Java 

FRUTA TROPICAL Fruta del pan Otras especies de Eugenia 
MENOSCOMUN Jackfruit spp 

Mamey 
Zapo te 

Fuente: (FAO 2000). 

2.3. Cociente Respiratorio. 

Es la relación entre el anhídrido carbónico (C02) producido y el 0 2 consumido: 

CR = C02 producido/ 02 consumido (4) 

El cálculo del cociente respiratorio sirve de indicador del tipo de reacciones que 

predominan en un determinado proceso de oxidación de alimentos (Vargas, 1987). 

La oxidación completa del malato (C4H60s + 302.- 4C02 + 3H20) genera más 

cantidad de dióxido de carbono que la de oxigeno consumido, en tanto que de la 

glucosa que da origen a una cantidad de dióxido de carbono igual a la de oxígeno 

consumido. Esta relación es muy útil cuando se intenta medir la respiración a través 
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del intercambio gaseoso por determinación del oxigeno consumido o del dióxido de 

carbono producido, ya que es posible que se obtengan distintas actividades 

respiratorias según el gas monitorizado. Idealmente, deben medirse al mismo tiempo 

el oxígeno consumido y el dióxido de carbono producido. 

Para cuantificar las diferencias se ha desarrollado el concepto de cociente respiratorio 

(CR): 

Oxidación completa de la glucosa (carbohidrato) CR = 1 

C6H1206 + 602---+ 6C02 + 6H20 

CR = 6C02 1 602 = 1 

Oxidación del malato (acido orgánico) CR = 1.3 

C4H60s + 302 ---+ 4C02 + 3H20 

CR = 4C02 1 302 = 1.3 

Acido esteárico ( acido graso) CR = O. 7 

C1sH3602 + 2602 ---+ 18C02 + 18H20 

CR = 18C02 1 2602 = O. 7 

(5) 

(6) 

(7) 

Los ácidos grasos tienen mucho menos átomos de oxigeno por átomos de carbono 

que los azucares y, por consiguiente, requieren más oxigeno para su conversión en 

co2. 

La determinación del cociente respiratorio puede orientar sobre el tipo de sustrato que 

está siendo respirado: un cociente respiratorio bajo sugiere que esta metabolizando 

grasas y un cociente respiratorio alto que está utilizando ácidos orgánicos. Las 

modificaciones del cociente respiratorio a lo largo del desarrollo y almacenamiento 

poscosecha pueden indicar igualmente cambios en el tipo de sustrato que está siendo 

metabolizado (Wills et al., 1998). 
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2.4. Factores que afectan la respiración. 

La respiración de los vegetales es un proceso complejo, afectado por factores internos 

y externos. 

2.4.1. Factores Intrínsecos que afectan la respiración. 

2.4.1.1. Especie y variedad. 

Determinan notorias diferencias características en velocidad e intensidad respiratoria 

de cada producto. Dado que desde el punto de vista del manejo y conservación post 

cosecha la forma más práctica de expresar la actividad respiratoria es el calor 

eliminado del producto por unidad de peso y tiempo (Reina, 1990). 

2.4.1.2. Parte u órgano de la planta. 

De modo general y aproximado, las partes foliares y verdes tienen mayor intensidad 

respiratoria que las frutas y estas más que las raíces. 

2.4.1.3. Edad del producto. 

Los frutos tiernos y jóvenes presentan mayor actividad respiratoria que los maduros a 

causa de mayor actividad metabólica. 

2.4.1.4. Parte del órgano o tejido. 

Inclusive las distintas partes de un órgano pueden diferir entre sí. Existe correlación 

entre la velocidad de respiración y el número de células presentes en un peso dado del 

producto. 

2.4.1.5. Tamaño unitario del producto. 

Cuanto menor sea el tamaño de cada fruto tanto mayor será su respiración, ya que la 

superficie total relativa es también mayor. 
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2.4.1.6. Presencia de auxina y reguladores de crecimiento. 

Si aquellas se incrementan en la piel la actividad respiratoria se eleva, por su parte los 

reguladores de crecimiento modifican la actividad respiratoria ya sea reduciéndola o 

incrementándola. 

Por ejemplo la hidrazida la incrementa, pues intensifica la combustión de los 

carbohidratos (Reina, 1990). 

2.4.1.7. Estado general e integridad del producto. 

Los daños en la piel y tejidos superficiales aumentan la actividad respiratoria, los 

golpes, estropeos, magulladuras, raspaduras, heridas, fricciones, y otros daños 

causados por la mala recolección, manejo y empaque tienden a elevar la respiración 

en la zona afectada, se produce la activación de los sistemas enzimáticos de los 

tejidos tales como la fenolasa y ello eleva la acción respiratoria (Reina, 1990). 

Además se abre la posibilidad de invasiones por microorganismos, los cuales a su 

tumo incrementan la respiración del producto, toda vez que se amplía el acceso de 

oxigeno del aire y se facilita la salida de anhídrido carbónico (Vargas, 1987). 

2.4.2. Factores extrínsecos que afectan la respiración. 

2.4.2.1. La Temperatura. 

Dentro de los límites y márgenes biológicos la temperatura creciente acelera el 

ritmo respiratorio como cualquier reacción química, toda vez que se produce un 

natural incremento en la acción catalítica de las enzimas del tejido viviente. Este 

aumento en la respiración conduce a una mayor producción de calor y esta a su turno 

eleva aun más la velocidad de respiración especialmente durante el transporte y 

almacenamiento hasta llegar a los límites máximos tolerados por el producto (Reina, 

1990). 
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El descenso de la temperatura realiza una serie de procesos fisiológicos en la 

fruta, incluida la respiración. El enfriamiento de las frutas no climatéricas frena su 

ritmo de deterioro; en cambio, en las frutas climatéricas retrasa, además, el comienzo 

de la maduración. No sólo se frena la producción de etileno, sino también la 

velocidad de respuesta de los tejidos al citado gas (Gil, 2010). 

De acuerdo a (Kader, 2002) la temperatura también influye en el efecto del 

etileno, la reducción de 02 y co2 elevado, es el factor ambiental que más influye en 

la tasa de deterioro de los productos cosechados. La exposición del producto a 

temperaturas indeseables puede dar lugar a desórdenes fisiológicos. 

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

producto cosechado. En general, el ritmo de deterioro del producto es 2 a 3 veces 

mayor por cada incremento de 10 °C (Q10)) por encima de la temperatura óptima de 

conservación de los productos (ley de V an't Hoff). La temperatura también modifica 

el efecto del etileno y de los niveles residuales de 02 y altos de co2 en el producto 

cosechado, además, afecta directamente el ritmo respiratorio de las frutas y la 

germinación de esporas de los hongos y el posterior desarrollo de patógenos. Por 

encima de 40°C, se observan severos daños en el producto y a 60°C 

aproximadamente, cesa toda actividad enzimática. Adicionalmente, la fruta sufre 

excesiva pérdida de agua por transpiración; todo lo cual arruina el producto (FAO, 

2000). 
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Tabla N° 06: Frutas y hortalizas clasificadas de acuerdo a la sensibilidad del 

daño por frio. 
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LOS lPRODUC'fOS NO OIF 
SENSIIELIES Al!.. iFru:O 1122 

U3 
Lesi11>:nes de :olida tempe~r:a1tlmr:a --+ 104 

: 'i'!S 

Ra:ngo de tempenlhlura ®¡Dtiimu '1'1 

de ma1lnrac~ólll de Das fmñas --+ [ -'B 
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so 
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La temperatura influye directamente sobre la respiración y si se permite que 

incremente la temperatura del producto, igualmente incrementará velocidad de la 

respiración, generando una mayor cantidad de calor. Así, manteniendo baja la 

temperatura, podemos reducir la respiración del producto y ayudar a prolongar su 

vida de pos cosecha. La temperatura además de la Influencia que ejerce sobre la 

respiración, también puede causar daño al producto mismo. Si el producto se 

mantiene a una temperatura superior a los 40°C, se dañan los tejidos y a los 60°C 

toda la actividad enzimática se destruye, quedando el producto afectivamente muerto 

(FAO, 1987). 

Tabla N° 07: Efecto de la temperatura en la velocidad de deterioro 

Temperatura Asumido Q10 Velocidad Vida útil Pérdida por 
(OC) relativa de relativa día (0/o) 

deterioro 
o 1.0 100 1 
10 3.0 3.0 33 3 
20 2.5 7.5 13 8 
30 2.0 15.0 7 14 
40 1.5 22.5 4 25 

Fuente: (Kader A.A. 2002) 

Bajo temperaturas de refrigeración inadecuadas, el producto fresco se congela a 

alrededor de -2°C, ocasionando el rompimiento de los tejidos y sabores desagradables 

al retomar a temperaturas más altas, por lo que el producto generalmente no es 

comerciable. La mayoría de las frutas tropicales experimentan daño por frío a 

temperatura entre 5 y 14°C. Frutas tales como la papaya, el plátano y la piña 

muestran degradación de tejidos, ennegrecimiento y sabores desagradables si se las 

mantiene a temperaturas bajas por algún tiempo (FAO, 1987). 
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Tabla N° 08: Alteraciones por el frio en frutas y hortalizas. 

Tipo de alteración 
Producto Temperatura mínima segura producida a bajo de 

la temperatura 
mínima 

OF oc 
Palta (aguacate) 40-55 4.5- 13 Oscurecimiento de la 

pulpa y de la piel. 
Banano 55-60 12-15 Piel opaca, líneas 
(plátano) pardas en la piel, 

placenta endurecida, 
sabor desagradable. 

Pomelo 50-60 10- 15.5 Escaldado, manchas 
(Toronja) circulares corchosas, 

pérdida de agua. 
Lima 45-50 7- 10 Manchas chicas 

aisladas. 
Mango 50-55 10-13 Ennegrecimiento de la 

pulpa y de la piel, 
madurez dispareja, 
sabor desagradable. 

Melón 35-50 2-10 Manchas chicas 
aisladas, pudrición, 
Incapacidad para 
madurar. 

Naranja 35-45 2-7 Manchas chicas 
aisladas, 
obscurecimiento 
superficial. 

Papaya 40-55 4.5-7 Manchas chicas 
aisladas, sabor 
desagradable, 
incapacidad para 
madurar. 

Piña 45-55 7- 13 Maduración Irregular, 
"deterioro vítreo", 
tendencia a mancha 
parda endógena. 

Fuente: (FAO 1987). 
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2.4.2.2. Concentración de Oxigeno. 

Cuando los productos frescos se almacenan a granel, sin suficiente ventilación y 

control de la temperatura, pueden por obra de su propia respiración, crear una 

atmósfera anormal empobrecida en oxigeno y enriquecida en dióxido de carbono. 

Cuando el nivel de oxígeno cae por debajo del 2% el producto puede volverse 

anaeróbico, y la fermentación que origina dará como resultado sabores alcohólicos 

desagradables y descomposición de los tejidos. A estos niveles, las frutas que 

requieren oxígeno para el cambio de color durante la maduración permanecerán 

verdes aunque otras reacciones propias de la maduración continúen su proceso. Al 

retomar a una atmosfera normal, puede ocurrir una rápida descomposición y el 

producto deja de tener valor comercial (FAO, 1987). 

Si hay abundante acceso de aire puro y por tanto de oxigeno a las diversas 

unidades del producto, el complejo proceso respiratorio se incrementara y aun podrá 

ser excesivo, con sus desfavorables efectos. Si en cambio dicho acceso de aire 

renovado es restringido por una reducida o mala ventilación, la atmósfera circundante 

se sobrecarga de dióxido de carbono y podrían alcanzarse niveles de este gas que 

desencadenarían fermentaciones (Vargas, 1987). 

Si la presión parcial de oxígeno fuera superior a la que existe en el mre la 

intensidad respiratoria aumentaría (y viceversa), pero de una manera general sin 

proporcionalidad directa. Por el contrario, con una cantidad de COz superior a la del 

aire, el índice de respiración se reduce (Lembert y Estocq 2002). 

2.4.2.3. Concentración de C02• 

La acumulación de COz puede retrasar el normal ablandamiento y pérdida del 

color verde de algunas frutas. En otros casos, se observa decoloración y deterioro 

internos por la acumulación de este gas en la atmósfera de almacenamiento; así como 

también, mal sabor y depresiones superficiales en la cáscara de la fruta (FAO, 2000). 
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Tabla N° 09: Cantidades de C02 admisibles para las principales frutas y 

hortalizas. 

FRUTAS %C02 HORTALIZAS 

Manzanas ( cox orange) o 
Peras (Anjou, Bosc) 1 lechuga 

Manzanas( Delicious) ; 2 Tomates, lechuga 
Albaricoques 
Manzanas (Roma, 3 Batatas, Apio, Alcachofas, 
Stayman) Achicorias 
Manzanas (Mclntosh, 4 Zanahorias 
Jonathan) 
Peras, Aguacates 5 Coles, Coles de Bruselas 

Plátano, Mango, Papaya 6 Coliflores, Endivias 

Manzanas~evnon) 7 Berengenas 

9 Pimientos, Guisantes 
verdes, calabazas de 
Verano 

Cerezas, Aceitunas 10 Cebollas verdes, 
Espárragos (5°C) 

11 Cebollas, Ajos, Patatas 

Aguacate (Lula) 14 

15 Brócoli,Puerros,Espárragos 

19 Col frisada, Espinacas, 
maíz dulce, Champiñones 

Fresas, Ciruelas italianas 20 Acelgas, judías en vaina 
-Higos 

Fuente: Lembert y Estocq (2002). 

2.4.2.4. Etileno. 

La clasificación de las frutas en climatéricas y no climatéricas puede efectuarse 

también basándose en su respuesta al etileno exógeno y en la pauta que sigue la 

síntesis de este compuesto durante la maduración organoléptica. Todos los frutos 

producen pequeñas cantidades de etileno a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, 

coincidiendo con la maduración organoléptica, los frutos climatéricos lo producen en 
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cantidades mucho más elevadas que los no climatéricos. La diferencia entre ambos 

tipos de frutos se traduce también en distintas concentraciones internas de etileno, a 

lo largo de las diversas etapas del desarrollo y la maduración organoléptica (Tabla 

N° 10). Las concentraciones de etileno varían ampliamente en los frutos climatéricos, 

pero no en los no climatéricos en los que apenas se diferencian las tasas reinantes 

durante el desarrollo y las alcanzadas durante la maduración organoléptica. 

Tabla N° 10: Concentraciones internas de etileno medidas en varios frutos 

climatéricos y no climatéricos. 

FRUTAS 
Climatéricas 

Manzana 
Pera 
Melocotón 
Nectarina 
Aguacate 
Plátano 
Mango 
Maracuyá (fruta de la pasión) 
Ciruela 
Tomate 

No climatéricas 

Limón 
Lima 
Naranja 
Piña 

Fuente: Wills et al., (1998) 

ETILENO (f.lVI) 

25-2500 
80 

0.9-20.7 
3.6- 602 

28.9-74.2 
0.05-2.1 
0.04-3.0 
466-530 

0.14-0.23 
3.6-29.8 

0.11-0.17 
0.30-1.96 
0.13-0.32 
0.16-0.40 

La exposición a concentraciones de etileno no tan bajas como 0.1 - 1.0 

microlitros por litros, durante un día, basta normalmente para acelerar y alcanzar la 

plena maduración de los frutos climatéricos (Fig. N°: 04), pero la magnitud del pico 

climatérico es relativamente independiente de la concentración de etileno aplicada. 

En los no climatéricos, en cambio, el etileno solo puede acelerar la actividad 

respiratoria, en una cuantía que depende de la concentración de etileno a que se haya 
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visto expuestos (Fig. N°: 04). El incremento de la actividad respiratoria en respuesta 

al etileno puede repetirse una y otra vez en los frutos no climatéricos, pero sólo 

sucede una vez en los climatéricos (Wills et al. 1998). 

11:21) 

2® ' Control 
No climatécrico 

Figura N° 04: Efectos del etileno exógeno sobre la respiración de los frutos 

climatéricos y no climatéricos. Fuente: Wills et al. (1998) 

En términos generales, se ha encontrado que la acumulación de etileno en los 

tejidos precede al alza climatérica en la tasa de respiración. El etileno actúa 

incrementando la permeabilidad de la membrana celular, lo cual permite un mejor 

intercambio de oxígeno y productos finales de respiración, lo que resulta en una 

mayor tasa de respiración (Barreiro y Sandoval 2006). 

El etileno funciona como hormona y regula muchos aspectos del crecimiento, 

desarrollo y senescencia y es fisiológicamente activo a niveles trazas (menos de 0.1 

ppm) (UIIoa, 2007). 
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Tabla N° 11: Clasificación de algunas frutas tropicales según su producción de 

etileno. 

CLASE 

MUY BAJA 

BAJA 

MODERADA 

ALTA 

MUY ALTA 

PRODUCTO 

Cítricos, uvas, cerezas, granadas. 

Kiwi, piña, pimientos, frambuesas. 

Bananas, higos, melones de miel, 
mangos, tomate. 

Manzanas, albaricoques, aguacate, 
melón, papayas, melocotones, 
peras, ciruelas 

Chirimoya, mamey, parchita, 
níspero (sapote) 

Fuente: Barreiro y Sandoval (2006). 

2.5. Fisiología de la respiración. 

ETILENO 20°C 
(111/Kg/h) 

0.01-0.1 

0.1- 1.0 

1.0- 10.0 

10.0-100 

>100 

La respiración es un proceso metabólico fundamental, tanto en el producto 

recolectado, como en cualquier producto vegetal vivo. Puede describirse como la 

degradación oxidativa de los productos más complejos normalmente presentes en la 

células, como el almidón, los azucares y los ácidos orgánicos, a moléculas más 

simples, como el dióxido de carbono y el agua, con liberación de energía y otras 

moléculas que pueden ser utilizadas en las reacciones sintéticas acaecidas en las 

células. La respiración puede tener lugar en presencia de oxígeno (respiración 

aeróbica) o en su ausencia (respiración anaeróbica; a veces, determinada 

fermentación). 

La velocidad a que respira un producto constituye un índice de la actividad 

metabólica de sus tejidos y es una guía útil para calcular cuánto puede durar su vida 

comercial. Si se sigue la actividad respiratoria de una fruta, o una hortaliza a través 

pág. 28 



Capítulo Il. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Aylas Camacho 

del consumo de oxígeno o del desprendimiento de dióxido de carbono, por unidad de 

tiempo a lo largo de su desarrollo, maduración fisiológica, maduración organoléptica 

y senescencia, se obtendrá una pauta respiratoria característica. La actividad 

respiratoria por unidad de peso es más alta en las fases previas a la maduración y 

declina luego progresivamente con la edad (Fig. N: 05). 

Cambio 

relativo 

" ,f , , 
.1 , , , , 

___ , 
Divisiór:~ cei'llllalf 

.1 
J 

;{ 

" , 
/ , 

.... , -- ---:- - -- - . 
' ' 

Madumción 

Madurez Fisiológica 
Senescencia 

Figura N° 05: Pautas de crecimiento, respiración de órganos vegetales 

cJimatéricos y no climatéricos. Fuente: Wills et al. (1998). 

Un grupo significativo de frutos (entre que se incluyen el tomate, el plátano, el 

mango y la manzana) muestra una variable del esquema descrito. Su actividad 

respiratoria aumenta de un modo muy acusado durante la maduración organoléptica. 

A este incremento de la actividad respiratoria se le denomina climaterio y el grupo de 

frutos que lo presentan se clasifican como frutos climatéricos. 
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La intensidad y duración del pico respiratorio climatérico, descrito por primera 

vez para la manzana en 1925, varía ampliamente, con las diversas especies, como 

pone en manifiesto (Fig. N: 06). Su comienzo coincide, aproximadamente, con el 

momento en que la fruta alcanza su tamaño máximo (Fig. N: 05) y es durante el 

climaterio cuando tienen lugar el resto de las modificaciones características de la 

maduración organoléptica. Tanto la respiración climatérica como la maduración 

organoléptica pueden tener lugar con el fruto adherido aun a la planta de procedencia 

o en posrecolección (excepto en el aguacate, que solo madura organolépticamente 

separado del árbol). 

10 2!ll 
D>a~.a:!I.S"C 

l\!i[;;l.lnz<ma 

40 

Figura N° 06: Pauta respiratoria poscosecha de algunos frutos climatéricos. 

Fuente: Wills et al., (1998). 
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Aquellas frutas, que como la pifia o la fresa, no exhiben un fenómeno de esta 

naturaleza se clasifican como no climatéricas y, aunque manifiestan la mayor parte de 

las transformaciones características de la maduración organoléptica, estas transcurren 

en ellas a un ritmo más lento. (Wills et al., 1998) 

2.6. Medida de la tasa de respiración. 

Para (Jeantet et al., 2010) los productos frescos listos para el consumo son 

tejidos vivos que no deben ser alterados a lo largo de la cadena de fabricación hasta 

su consumo. La actividad respiratoria constituye el fenómeno más importante de la 

actividad metabólica postcosecha de los vegetales. Comprende una sucesión de 

reacciones enzimáticas que constituyen la glucolisis y el ciclo de ácidos 

tricarboxílicos (o ciclo de Krebs) con consumo de oxígeno, producción de dióxido de 

carbono, agua y de energía (ATP y ADP). 

Los cambios en la tasa respiratoria constituyen uno de los eventos más 

importantes durante la etapa postcosecha de los frutos. La perecibilidad de los frutos 

cosechados es generalmente proporcional a su tasa de respiración; en base a este 

patrón respiratorio durante la maduración, estos pueden clasificarse en climatéricos y 

no climatéricos. Los frutos climatéricos exhiben un gran incremento en la producción 

de etileno (Czl-4) y COz que coincide con la maduración (Gómez, 2000). 

La medida de la intensidad respiratoria puede referirse a la cantidad de COz 

emitido o de Oz consumido en unidad de tiempo y de masa respiratoria, pero también 

puede establecerse por parámetros indirectos, como el calor liberado, por las 

pérdidas de peso del material, etc. La relación a la masa respiratoria, se puede 

verificar respecto al peso fresco, al peso seco, al número de células, al nitrógeno 

proteínico, etc. Además, debe hacerse mención específica de todas las variables 

ambientales susceptibles de influencia en la tasa respiratoria, como la temperatura, las 

concentraciones de oxigeno y dióxido de carbono, la presencia o ausencia de luz, las 

condiciones nutritivas anteriores a la experiencia, etc. En general, las unidades de 

medida son del tipo de mg COz/K.g.h (Salisbury y Ross 1994). 
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Cuando la actividad respiratoria se mide en relación al peso fresco, el pico de 

máxima tasa se halla en la región de división celular mas activa (menos vacuolizada), 

y si se hace respecto al peso seco o a la proteína total, esta zona coincide con un 

mínimo, mientras que el máximo se halla en la región de mayor elongación celular. A 

lo largo de la vida de la planta se encuentra diversas situaciones fisiológicas en los 

distintos tejidos que repercuten típicamente en las tasas respiratorias: 

l. Estado embrionario (ápices, embriones germinales, etc.). 

2. Estado juvenil (zonas de elongación, frutos no maduros, etc.). 

3. Estado de madurez (hojas funcionales, tejidos diferenciados, etc.). 

4. Estado de senescencia (frutos maduros, hojas a término, etc.). 

5. Estado de letargo (semillas secas, yemas durmientes, etc.). 

Los tejidos embrionarios poseen paredes celulares delgadas, protoplasma 

abundante, núcleos grandes y exhiben una gran tasa de síntesis de proteínas y una 

escases relativa de glúcidos. Los tejidos juveniles se vacuolizan intensamente, tienen 

un alto metabolismo glúcidos y manifiestan elongación y extensión de las paredes 

celulares que, sin embargo, se mantienen aún delgadas. En la etapa de la madurez se 

da la diferenciación a las formas definitivas, existe poco incremento de tamaño y se 

logra un equilibrio entre las tasas sintéticas y las degradativas. En la senescencia 

suele aparecer el climaterio, cesa el crecimiento, se deterioran las estructuras 

celulares y la existencia de oxidaciones e hidrólisis irreversibles conducen a la 

autolisis. El letargo puede interrumpir cualquiera de los tres primeros estadios y se 

caracteriza por su extrema pasividad metabólica que mantiene, no obstante, la 

capacidad de regreso a la vida activa. 

Cada célula, tejido u órgano pasa por alguna de estas fases y ello se refleja en la 

tasa de respiración exhibida, presentando grandes desviaciones respecto al valor 

medio de la planta completa. Durante la germinación, que incluye el primer estadio 

embrionario, la respiración se eleva rápidamente hasta un máximo sobre la pequeña 

tasa de la semilla aletargada. La mayor tasa se logra cuando se completa la 

germinación. La mayoría de los tejidos se encuentra entonces en fase juvenil, con una 
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gran actividad y, luego, la tasa decrece a lo largo de la fase de la madurez. Esta 

depresión es debida a la mayor cantidad de sustancias celulares inertes y al 

crecimiento de las paredes; si se mide solamente la tasa respiratoria apical, el 

decremento es menos brusco. En el estado de senescencia, puede presentarse uno o 

más picos climáticos, dependientes en número e intensidad de la temperatura y del 

etileno. 

Aunque las mediciones de la variación de los sustratos respiratorios son difíciles, 

se considera que los más variables son el almidón, la sacarosa, la glucosa y la 

fructosa, de modo que la suma estequiometrica de la disminución de estos cuatro 

compuestos es, aproximadamente, igual al co2 desprendido. 

Los factores del ambiente operacional influyen decisivamente sobre la magnitud 

de las tasas respiratorias de los vegetales. Los efectos más conspicuos corresponden a 

las respuestas a la temperatura, las concentraciones respectivas de 0 2 y C02 y la 

intensidad de la luz, pero también ejercen su influencia otros muy diversos como el 

estado de nutrición mineral, la disponibilidad y el balance hídricos, la presencia de 

heridas, las alteraciones por traumatismo, etc. (Martínez, 1995). 

pág. 33 



Capítulo 11. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Aylas Camacho 

180 
160 

2140 
~120 
S lOO 
CJ) 

é 80 
= 
:~ 60 
e: .... 
-~ 40 
~ 20 

o 

Chirimoya 

Mango 

Higo 

Tomate 

Tiempo de maduración 

Figura N° 07: Tasa de respiración de frutas climatéricas. F AO 2005. 
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Figura Nl0 08: Tasa de respiración de frutas no climatéricas. FAO 2005. 

pág. 34 



Capítulo !l. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Ay/as Camacho 

2.6.1. Sistemas abiertos. 

La medida de la respiración se da a través de flujo de aire, en los cuales se 

absorbe el C02 generado por unidad de tiempo en una solución de NaOH, con 

producción de Na2C03 que reacciona con BaCh para producir BaC03, el cual se 

titula con una solución de HCl usando fenol:ftaleína como indicador. Con la 

estequiometria de estas reacciones se puede cuantificar la cantidad de C02 producida 

por unidad de tiempo. Entre los métodos que permiten la determinación de la tasa de 

respiración mediante la cuantificación de la concentración de C02 se encuentran el 

alcalímetro de Knorr y el de Schroeder, los cuales fueron concebidos para medir el 

C02 de los carbonatos. (Angueira et al., 2003) 

2.6.1.1. Método químico volumétrico. 

Este método consiste en hacer circular aire exento de C02 a través de la campana 

conteniendo al vegetal a ser estudiado a una determinada temperatura. Enseguida es 

burbujeado en una solución alcalina (NaOH) con producción de Na2C03 que 

reacciona con BaCh para producir BaC03, el cual es sometido a titulación usando 

fenol:ftaleína como indicador, con una solución de HCl estándar (volumen V F) hasta 

la desaparición del color, obteniéndose de esta forma la concentración en ppm de 

BaC03 o alcalinidad fenol:ftaleínica (Ap ). Inmediatamente después se agregan 

anaranjado de metilo 0,5% en agua y se titula con HCl (volumen VT) hasta observar 

la aparición de un color rubí anaranjado transparente. Con la suma de los volúmenes 

de HCl gastados en ambas titulaciones se obtiene la alcalinidad total (AT). A partir 

de estos valores, mediante ecuaciones se calculan el BaC03 (ppm Car) y el C02 

(mgC02) presentes en la solución (Angueira et al., 2003). 
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2.6.1.2. Método por Titulación. 

Este método emplea la titulación de solución alcalina, donde el aire libre de C02 

es circulado a través del desecador conteniendo el vegetal a una determinada 

temperatura. Enseguida es burbujeado en una solución alcalina donde ocurre 

absorción de co2 presente, que es convertido a ion carbónico conforme las 

reacciOnes: 

(8) 

(9) 

Un pH elevado de solución alcalina garantiza que todo el C02 sea capturado 

conforme la reacción anterior, pues un alto pH indica alta concentración de iones oH· 

haciendo que la reacción se desplace hacia la derecha. En la reacción de C02 con la 

solución alcalina ocurre un decrecimiento del número equivalente de la solución, esta 

variación es igual al número de equivalente de C02 que reaccionó. La igualdad 

permite cuantificar el co2 absorbido en un determinado periodo de tiempo. 

Reacción global de absorción de C02: 

2NaOH + co2 ~ co3- + H20 + 2Na + 

ne = ne = ne = ne = ne 

Donde: 

ne co2 = m co2 X K 1 Mol co2 

ne = numero de equivalente 

(10) 

(11) 

m co2 =masa de co2 que reacciona con la solución alcalina en el intervalo de tiempo 

entre las 2 titulaciones consecutivas . 

k= constante de ionización (numero de electrones transferidos en la reacción) 

Mol C02 =peso molecular de C02 = 44 (Montes, 1998) 
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2.6.1.3. Método químico volumétrico usando tubo petenkoffer. 

Este método tiene como objetivo medir por métodos químicos los miligramos de 

co2 desprendido de la respiración del producto. 

Se efectúa el montaje, conectando el motor de aire a la primera trampa de hidróxido 

de potasio, (primer erlenmeyer con derivación), el cual debe estar sellado y sin 

escapes, luego se conecta este a la segunda trampa de KOH bajo las mismas 

condiciones herméticas y posteriormente se conecta este último con la cámara de 

respiración (donde se deposita el producto), de la cámara sale una conexión al tubo 

petenkoffer (el cual debe estar inclinado 10° aproximadamente) donde se encuentra 

el hidróxido de Bario. 

Después del tiempo de funcionamiento se desconecta la bomba de aire y se 

procede a desconectar el tubo petenkoffer y se procede a vaciar su contenido en un 

Beaker. Al contenido del Beaker se le adiciona 2 gotas de fenolftaleína y se procede a 

titular con ácido oxálico. 

Por medio de la siguiente fórmula se procede a determinar la cantidad de C02 

desprendido de la respiración del producto. 

mgC02 (V o- Vi)ml. 22g C02 . 60min. N(del ácido Oxálico) 
=-------------------------------------------Kg. h Tiempo de Barrido. Peso de la muestra 

V0 =Volumen del ácido Oxálico gastado en la titulación del blanco. 

V¡ = Volumen del ácido Oxálico gastado en la titulación de la muestra. 

N = normalidad del ácido Oxálico. 

22g co2 = peso equivalente del co2. 
Tiempo de barrido = Tiempo en que funciona el sistema (Lozano, 1998). 

(12) 

pág.37 



Capítulo !1. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Ay/as Camacho 

2.6.2. Sistemas cerrados. 

El método de medida de tasa de respiración tipo sistemas cerrados, en el cual el 

C02 producido es absorbido por una solución y el 02 es circulado por todo el sistema. 

Este método tiene la ventaja de dar la medida de 0 2 consumido paralelo a la 

producción de C02 (Montes, 1998). 

2.6.2.1. Método de impregnación al vacio. 

La impregnación al vac10 se realiza con una solución isotónica de glucosa 

correspondiente a los 0 Brix de cada fruta. Las muestras se someten a un pulso de 

vacío de 1 O minutos, con una presión de 50mbar al final se restablece la presión 

atmosférica y se mantienen las muestras sumergidas en la solución durante 1 O 

minutos. 

Las frutas frescas e impregnadas al vacío (200g. de cada una) se introducen 

durante 2 horas en una cámara hermética de 1.5 litros, cada 5 minutos se determina la 

concentración de gas de C02 de la cámara mediante un analizador de gases (Agilent, 

M200). Para controlar la temperatura (5 o 10°C) se instala la cámara dentro de una 

cabina con control de temperatura. Al graficar las lecturas de las concentraciones de 

co2 frente al tiempo, se obtiene rectas y a partir de la pendiente (a) se estima el 

índice respiratorio mediante las ecuaciones (13) y (14). 

36000.a.V 
IR=--M--

[(Vi)t-(Vi)0].100 
a=~~~~~---

tr-to 

IR: Índice respiratorio (ml C02/Kg.h). 

(13) 

(14) 

pág.38 



Capítulo lJ. Revisión Bibliográfica Leopoldo Beder Aylas Camacho 

a: pendiente de la variación de la fracción volumétrica en % de co2 frente al 

tiempo(s). 

Vi: Fracción volumétrica de co2 con la muestra (1) 

V: volumen del espacio de cabeza de la cámara (1) 

M: masa de fruta (Kg) 

(te- to): intervalo de la respiración (s). (Giraldo G.A. 2006) 

2.6.2.2. Método colorimétrico. 

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

Este método consiste en pasar de un flujo conocido de aire exento de C02 sobre un 

peso conocido del vegetal a ser estudiado. Después, el aire es burbujeado a una 

solución diluida de bicarbonato conteniendo un indicador propio, hasta conseguir un 

equilibrio, una alícuota de solución es retirada y es hecha la lectura de porcentaje de 

transmitancia en un colorímetro. Por la entrada de este porcentaje en una curva 

preestablecida (porcentaje co2 vs. porcentaje de transmisión), puede ser cuantificado 

el co2 presente en el gas. 

No es esencial el uso del aire exento de C02, si la cantidad de C02 en el aire 

inyectado permanece constante, con todo este procedimiento se evita el uso de 

correcciones. 

Este método colorimétrico requiere que el flujo de aire a través de la cámara de 

respiración sea constante. Para este propósito se utiliza un medidor de fuga de aire 

con buena precisión. 

En este método de determinación de C02 el gas es dependiente del pH, de la 

solución de bicarbonato de sodio con el cual el gas esta en equilibrio, este no debe 

contener otras sustancias, solo C02. Cualquier otra sustancia puede producir 

reacciones acidas a básicas cuando es disuelta en la solución. 
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El siguiente equilibrio muestra, cuando el gas conteniendo C02 esta disuelto en agua: 

Kx = [C02] eq/C02 (15) 

Si el valor de H2C03 de la ecuación (16), es el valor de [C02 (eq)] de la ecuación (15) 

sustituyendo en la ecuación (17) la ecuación obtenida es la siguiente: 

(18) 

Si la cantidad de HC03- es suficiente en la solución, da como resultado la ionización 

de [H2C03 -] la cual es despreciable. Por lo tanto [HC03l es constante y la ecuación 

(18) será reducida a: 

-log PC02 =K pH (19) 

Donde: K (constante)= log Kx.Ky[H20]Kl/[HC03] 

Los indicadores de pH tienen distintas fases a través del cual ocurren cambios de 

color. En la variación del pH el cambio de color a medias, es hecha por la lectura 

directa del colorímetro y es proporcional al pH de la solución. 

Asimismo utilizando la curva de correlación (lectura del colorímetro vs. pH es la 

ecuación (19), se puede obtener una relación directa entre log PC02 y lectura el 

colorímetro (Montes, 1998). 
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2.6.2.3. Método de análisis de gases (Cromatografía). 

Este método consiste en analizar gases en un cromatógrafo con detector de 

conductividad térmica para medir co2 y 02 y un detector de ionización por llama 

para medir la producción de C2H4. 

El cromatógrafo es equipado con dos columnas: 

• Una columna de 1 O cm de silica gel para remover el agua a través de una 

columna de 180 cm x 0.3cm que contiene Chromosorb 106 (60 a 80 mesh) 

para separar co2 y c2~· 

• Una columna de 366cm x 0.3cm conteniendo una malla molecular 5A (45 a 

60 mesh) para separar 02 y N2, más 274cm de tubo vacío reteniendo 02 y N2 

hasta que el C2~ sea cuantificado. 

Ambas columnas deben estar en paralelo. En la columna A se coloca lml de 

muestra de gas; al mismo tiempo en la columna B, se colocan 1 OOml de muestra. Las 

temperaturas de inyector, columna, detector de ionización por llama y el detector de 

conductividad térmica, son respectivamente 60, 80, 200 y 120 °C. 

Las tasas de flujo de helio, hidrógeno y aire se toman en ml.min-1
• Las tasas de 

producción de C02 y C2H4 son calculados y graficados en función del tiempo. 

Los resultados de la producción de C02 y C2~ se expresan como la media de 

tres repeticiones, cada repetición con masa media de 1 kg de frutas siendo colectadas 

muestras a cada 48 horas (Dussan et al. 2008). 
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2.7. Calor de respiración. 

Las frutas y las verduras, como organismos vivos, liberan, bajo el efecto de la 

respiración, calor, cuya importancia se ha de tener en cuenta. Este calor de 

respiración está muy ligado a la temperatura de los productos. Su eliminación 

aumenta el retraso de ajuste de los cargamentos. Hace necesaria unas instalaciones de 

ventilación más poderosas lo que acarrea una necesidad de frio suplementario, debido 

especialmente a las pérdidas de carga (Lembert y Estocq 2002). 

El calor generado por la fruta, que básicamente corresponde al calor de 

respiración, puede ser determinado de manera directa utilizando la ecuación de 

Poisson. Pitts y Sisson en 1979 presentaron una forma de aplicar la primera ley de la 

termodinámica al control de volumen para llegar a la siguiente ecuación general de 

conducción de calor. 

(20) 

Para la temperatura (T) como función de (x, y, z, t), siendo (k) la conductividad 

térmica, (p) la densidad, (Cp) el calor especifico por unidad de masa, (t) es el tiempo y 

q* es la razón de conversión de la energía interna o "generación de calor". 

En la mayoría de los problemas de Ingeniera de alimentos k puede tomarse como 

constante y la ecuación (20) se reduce a: 

(iJ2T) + (iJ2T) + (iJ2T) + ( * 1 k ) = (!) (iJT) 
iJx2 iJy2 iJz2 q a iJt (21) 

Siendo la difusividad térmica definida por (a= k/pCp). 

En estado estacionario ( éJT 1 éJt) es cero, y si la transferencia de calor ocurre a una 

sola dirección, se obtiene: 

(22) 
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Que es la ecuación de Poisson, esta ecuación diferencial de segundo orden puede ser 

resuelta para el caso de un cilindro con generación de energía interna uniforme y dos 

condiciones de contorno: 

T = Ts a r = rs y (iJT fiJr) = O a r =O (23) 

Para obtener: 

(24) 

De donde: 

(25) 

En la cual está definido el calor de respiración, q*, asumiendo que el calor 

generado por la fruta corresponde en su totalidad a procesos metabólicos de 

respiración, T es la temperatura a una distancia radial r, T5, es la temperatura de 

superficie en r5• Para utilizar esta ecuación se debe incluir a la densidad del producto 

con el propósito de mantener la consistencia de las unidades; sin embargo el tamaño 

de la fruta con valores de rs del orden de 0.05m. hacen que la diferencia de 

temperaturas sea mínima y dificil de ser registrada. (Alvarado et al., 2002) 

Otro método indirecto para determinar el calor de respiración de frutas es con los 

datos químicos de la tasa de respiración. 

Toledo (1999) indicó que el calor de respiración de frutas y vegetales es función de 

la temperatura y puede ser calculado con ecuaciones exponenciales de la forma: 

q* =a (e)bT (26) 

(q*) y (a) tienen dimensiones de energía generada por unidad de masa, por 

unidad de tiempo. 
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Presentó una tabla con los valores de los términos (a) y (b) para varios alimentos, en 

los que no está incluido el Arazá. Los datos del calor de respiración son útiles para el 

cálculo de cargas de calor en sistemas de almacenamiento. 

Para el cálculo de las cargas de calor debidas al proceso respiratorio, (Toledo 

1999) indicó que durante el enfriamiento el calor de respiración puede variar con el 

tiempo. Un calor de respiración promedio puede ser calculado entre dos temperaturas 

T 1 y T 2, conociendo el tiempo T f requerido y asumiendo que el cambio de 

temperatura durante este periodo es lineal, con la siguiente ecuación: 

(27) 

La carga de calor, Q, se calcula por: 

Q= q*Tr (28) 

Para diseñar un sistema de refrigeración desde el punto de vista de ingeniería, se 

requiere conocer los cambios de entalpía que ocurre durante la congelación, lo cual 

está estrechamente relacionada con las propiedades del producto. (Aivarado et al., 

2002) 

El cálculo de la carga de enfriamiento para sistemas de almacenamiento 

refrigerado de alimentos, debe ser hecho incluyendo varias categorías de fuente de 

calor: calor ganado a través de las paredes de la cámara de almacenamiento, calor 

propio del producto y calor generado por su respiración, además de calores varios 

generados en el interior de la cámara, como luz, apertura de puertas, ingreso de 

personal. (Hall y Davis, 1979) 

De acuerdo a lo desarrollado por Charm (1981), la ecuación de la oxidación de 

la glucosa a 25 oc y 1 atmósfera de presión corresponde a: 

AH (2soq = - 2 815 832 [J/g mol de glucosa] 

(29) 

(30) 
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El signo negativo del cambio de entalpía (AH) indica pérdida de energía. Cada 

mol de glucosa produce 6 moles de anhídrido carbónico, cuyo peso molecular es de 

44 OOO[mg/mol], en consecuencia el factor de conversión para calcular el calor de 

respiración es: 

f (2soq = 2 815 832/6 x 44 000 = 10.66 [J/mg de C02] (31) 

Con el propósito de calcular a otras temperaturas, así AH (tooc, 2ooc y 2soq se 

requiere definir dos vías de reacción, lo que conduce al cálculo del cambio de entalpía 

entre los reaccionantes a 25°C y los productos a 1 0°C, 20°C y 28°C. Estas vías 

pueden ser ficticias o arbitrarias pues el cambio de entalpía depende únicamente de 

los estados inicial y final. 

Según la Figura N°: 06, las vías son: 1 ---+ 2 ---+ 3 y 1 ---+ 4 ---+ 3 . 

................ ~ G ....-------,¡ 
.................... [! -~----=---·=·---~---~---·~----~----~---.!:. :;;! Glucosa 

1 

G ¡a 1 n~;;+ 

~ 

+02 

- . 

• • • ' -" ........ .. ~ ••• o •• o •• ' .... o·~ •• t .... -~ . 

Figura N° 09: Diagrama entalpía - temperatura utilizada para determinar los 
factores de cálculo de calores de respiración. (Alvarado et al., 2002) 
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Tabla N° 12: Calor de respiración de algunos vegetales almacenados a diferentes 
temperaturas (Wattsffon)(x81,9288BTUffon/día). 

Alimento 0°C 5°C l0°C l5°C 20°C 25°C 

Achicoria(Enoivia) 94-146 167-219 240-281 480-552 
Aguacate 50-100 90-240 240-840 
Ajo seco 10-29 17-40 24-54 52-104 
Albaricoque 10-50 25-70 60-120 375-620 
Alcachofa 80-130 90-160 140-240 375-620 
Apio España, Celery 80-140 100-140 140-200 340-560 
Apio Nabo 13-30 38-50 50-77 107-158 
Arándano americano 8-10 10-12 15-21 29-49 
Arándano - azul 15-20 23-37 47-77 137-230 
Arándano - rojo 17-33 21-38 42-71 125-200 
Banana Cavendish 65-130 70-130 100-350 

Madura 130 
Enana/gigante/verde 40-50 55-62 85-95 
Batata, Boniato 21-42 55- 75 92- 129 136- 196 
Berenjena 100-155 150 -255 210-370 
Brócoli 60-180 100-250 240-400 700-940 
Cactus, Higo Chumbo 17-33 29-52 4.1 -81 73-125 
Calabacín verano 32-50 74-121 147-232 
Cantare la 40-100 90-140 200-330 360- 1120 
Carambola 27-50 53-90 106-170 
Cebolla curada 7-19 9-25 16-32 40-58 
Cereza 17-30 20-45 40-92 147-207 
Chile/Ají picante 28-49 63-9.1 74-147 258-320 
Chirimoya 160-260 310-480 560-840 
Ciruela 21-29 38-63 63-108 142-233 
Clementina 23-42 33-56 51-83 73-117 
Col blanca, repollo 18-24 24-32 34-45 82-100 
Col china 38-50 54-75 77-100 150-183 
Col de Bruselas 110-150 120-170 150-220 430-600 
Col de Milán 42-75 75-117 133-192 350-425 
Col picuda 50-100 80- 130 130-190 300-420 
Col roja lombarda 14-20 16-22 26-36 72-100 
Coliflor 40-73 100-120 147- 193 273-340 
Durazno, Melocotón 8-16 17-29 42-58 138-220 
Escorzonera 25-31 29-35 38-44 65-81 
Esparrago 50-150 60-200 110-310 190-450 292-642 
Espinaca 63-140 104-167 208-292 688-896 
Frambuesa roja 42-104 83-167 146-292 333-708 
Fresa 28-42 49-98 77-181 174-328 
Frijol verde 60-200 100-200 720-1000 
Granada 5-17 13-25 25-46 71- 102 
Guayaba 73-177 198-344 365-542 
Guisante /arveja 63-115 125-188 208-281 434-594 
Higo 17-27 29-44 54-79 150-233 
Hongo champiñón 83- 166 135-250 250-396 688-854 
Kaki, caqui 9-13 13-17 19-25 54-65 
Kiwi 4-13 10-23 19-38 44-79 
Lechuga crispada 67-75 68-83 91-112 233-283 
Lechuga repolluda 17-46 25-58 50-92 146-258 
Lima 4-10 6-17 23-48 
Limón verde 6-12 8-22 13-35 42-85 
Maíz dulce 85-146 125-292 229-434 600-998 
Mandarina 23-42 33-56 51 -83 73 -117 
Mango 31-73 63-126 126-252 198-406 
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Melón - Cantaloupe 7-14 14-40 46-67 77-117 130-177 
Melón- Casaba 14-18 18-35 28-56 88-166 
Nabo 21-31 25-40 33-54 60-98 
Naranja agria, cajera 10-23 19-40 33-60 54-88 
Naranja dulce 6-15 10-23 19-40 54-85 
Níspero, Zapote 29-46 42-69 63-100 142-204 
Ocumo, Malanga, Taro 25-38 38-58 54-83 75- 117 
Papa madura 11-28 13-21 16-23 20-34 23-50 

Papaya, lechoza 8-16 21-33 38-58 67-125 
Parchita- Maracuyá 31-62 104-177 188-323 292-510 
Pepino 42-60 100-133 142-171 
Pera 8-17 17-38 33-71 100-71 
Pimento dulce/ají 33-58 75- 108 142-200 258-342 
Piña verde 4-8 13-17 29-46 58-96 92-158 
Pomelo, Grapefruit 8-17 15-30 23-48 33-71 
Puerro, Ajo Porro 25-51 51-88 88-143 18-291 
Quimbombó 125- 167 188-250 354-434 667-792 
Rábano blanco 17-25 25-38 38-71 92-171 
Rábano negro 10-20 17-30 40-57 96- 123 167-223 
Rábano picante 73- 115 115-167 156-260 225-375 
Rábano, con hojas 29-29 104-146 229-292 604-688 
Rábano, sin hojas 8-8 21-25 63-83 239-292 
Remolacha 13-33 29-52 43-69 52-100 
Ruibarbo, Rapontico 67-75 83-130 117-175 208-408 
Satsuma, Clementina 23-42 33-56 51-83 73-117 

Tomate de árbol,perita 29-58 46-88 67-129 100- 188 
Tomate verde 18-26 31-44 50-83 76-120 
Uva 4-7 8-23 17-35 46-73 67-102 
U villa 16-38 38-64 66-112 
Yuca 8-33 17-46 29-71 67-142 96-188 
Zanahoria- madura 20-27 33-46 50-73 123-150 

Fuente: Angueira et al., (2003). 
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2.8. Daños y alteraciones del Arazá .. 

El almacenamiento de frutos a bajas temperaturas por un periodo definido es una 

práctica común en países de climas templados. La conservación de la fruta se basa 

principalmente en reducir su respiración; con esto se logra efectos en la calidad tan 

importantes como retrasar el proceso de ablandamiento, degradación de ácidos y 

clorofila (degradación del color verde, amarillamiento) y los desordenes relacionados 

con el envejecimiento. (Zoffoli, 2002) 

Para Campbell, (1994) las bajas temperaturas retardan la maduración y pueden 

disminuir la aparición de pudriciones que aparecen durante el almacenamiento. Sin 

embargo, el problema con los frutos tropicales como en el caso del Arazá, Guayaba, 

Mango, o Papaya entre otros es que son sensibles a baja temperatura. 

2.8.1. Alteraciones de la calidad del Arazá en postcosecha. 

Los siguientes daños o alteraciones se han identificado en los frutos de Arazá 

durante las diferentes etapas de su cadena de comercialización: 

2.8.1.1. Antr.acnosis. 

Patógeno identificado en los frutos de Arazá, causado por Gloeosporium sp., que 

posiblemente se inicia en los primeros estados de crecimiento del fruto y se desarrolla 

en el periodo de posrecolección. (Hernandez et al., 2004). 

2.8.1.2. Daño mecánico. 

Daños causados por impactos provocados por el movimiento de los frutos desde 

el lugar de procedencia en el campo hasta el centro de acopio y/o industria, 

incluyendo las etapas de almacenamiento y manipulación hasta su destino final. 
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2.8.1.3. Daño por frío. 

Son daftos fisiológicos característicos de frutos tropicales expuestos a 

temperaturas inferiores a 1 O - 13°C y superiores a la de congelación como se muestra 

en la (Tabla N° 06). Se caracteriza por debilitamiento de los tejidos a causa de su 

incapacidad de llevar a cabo los procesos metabólicos normales. (Carmona, 2001) 

Esta sensibilidad depende del tiempo de exposición y dificulta el manejo de 

postcosecha y el almacenamiento de los productos, ya que la refrigeración es la forma 

más común de extender la vida útil de los productos perecederos. (Lyons y 

Breidenbach 1987) 

En el caso de picado por :frío, las células parenquimáticas localizadas varias 

capas bajo la epidermis son las que primero se ven afectadas, produciendo un 

hundimiento del tejido y consecuentemente micro y macrofracturas en la piel del 

fruto, que posteriormente son colonizadas por microorganismos necrótrofos 

(Fernández y Martínez 2006). 

Para Hernández et al. (2007) las alteraciones por :frío en la postcosecha del fruto 

de Arazá se caracterizan por escaldaduras (oscurecimiento de la epidermis, picado, 

endurecimiento de la pulpa, maduración anormal o incapacidad para madurar, y 

pardeamiento de los tejidos, así como podredumbres asociadas a estos daños. El 

marchitamiento del fruto y las podredumbres por antracnosis suele acompañar a estos 

síntomas especialmente al transferir a temperatura ambiente o en la segunda semana 

de almacenamiento. 
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2.8.1.4. Ablandamiento. 

Es un proceso integral de la maduración de casi todos los frutos y tiene una 

inmensa importancia porque la vida comercial de los productos se ve limitada por 

éste. La principal consecuencia del ablandamiento son los daños durante la 

manipulación y un incremento en la susceptibilidad a enfermedades (Hernández et 

al. 2007). 

2.9. Conservación del Arazá a diferentes temperaturas. 

Se ha realizado ensayos de simulación de almacenamiento de frutos de Arazá a 

temperaturas de 7 y l2°C, comparándolos con frutos a 20°C (control). Los diversos 

efectos del almacenamiento de los frutos de Arazá son presentados a continuación. 

La firmeza de los frutos de Arazá disminuye dumnte el período de postcosecha, la 

temperatura de refrigeración retrasa el cambio, sin embargo, la firmeza de la pulpa 

disminuye de 40 a 1 O Newton en el almacenamiento a l2°C. 

A 7°C se presentan síntomas de incapacidad para madurar, es posible que daños por 

frío internos (Imagen N°:01) contribuyan a un mantenimiento anormal de la firmeza 

(Galvis y Hernandez 1993). 

Durante la maduración del fruto, el pH de la pulpa aumenta, siendo mucho más 

evidente en frutos mantenidos a 20°C y de una manera un poco más lenta en frutos 

refrigerados. De manera inversa la Acidez Titulable (A T) disminuye. 

En los frutos a 7°C, la acidez aumenta en un 13%. Dicho comportamiento puede estar 

asociado con lesiones por el frío que se desarrollan a esta temperatura, La vitanúna C 

presenta concentraciones muy altas en Arazá, pero disminuye durante la maduración 

del fruto. La refrigeración conserva sólo en un 50% las concentraciones iniciales del 

fruto recién cosechado (Hernández et al. 2002). 
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A 7°C la concentración de la vitamina C aumenta significativamente tras 7 días de 

almacenamiento, para luego disminuir durante la segunda semana de 

almacenamiento. Este comportamiento podría asociarse con un mecanismo de 

resistencia al daño por frío (Mercado et al., 1998). 

La dulzura del fruto aumenta significativamente, a la par con los azúcares 

predominantes en el fruto de Ar~ sacarosa, glucosa y fructosa tanto en frutos 

almacenados a 20°C, como a l2°C, con valores finales de 6%. En frutos almacenados 

a 7 y 1 0°C, no hay aumento alguno aun después de ser llevado a 20°C (periodo de 

maduración complementaria durante 3 días). 

A temperaturas más bajas 7 ó 1 0°C, el aumento de dulzor solo se presenta tras una 

semana de almacenamiento. En periodos más prolongados, los frutos no presentan 

aumento de azúcares y quedan insípidos. Una posible explicación de este 

comportamiento es que a bajas temperaturas la actividad metabólica se hace lenta, y 

en aquellos casos en que los frutos son almacenados a temperatura por debajo de la 

crítica algunas pueden sufrir un deterioro importante. 

La alta actividad respiratoria en el fruto de Arazá contribuye a la pérdida de peso que 

alcanza niveles superiores al 10% a pesar del uso de la refrigeración tanto a 1 0°C 

como a l2°C. Esta condición hace dificil el mercadeo del producto en :fresco 

únicamente refrigerado. 

La mayor pérdida de peso se presenta en frutos almacenados 7°C, ya que en ellos se 

presenta una mayor marchitez que se asocia a daños por antracnosis y otras 

pudriciones y una clara interrupción del proceso de maduración. 
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Imagen N° 01: Frutos de Arazá almacenados a 7°C (Hernández et al. 2007). 

Frutos almacenados a temperaturas de 7 y 1 0°C, presentan fundamentalmente 

escaldadura del epicarpio (oscurecimiento}. Por el contrario, los frutos mantenidos a 

12°C no presentan a tiempos de conservación de 1-2 semanas, una notable incidencia 

de este desorden. (Hernández M., Barrera J., Fernández J., et al. 2007) 

Galvis y Hernández (1993), recomiendan almacenar el fruto de Arazá a 

temperaturas superiores a 11 °C. Los frutos almacenados a temperatura por debajo de 

la temperatura crítica, de l2°C, presentan mayor incidencia del ataque de 

Gloeosporium sp. (> 20%) que a esta temperatura (10-18%), lo cual puede explicarse 

en el hecho de que los frutos con daño por frío resultan más susceptibles al ataque de 

hongos necrotrofos, como resultado de los cambios metabólicos que se producen. 
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111. MATERIALES Y METODOS. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Investigación de 

Recursos Naturales (CIRNA- UNAP), en el laboratorio de Control de Calidad. 

3.1. Materiales. 

3.1.1. Materia prima. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como materia pnma Arazá 

"Eugenia stipitata" McVaugh procedentes de los sembríos del CIRNA- UNAP. 

3.1.2. Reactivos . 

.,/ Hidróxido de sodio (NaOH) 

.,/ Acido clorhídrico (HCl) . 

.,/ Cloruro de Bario. (BaClz. 2H20). 

.,/ Carb9nato de Calcio. (CaC03) . 

.,/ Biftalato de Potasio. (CsHs04K) . 

.,/ F enolftaleína . 

.,/ Anaranjado de metilo . 

.,/ Agua destilada. 

3.1.3. Equipos . 

./ Respirómetro . 

../ Balanza analítica. 

Rango: O - 120g. 

Precisión: ±O.lmg. 

Modelo: Sartorius MERCK. ED 1245. Alemán 
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3.1.4. 

./ Balanza de plato Digital. 

./ 

./ 

./ 

Rango: O- 2100g. 

Precisión: ± 0.1 g. 

Modelo: Sartorius MERCK. TE 2101. Alemán . 

Termo Higrómetro digital 

Marca: Tenmars 

Modelo: TM- 181 

Materiales de Laboratorio . 

Tubo de vidrio de 2.5cm. de diámetro interno . 

Un desecador 

./ Matraces 

./ Pipetas volumétricas de 1 O y 20ml. 

./ Pipeta de 1 Oml. 

./ Probetas de lOOml. 

./ Bureta graduada de 50ml. 

./ Piolas de 1 litro . 

./ Vaso precipitado . 

./ Soporte universal. 

./ Válvula reguladora de presión . 

./ Goteros . 

./ Piceta . 

./ Mangueras flexibles . 

./ Teflón . 

./ Grasa de vacío . 

./ Tapones de caucho. 

Leopoldo Beder Aylas Camacho 
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3.2. Método. 

Para determinar la tasa de respiración del Arazá ""Eugenia stipitata" se empleo 

el método químico volumétrico a tres temperaturas distintas (1 O, 20 y 30°C). 

3.2.1. Método químico volumétrico. 

Este método consiste en hacer circular aire exento de C02 a través de la campana 

conteniendo al vegetal a ser estudiado a una determinada temperatura. Enseguida es 

burbujeado en una solución alcalina de NaOH (lN) con producción de Na2C03 que 

reacciona con BaCh para producir BaC03 el cual es sometido a titulación con HCl 

estándar (2.3824N). 

En periodos de 24 horas de funcionamiento se cambiaron los matraces con 

nuevos reactivos (80ml respectivamente), cada matraz cambiado se tapó 

inmediatamente para evitar el contacto con el C02 presente en la atmósfera, siendo el 

último matraz (con 80ml de NaOH y el C02 obtenido en la respiración) del cual se 

retira una alícuota con 20 mi de la solución, a la cual se añadió 5ml de solución de 

BaCh y 5 gotas de indicador fenolftaleína (0.5% en etanol) para ser sometida a 

titulación con una solución de HCl estándar (2.3824N; volumen V F) hasta la 

desaparición del color, obteniéndose de esta forma la concentración en ppm de 

BaC03 o alcalinidad fenolftaleínica (AF ). Inmediatamente después se agregaran 3 

gotas de anaranjado de metilo (0.5% en agua) y se titula con HCI 2.3824N (volumen 

VT) hasta observar la aparición de un color rubí anaranjado transparente. Con la 

suma de los volúmenes de HCl gastados en ambas titulaciones se obtuvo la 

alcalinidad total (AT). A partir de estos valores y mediante las ecuaciones (31) al (34), 

se calcularon el BaC03 (ppmCar) y el C02 (mg de C02) presentes en la solución. 
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(31) 

mgC02 = ppmCar X V muestra X (44/197.34) (32) 

Donde: 

AF = VF X NHCI X 98.67 X 1000 1 Valicuota (33) 

ÁT = VT X NHCI X 98.67 X 1000 f Valicuota (34) 

NHet= 2,3824N; Valicuota= 20ml; Y V muestra= 0.08L. 

Los valores constantes de las ecuaciones corresponden a los pesos moleculares y 

factores de conversión involucrados. 

Las reacciones que tienen lugar son 

(35) 

(36) 

(37) 

Dividiendo mgC02 obtenido en la ecuación (32) por el peso de los frutos y el 

período en horas que duró la determinación se obtiene la tasa de respiración en 

mgC02·kg-1·h-1
• (Angueira et al., 2003) 
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3.3. Descripción y montaje del equipo. 

El Respirómetro fue diseñado y construido en el Centro de Investigación de Recursos 

Naturales (CIRNA) como parte del proyecto de estudio y desarrollo de un prototipo 

para la determinación del calor de respiración del (CIRNA- UNAP 2009) 

3.3.1. Diagrama de flujo. 

l 

13 

.114 
3 lll 

Figura N° 10: Diagrama del respirómetro. (Gonzales L. 2009); (Angueira et al. 

2003) 

l. Tubo de vidrio rellena de gel de sílice azul granulado (l-3mm) que elimina el 

vapor de agua contenido en el aire, evitando su reacción con NaOH. 

2. Matraz con 80 mi NaOH IN que suprime la adsorción de C02 contenido 

naturalmente en el aire. 

3. Matraz con 80 ml de agua destilada libre de C02 que hidrata por burbujeo el 

aire libre de co2 proveniente del matraz anterior, reponiendo así la humedad 
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relativa eliminada por el gel sílice y reduciendo las pérdidas de peso por 

desecación de la fruta. 

4. Sistema de refrigeración donde se coloca el desecador conteniendo la fruta. 

5. Desecador que simula el lugar de almacenamiento del vegetal, donde se 

coloca la fruta al cual se mide la tasa de respiración. 

6. Bulbo del termostato. 

7. Termostato. 

8. Focos. 

9. Ventilador 

10. Matraz con 80 ml de HCl a lN cuya función es retirar la humedad sin absorber 

C02 presente, pues debido al medio ácido no dispone de hidroxilos (OH-) para 

reaccionar con el co2. 

11. Matraz con 80 ml de NaOH a lN donde burbujea y es absorbido el C02 

desprendido en el proceso de respiración. 

12. Placas de Hoffman para control de salida de aire. 

13. Regulador de presión para control de flujo de aire suministrado. 

14. Bomba de vacío que suministra el flujo de aire por todo el sistema, a través de 

mangueras, para la remoción de los gases metabólicos producidos en la 

respiración. 

Los matraces y la campana fueron tapados usando tapones de goma con dos 

agujeros central a través del cual se hicieron las conexiones con las mangueras; uno 

para la entrada de aire otro para la salida; así mismo las mangueras fueron conectados 

a varillas de vidrio los cuales están introducidos dentro de los matraces para producir 

un burbujeo uniforme, en todas las uniones y conexiones del equipo se aplicó grasa, 
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teflón y silicona para evitar fugas en el sistema. Antes de conectar la manguera de 

suministro de aire proveniente de la bomba de vacío a los matraces, se debe asegurar 

que la presión sea la adecuada, de manera que los tapones de goma que éstas poseen 

no se desprendan. El gel de sílice debe ser sustituido por reactivo nuevo o regenerado 

cada vez que su color haya virado de azul a rosa. 

3.3.2. Funcionamiento del respirómetro. 

Durante las pruebas el equipo funcionó correctamente para el cual se puso a 

verificar y corregir los puntos críticos del respirometro: 

• El termómetro fue calibrado y así se pudo obtener resultados a temperaturas 

precisas durante los experimentos. 

• El termostato actúa con buena precisión y eficiencia 

• El sistema de refrigeración funciona correctamente hasta los 0°C. 

• El sistema de calefacción y ventilación funcionan correctamente (35°C y 6W 

de potencia respectivamente). 

• El flujo de aire es constante en todo el circuito. 

• Captura con eficiencia el C02 liberado por la respiración de la fruta. 

Después de verificar y corregir los puntos críticos se procede a realizar los 

experimentos, primero colocamos el gel sílice en el tubo de vidrio, los reactivos en 

los matraces y el fruto (Arazá) debidamente pesado en la campana. 
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Imagen N° 02: Respirómetro. 

Luego encendemos el sistema de refrigeración y fijamos la temperatura indicada en el 

cual trabajaremos (en el caso que se trabaje a bajas temperaturas). 

"'~~ ,_ 

cit:!fWirtk.-:. 
1 

Imagen N° 03: Sistema de Refrigeración. 
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Una vez que el termómetro indica la temperatura programada se procede al encendido 

de la bomba de vacio para el suministro de aire en todo el circuito. 

Imagen N° 04: Bomba de vacío. 

Todo el proceso es seguido y controlado a través de un panel de control como se 

detaila en la siguiente figura. 

Control de emtemñadD y 
apagado de Da bomba 
deYatio 

ComtroB del sistema de 
refrigerat.i6m 

C®11troD de ·emr.emif.üdo y 
a¡b:ag:ad1) del sistema. de 
"\"emti!lat:.:ñ6m 

ComtroD de emteilif.ÜdD y 
apagado deD sñstem:a de 

Visor de temperahrr:a 

Imagen N° 05: Panel de control del respirómetro 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Prueba de fuga de aire. 

Esta prueba se realizó con la finalidad de verificar la existencia de posible fuga 

de aire del sistema, esto nos permitió tener la seguridad que los datos recolectados 

son de confianza. 

Esta prueba consiste en simular una cantidad definida de C02 dentro de la 

campana y verificar su recuperación a través de las ecuaciones (31) al (34). 

Con esa finalidad fue colocado dentro de la campana un vaso precipitado 

conteniendo 1 g. de CaC03. Con el CaC03 en el interior de la campana se puso en 

funcionamiento el respirómetro por un periodo de 4 horas para retirar todo el co2 

presente en la campana y en las mangueras. Después de este periodo de tiempo se 

apago el equipo y se procedió a cambiar todos los reactivos. 

Por medio de una jeringa se agregó 25ml de HCl IN en el vaso precipitado 

conteniendo el CaC03 en el interior de la campana. La reacción que se presenta es la 

siguiente: 

(38) 

Como fue adicionado exceso de HCl se espera que la reacción se desglose 

totalmente hacia la derecha. 

Así mismo tenemos que: 

1 Mol de CaC03 ~ 1 Mol de C02 

Donde: 

Mol de CaC03 = 100.09g. 

Mol de C02 = 44g. 

(39) 

(40) 

(41) 
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El siguiente cálculo cuantifica el C02 que se espera recolectar considerando que 

el vaso precipitado tiene 1 g de CaC03. 

100.09g. de CaC03 ~ 44g de COz (42) 

lg. de CaC03 - X = 0.4396g de C02 (43) 

Tomando estas consideraciones se puso nuevamente en funcionamiento el 

equipo por un periodo de 24 horas, después de este tiempo se procedió a apagar el 

equipo y a retirar una alícuota de 20ml para ser titulado. 

La masa recuperada de C02 es de 0.4193g. por lo tanto el porcentaje de 

recuperación fue: 

masa recuperada 
% recuperación = l'b d x 100 masa 1 era a 

0.4193g. . 
% recuperación = O. 4396g. x 100 = 95. 38% 

Tabla N° 13: Resultados de la prueba de fuga. 

Ay ppmCar 

81099.6357 92853.2061 23507.1408 

mgCOz 

419.3024 

(44) 

Ofo 
recuperación 

95.38 

Como se observa en el cuadro el porcentaje de recuperación es de 95.38% lo que 

nos lleva a decir que debido a la captura casi total de C02, el equipo puede ser 

considerado para operaciones de captura de co2 por solución básica. 
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La reacción no pudo haber sido total en la prueba por: 

• La reacción de CaC03 con HCl no fue total en este caso una cantidad mínima 

de CaC03 que no reaccionan dar lugar a variaciones mínimas en los 

resultados. 

• El tiempo de 24 horas para absorber el C02 por la solución básica no fue 

suficiente. 

• Es posible que en el proceso de titulación se haya perdido mínimas cantidades 

deC02. 

4.2. Determinación del Calor de respiración del Arazá. 

El respirómetro instalado en el laboratorio de control de calidad del Centro de 

Investigación de Recursos Naturales (CIRNA) operó de manera satisfactoria a lo 

largo de las experiencias efectuadas. No se presentaron fugas en el sistema y el 

suministro de aire fue continuo. Este disefto constituye un método sencillo y 

económico para la determinación del co2 desprendido durante el proceso de 

respiración. 

Para la determinación del calor de respiración del Arazá· se tuvo que determinar 

primero la tasa de respiración, para ello tomamos como referencia tres temperaturas 

1 O, 20 y 30°C respectivamente, el resultado es el promedio de tres repeticiones cuya 

desviación estándar no pasa del 5%. 

Todas las frutas de Arazá a ser estudiado fueron cosechadas, lavadas y pesadas 

en las instalaciones del CIRNA- UNAP. 
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4.2.1. Determinación del calor de respiración a 10°C. 

Para esta prueba se tomaron 5 frutos cuya masa es de 770.2g. 

1-
. -~"";2~. -

•••• 

Imagen N° 06: Masa de frutos de Arazá para determinar calor de respiración a 

l0°C. 

Para calcular la pérdida de masa de la fruta se tiene en cuenta la siguiente fónnula: 

masa de entrada - masa de salida 
Pérdida de masa= d d x 100 (45) 

masa e entra a 

Para convertir la tasa de respiración en calor de respiración utilizamos la (Fig. 09) y 

las ecuaciones 29,30 y 31. Los cálculos se encuentran en el anexo (pág. 97). 
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Tabla N: 14. Calor de respiración a l0°C. 

Días Tasa de respiración Factor de conversión Calor de 
(mg C02/Kg.h) a 10°C (J/mg de C02) respiración (Jikg.h) 

1 45.37 10.68 488.55 
2 40.83 10.68 436.06 
3 31.76 10.68 319.20 
4 39.70 10.68 423.99 
5 27.22 10.68 290.71 
6 38.56 10.68 411.82 
7 31.75 10.68 339.09 
8 47.63 10.68 508.69 
9 44.23 10.68 472.38 

10 43.10 10.68 460.31 
11 48.77 10.68 520.86 
12 41.96 10.68 448.13 
13 39.70 10.68 423.99 
14 44.23 10.68 472.38 
15 55.57 10.68 593.49 
16 52.17 10.68 557.18 
17 51.04 10.68 545.11 
18 54.44 10.68 581.42 
19 58.98 10.68 629.91 
20 57.84 10.68 617.73 
21 91.87 10.68 981.17 
22 79.39 10.68 847.89 
23 75.10 10.68 802.10 
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Figura N° 11: Tasa de respiración del Arazá "Eugenia stipitata" McVaugh 

durante la maduración a l0°C. 
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Figura N° 12: Calor de respiración del Arazá "Eugenia stipitata" McVaugh 

durante la maduración a l0°C. 

A 10°C y a una humedad relativa de 89.4% el máximo climaterio se alcanza a 

los 21 días después de haber cosechado el fruto, en el pico climatérico la tasa 

respiratoria es de 91.87 mgC02/Kg.h y el calor de respiración es de 981.17 J/Kg.h. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente por (Hernández et al. 2007) los frutos 

de Arazá almacenados a temperaturas bajas como 10 y l2°C alcanzan pérdidas de 

peso de hasta 10% debido a su alta actividad respiratoria. Ante esto podemos decir 

que los 8.90% de pérdida de peso está dentro los valores esperado después de 23 días 

de estudio a 1 0°C. 
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A esta temperatura de 10°C la maduración es irregular y dispareja, donde se 

observa un ennegrecimiento causado por daño por frio. 

1. 

1 

\ 

~~~ 

f. .. 

\ 
' ' 

Imagen N° 07: Frutos de Arazá utilizados para calcular calor de respiración 

después de 23 días dentro del respirómetro a l0°C. 

Según Hernández et al. (2007) los frutos de arazá almacenados a temperaturas de 7 

y 1 0°C presentan fundamentalmente escaldadura del epicarpio (oscurecimiento). 

Esto concuerda con lo expresado por la FAO (1987) en que la mayoría de las 

frutas tropicales experimentan daño por frío a temperatura entre 5 y 14 °C. Frutas tales 

como la papaya, el plátano y la piña muestran degradación de tejidos, 

ennegrecimiento y sabores desagradables si se las mantiene a temperaturas bajas por 

algún tiempo. 
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Según los resultados obtenidos con el Arazá a 1 0°C, debemos incluirlo en esa 

lista, las características mencionadas por la F AO sobre daño por frio también se 

cumple para el arazá teniendo en cuenta que también es un fruto tropical. Sin 

embargo la parte interna del fruto se mantiene en buenas condiciones como se puede 

apreciar en la Imagen N°08. 

La pérdida de masa de la fruta durante los días de determinación a 1 ooc de acuerdo a 

la ecuación ( 45) es: 

Pérdida de masa 
770. 2 - 701. 66 

- ------ X 100 = 8. 90 o/o 
770.2 

Imagen N° 08: Vista interior de frutos de Arazá utilizados para calcular calor de 

respiración después de 23 días dentro del respirómetro a l0°C. 
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4.2.2. Determinación del calor de respiración a 20°C. 

Para esta prueba se tomaron 5 frutos cuya masa es de 879.5g 

o~_;cJo 

Imagen N° 09: Masa de frutos de Arazá para determinar calor de respiración a 

20°C. 

Tabla N° 15: Calor de respiración a 20°C. 

Días 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Tasa de respiración 
(mg C02/Kg.h) 

103.21 
96.40 
82.80 
79.40 
80.12 
89.60 

116.82 
110.01 

Factor de conversión 
a 20°C (J/mg de C02) 

10.67 
10.67 
10.67 
10.67 
10.67 
10.67 
10.67 
10.67 

Calor de 
respiración (J/kg.h) 

1101.25 
1028.59 
883.48 
847.20 
854.88 
956.03 

1246.47 
1173.81 
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Figura N° 13: Tasa de respiración del Arazá "Eugenia stipitata" McVaugh 

durante la maduración a 20°C. 
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Figura N° 14: Calor de respiración del Arazá ~~Eugenia stipitata" McVaugh 

durante la maduración a 20°C. 
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Como podemos apreciar en la (Figura N° 13 y 14) el pico climatérico se alcanza a 

los 7 días después de haber cosechado el fruto. En su máximo climatérico la tasa 

respiratoria alcanza valores de 116.82 (mg.C02/Kg.h) y El calor de respiración 

alcanza valores de 1246.47(1/Kg.h) a una humedad relativa de 90.2%. Según lo 

expresado por (Hernández et al. 2007) los frutos de arazá de tipo colombiano 

alcanzan un máximo climatérico de 300 (mg.C02/Kg.h) a 20°C con una humedad 

relativa de 90% y el climaterio se alcanza entre el tercer y quinto día. El resultado 

obtenido en el presente estudio a 20°C difiere con lo expresado por (Hernández et 

al. 2007) esto puede deberse a la variedad del fruto (tipo peruano) y a la subespecie 

Sororia que fue usado en el presente experimento. Otro factor que influye 

ligeramente es la recuperación de co2, en esta investigación el porcentaje de 

recuperación de C02 es de 95.38% tal como se indica en la (Tabla N° 13) el cual nos 

permite obtener resultados confiables. 

\ 
' 

l .r· .. ... 

', // 
'-! 

J\ .. / 
1 

/ 

Imagen N° 10: Frutos de Arazá utilizados para calcular calor de respiración 

después de 8 días dentro del respirómetro a 20°C. 
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A esta temperatura de 20°C se puede ver la maduración de la fruta de forma 

uniforme, no sufrió daño por temperatura y ataques de microorganismos como se 

puede apreciar en la (Imagen N° 10). 

La pérdida de masa de la fruta durante los días de determinación a 20°C de acuerdo a 

la ecuación ( 45) es: 

Pérdida de masa 
879. 5 - 864. 2 

=------x100 = 1.74% 
879.5' 

_ .... , 
r 

:~<·· .~.~~-~ 

- - } 

Imagen N° 11: Vista interior de frutos de Arazá utilizados para calcular calor 

de respiración después de 8 días dentro del respirómetro a 20°C. 
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4.2.3. Determinación del calor de respiración a 28°C. 

Para esta prueba se tomaron 5 frutos cuya masa es de 792.0g. 

IU101 

cr~ ~ lftv 192.0 g ~ CI~ 
@i>' (~) 0 ® 

_ __j 

Imagen N° 12: Masa de frutos de Arazá para determinar calor de respiración a 

28°C. 

Tabla N° 16: Calor de respiración a 28°C. 

Días 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tasa de respiración 
(mg C02/Kg.h) 

100.37 
95.96 
90.44 
100.3 

125.74 
113.61 

Factor de conversión 
a 28°C (J/mg de C02) 

10.67 
10.67 
10.67 
10.67 
10.67 
10.67 

Calor de 
respiración (J/kg.h) 

1070.94 
1023.89 
964.99 
1070.2 

1341.65 
1212.22 
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Figura N° 15: Tasa de respiración del Arazá "Eugenia stipitata" McVaugb 

durante la maduración a 28°C. 
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Figura N° 16: Calor de respiración del Arazá "Eugenia stipüata" McVaugh 

durante la maduración a 28°C. 
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Como se muestran en las (Figuras N° 15 y 16) el pico climatérico se alcanza al 

quinto día después de cosechado el fruto. Los valores de tasa de respiración 

alcanzado en su máximo climatérico es de 125.74 mgC02/Kg.h y el calor de 

respiración alcanza valores de 1341.65 J/Kg.h a una humedad relativa de 90.7% . 

. . . - ----- -~- -------------.¡ 

1 
! 

Imagen N° 13: Frutos de Arazá utilizados para calcular calor de respiración 

después de 8 días dentro del respirómetro a 28°C. 

A 28°C la maduración es acelerada y se puede apreciar a partir del tercer día, al 

quinto día llega a su máximo climaterio y inmediatamente después ·Comienza la 

senescencia La fruta comienza a mafchitarse mostrando manchas marrones, y presta 

condiciones para el ataque de microorganismos. 
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La pérdida de masa de la fruta durante los días de determinación a 28°C de acuerdo a 

la ecuación (45) es: 

Pérdida de masa 
792. o- 760. o 
------ X 100 = 4. 04% 

792.0 

Imagen N° 14: Vista interior de frutos de Arazá utilizados para calcular calor de 

respiración después de 6 días dentro del respirómetro a 28°C. 
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Figura N° 17: Tasa de respiración del Arazá "Eugenia stipitata" McVaugh 

durante la maduración a 10,20 y 28°C. 

pág. 79 



Capítulo IV. Resultados y Discusiones Leopoldo Beder Ay/as Camacho 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

~ 
800 

110 ::.:: -.... 700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425 

Días 

Figura N° 18: Calor de respiración del Arazá "Eugenia stipitata" McVaugb 

durante la maduración a 10,20 y 28°C. 

Las figuras (17) y (18) nos muestran que cuanto más bajo es la temperatura menor es 

la tasa y calor de respiración, las formas de las curvas confirman que el arazá es una 

fruta climatérica. 
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4.3. Balance de energía. 

Calor de reacción estándar: 

.L1H0 R = 673 Kcal/grnol 

Calor de reacción total: 

(46) 

Resolviendo la ecuación N°: ( 46) para cada temperatura se tiene: 

• Para l0°C (283.15K) L1HR = 672.86 Kcal/grnol 

• Para 20°C (293.15K) L1HR = 672.95 Kcal/grnol 

• Para 28°C (301.15K) L1HR = 673.03 Kcal/grnol 

Los cálculos se encuentran en el Anexo (pág. 102 - 1 05) 

4.4. Cálculo de la generación de calor por respiración. 

El cálculo de calor debido al proceso respiratorio del Arazá en cámaras a l5°C, puede 

ser he~ho utilizando la ecuación (26). 

q* =a (e) bT 

a= 772 y b = 0.0239 

Remplazando las constantes en la ecuación (26) tenernos: 

q * = 772 e o.o2J9T 

q * = 772 e o.o239 (IS) 

q* = 1104.87 J/Kg.h 
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Calor de respiración durante el enfriamiento de Arazá desde 28°C a l5°C, asumiendo 

un cambio lineal de temperatura y que el enfriamiento ocurre en 12 horas, se obtiene 

aplicando la ecuación (27): 

q* =((a ebT1) 1 ((T,- T2) b)) (1- e -b(T¡-T2)) 

q* = ((772 e o.0239(28)) 1 ((28 _ 15)0.0239)) (1 _:_e -0.0239(28-Is) 

q* = 1295.76 J/Kg.h 

Q = q*. tf 

Q = (1295.76 J/Kg.h)(l2h) 

Q = 15549.12 J/Kg 

Los cálculos se encuentran en el Anexo (pág. 1 06 - 1 08) 
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V. CONCLUSIONES. 

l. El presente estudio confirma que el Arazá es una fruta climatérica, muestra 

patrones de respiración elevados. La temperatura influye directamente sobre 

la respiración y si se permite que incremente la temperatura del producto, 

igualmente incrementará la velocidad de la respiración, generando una mayor 

cantidad de calor. La temperatura además de la Influencia que ejerce sobre la 

respiración, también puede causar daño al producto mismo. 

2. El estudio del Arazá realizado a 1 0°C muestra mayor tiempo de conservación 

pero sufre daño por frio que se caracterizan por escaldaduras (oscurecimiento 

de la epidermis, picado, endmecimiento de la pulpa, maduración anormal o 

incapacidad para madurar. El calor de respiración a esta temperatura alcanza 

valores de 981.17 J/kg.h en su máximo climaterio .. 

3. A 20°C la fruta mostró mejor rendimiento en cuanto a características 

organolépticas, la pérdida de masa de la fruta durante la investigación a 20°C 

fue la más baja con respecto a los demás temperaturas (10 y 28°C), a esta 

temperatura se muestra una maduración lenta y uniforme pero solo se 

conserva de 7 a 1 O días. A esta temperatura el máximo climaterio se presenta 

a los 7 días alcanzando valores de 1246.47 J/kg.h. 

4. Las investigaciones a 28°C demostraron una maduración acelerada cori una 

elevada producción de C02, la fruta a estas condiciones solo se conserva entre 

5 y 7 días debido a la alta temperatura y la elevada producción de co2 

(125.74 mgC02/kg.h) en su máximo climaterio y el calor de respiración a ésta 

temperatura alcanza valores de 1341.65 J/kg.h. La temperatura también 

influye en el efecto del etileno, la reducción de 02 y co2 elevado, las altas 

temperaturas es el factor ambiental que más influye en la tasa de deterioro de 

los productos cosechados. La exposición del producto a temperaturas 

indeseables puede dar lugar a desórdenes fisiológicos. En general, el ritmo de 

deterioro del producto es 2 a 3 veces mayor por cada incremento de 1 O oc 
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(QJO)) por encima de la temperatura óptima de conservación de los productos 

Qey de Van 't Hoff). 

5. Las pruebas se realizaron con alta humedad relativa reduciendo así las 

pérdidas de masa por desecación de las frutas. Así mismo se realizaron 

pruebas de fugas en todo el sistema, para ello se libero una cantidad definida 

de C02 y se procedió a su recuperación y por consiguiente a su cuantificación 

obteniendo un 95.38% de recuperación lo que nos lleva a confiar en los 

resultados obtenidos. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

• El mantenimiento del Respirómeto debe realizarse después de cada proceso, 

las pruebas de fugas deben realizarse por cada temperatura a estudiar, un 

correcto uso ayudará a obtener resultados confiables. 

• Se debe mejorar y automatizar el respirómetro con sensores conectados a una 

computadora para obtener resultados más precisos, asimismo obtener 

información sobre el consumo de oxígeno y la producción de etileno. 

• Determinar el calor de respiración de otras frutas y hortalizas de la región para 

tener mayor información sobre la vida postcosecha de estos vegetales para así 

contribuir al buen manejo de su conservación y producción. 
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VIII. ANEXO. 

Cálculos de prueba de fuga de aire. 

Después de 4 horas de funcionamiento del Respirómetro con lg. de CaC03_en el 

interior de la campana procedemos a titular 20 ml de muestra del matraz N°: 4 para 

conocer la cantidad de C02 que estaba retenido en la campana y las mangueras de 

todo el sistema. 

Las formulas para el cálculo son las siguientes: 

(31) 

mgC02 = ppmCar X V muestra X (44/197.34) (32) 

NHct= 2,3824N; Vallcuota= 20ml; Y V muestra= 0.08L. 

Los gastos fueron: Gasto N° 1= 7.1 y Gasto N° 2 = 0.3 entonces los volúmenes son: 

Cálculo de la alcalinidad fenolftaleínica aplicando la ecuación (33) 

ÁF = VF X NHcJ X 98.67 X 10001 Vaticuota 

ÁF = 7.1 X 2.3824N X 98.67 X 1000/20 

ÁF = 83450.34984 

Cálculo de la alcalinidad total aplicando la ecuación (34). 

ÁT = VT X NHCI X 98.67 X 10001 Valicuota 

ÁT= 7.4 X 2.3824N X 98.67 X 1000/20 
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ÁT = 86976.42096 

Cálculo del parte por millón del carbonato aplicando la ecuación (31). 

ppmCar = 2 X (AT-ÁF) 

ppmCar = 2 x (86976.42096 - 83450.34984) 

ppmCar = 7052.14224 

Cálculo de la cantidad de miligramos de COz aplicando la ecuación (32). 

mgCOz = ppmCar X V muestra X ( 44/197.34) 

mgCOz = 7052.14224 x 0.08 x (44/197.34) 

mgCOz = 125.79072 

La cantidad de C02 dentro del sistema fue 125.79072 mgC02• 

Una vez retirado todo el C02 de todo el sistema se procede a liberar C02 y 

recuperarlo de la siguiente manera. 

Por medio de una jeringa se agregó 25ml de HCl 1 N en el vaso precipitado 

conteniendo el CaC03 en el interior de la campana. La reacción que se presenta es la 

siguiente: 

(38) 

Así mismo tenemos que: 

_1 Mol de CaC03 ~ 1 Mol de COz 

Donde: 

Mol de CaC03= 100.09g. 

Mol de COz = 44g. 
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Como se agrego 1 g de CaC03 por regla de tres simple obtenemos la cantidad de C02 

que esperamos obtener de la reacción del HCl con el CaC03. 

100.09g. de CaC03 ~ 44g. de C02 

lg. de CaC03 ~ X = 0.4396g. de C02 

Tomando estas consideraciones se puso nuevamente en funcionamiento el equipo por 

un periodo de 24 horas. Obteniendo los siguientes resultados: 

Los gastos fueron: Gasto N° 1 = 6.9 y Gasto N° 2 = 1.0 entonces los volúmenes son: 

VT= 7.9 

Cálculo de la alcalinidad fenolftaleínica aplicando la ecuación (33) 

ÁF = VF X NHCI X 98.67 X 10001 Valicuota 

ÁF = 6.9 X 2.3824 X 98.67 X 1000/20 

ÁF = 81099.63576 

Cálculo de la alcalinidad total aplicando la ecuación (34). 

ÁT = VT X NHb X 98.67 X 10001 Vaticuota 

AT = 7.9 X 2.3824 X 98.67 X 1000120 

ÁT = 92853.20616 
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Cálculo del parte por millón del carbonato aplicando la ecuación (31). 

ppmCar = 2 x ( 92853.20616 - 81099.63576) 

ppmCar = 23507.1408 

Cálculo de la cantidad de miligramos de C02 aplicando la ecuación (32). 

mgC02 = ppmCar X V muestra X (44/197.34) 

mgC02 = 23507.1408 X 0.08 X (44 / 197.34) 

mgC02 = 419.3024 

La cantidad de C02 recuperado fue 419.3024 mgC02 ó 0.4193024 g de C02. 

Entonces el porcentaje de recuperación es: 

masa recuperada 
o/o recuperacion = rb d X 100 masa 1 era a 

(44) 

0.4193g. 
o/o recuperacion = O. 4396g. x 100 = 95. 38% 
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Determinación de factores para calcular calor de respiración. 

De acuerdo a lo desarrollado por Charm (1981), la ecuación de la oxidación de la 

glucosa a 25 oc y 1 atmosfera de presión corresponde a: 

AH (lsoq = - 2 815 832 [J/g mol de glucosa] 

(29) 

(30) 

El signo negativo del cambio de entalpía (AH) indica pérdida de energía. Cada 

mol de glucosa produce 6 moles de anhídrido carbónico, cuyo peso molecular es de 

44 OOO[mg/mol], en consecuencia el factor de conversión para calcular el calor de 

respiración es: 

f (2soq = 2 815 832 1 6 x 44 000 = 10.66 [J/mg de C02] 

Según la Fig. N° 09, las vías son: 1--+ 2 --+ 3 y 1 --+ 4 --+ 3 

Factor para la temperatura de 283.15K (10°C). 

Como (H3 - H¡) es igual por las dos vías, mediante balance de energía se tiene: 

Los términos se calculan por: 

(H2- Ht) = - 2 815 832 J/g.~ol 

(HJ- H2) = MCp(lOOC)H2o(AT) + MCp(l0°C) coz (AT) 

Cp(WC)Hzo = 33.13 J/g.mol.K 

Cp (l0°C) co2 = 36.55 J/g.mol.K 

(H3- H2) = (6) (33.13) (15) + (6) (36.55) (15) 

(H3 - H2) = 6 271.2 J/g.mol 

(Rt- Ht) = MCp(25°C)glucosa (AT) + MCp(25°C)02 (AT) 
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Cp(25°C) glucosa= 1.4 J/g.mol.K 

Cp(2soqo2 = 29.07 J/g.mol.K 

(H4 - H1) = (1) (1.4) (15) + (6) (29.07) (15) 

(H4- H1) = 2 637.3 J/g.mol 

Remplazando valores en la ecuación de balance de energía. 

-2 815 832-6 271.2 =- 2 637.3 + (H3- H4) 

(H3 -Ita) = - 2 819 465.9 J/g.mol = AH de la reacción a 283.15K (10°C). 

f(looq = 2 819 465.9 1 6 * 44 000 

f(IOOC) = 10.68 J/mg de C02 

Factor para la temperatura de 293.15K (20°C). 

Como (H3 - H1) es igual por las dos vías, mediante balance de energía se tiene: 

Los términos se calculan por: 

(H2- H1) = - 2 815 832 J/g.mol 

(HJ- H2) = MCp (20°C) H20 (AT) + MCp (20°C) C02 (AT) 

Cp(20°C)H2o= 33.26 J/g.molK 

Cp (20°C) co2 = 36.96 J/g.moi.K 

(H3 - H2) = (6) (33.26) (5) + (6) (36.96) (5) 

(H3 - H2) = 2 106.6 J/g.mol 
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(H4- Ht) = MCp(25°C)glucosa (AT) + MCp(25°C)02 (AT) 

Cp(25°C) glucosa= 1.4 J/g.mol.K 

Cp(25°C)02 = 29.07 J/g.moLK 

(H4- H¡) = (1) (1.4) (5) + (6) (29.07) (5) 

(H4 - Ht) = 879.1 J/g.mol 

Remplazando valores en la ecuación de balance de energía. 

-2 815 832- 2 106.6 =- 879.1 + (H3 - ~) 

(H3 - H4) = -2 817 059.5 J/g.mol = AH de la reacción a 293.15 (20°C) 

Í(2ooq = 2 817 059.5/6*44000 

f(20°C) = 10.67 

Factor para la temperatura de 301.15K (28°C). 

Como (H3- H 1) es igual por las dos vías, mediante balance de energía se tiene: 

Los términos se calculan por: 

(H2- Ht) = - 2 815 832 J/g.mol 
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(HJ - H2) = MCp (28°C) H20 (A T) + MCp (28°C) C02 (A T) 

Cp(28°C)Hzo= 33.37 J/g.molK 

Cp (28oq coz= 3 7.29 J/g.mol.K 

(H3- H2) = (6) (33.37) (3) + (6) (37.29) (3) 

(H3 - H2) = 1 271.88 J/g.mol 

(H4- H1) = MCp(25°C) glucosa (AT) + MCp(25°C)02 (AT) 

Cp(25°C) glucosa= 1.4 1/g.mol.K 

Cp(25°C)02 = 29.07 J/g.moi.K 

(l!t- H¡) = (1) (1.4) (3) + (6) (29.07) (3) 

(H4 - Ht) = 527.46 J/g.mol 

Remplazando valores en la ecuación de balance de energía. 

- 2 815 832- 1 271.88 =- 527.46 + (H3- H4) 

(H3 - ~) = -2 816 576.42 J/g.mol = AH de la reacción a 301.15 (28°C) 

Í(zsoq = 2 816 576.42 /6*44000 

Í(28°C) = 10.67 
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Tabla N° 17: Calor especifico a presión constante para algunos gases y vapores a 

bajas presiones (Cp =A+ B x 10-3T +Ex 10-6T2 + F x 10-9T3 (KJ.kmor1.K-1
)). 

Gases o vapores DT(K) A B E F 

Aire 273-1770 28.016 1.9665 4.8023 -1.9661 
272-3770 24.453 6.1839 0.8993 0.00 
273-1770 25.477 15.202 -7.1552 1.3117 

Oxigeno (02) 272-3770 28.186 6.3011 -0.7498 0.00 
273-1770 28.901 -1.5713 8.0805 -2.8726 

Nitrógeno (N2) 272-3770 27.336 6.2300 -0.0950 0.00 

Hidrógeno (H2) 273-1770 29.107 -1.9159 4.0038 -0.8704 
272-3770 26.896 4.3501 -0.32674 0.00 

Monóxido de 273-1770 28.160 1.6751 5.3717 -2.2219 
carbono (CO) 273-3770 27.130 6.5565 -0.9939 0.00 

Dióxido de carbono 272-1770 22.257 59.808 -35.010 7.4693 
(C02) 273-1770 32.238 1.9234 10.555 -3.5952 

Agua (H20) 273-3770 29.182 14.503 -2.0235 0.00 

Sulfuro de 273-1770 29.601 13.096 5.7108 -3.2938 
hidrógeno (SH2) 

Amoniaco (NH3) 273-1470 27.578 25.665 9.9072 -6.6909 

Cloro (Ch) 273-1470 28.560 23.905 -21.382 6.4770 

Yodo (12) 273-1770 35.605 5.4994 - 4.4732 1.3084 

Cloruro de 273- 1470 30.329 -7.620 13.272 -4.33754 
hidrógeno (CIH) 

Yoduro de 273-1870 28.060 1.0933 5.0911 -2.0151 
hidrógeno (lli) 

Metano (CH4) 273-1470 19.887 50.242 12.686 -11.011 

Propano (C3Hs) 273- 1470 -4.044 304.76 -157.21 31.74 

Tetracloruro de 273-1470 51.25 142.35 -125.39 36.96 
carbono (CC14) 

Metanol (CH30H) 273-970 19.050 91.523 -12.184 -8.039 

pág. 101 



Capítulo VIII. Anexo 

Balance de energía. 

Calculo del calor de reacción 

LlH0 R= 673 Kcal/g.mol (calor de combustión) 

Calor de Reacción Total 

T 

Donde: L1H1 = f CpdT (Reactivos) 
}298 

T 

Donde: LlH 2 = J CpdT (Producto) 
298 

T 

LlHR = LlH0 R + { LlCpdT 
}298 

Donde : LlCp = Cp ( Cpproducto - CPreactivo) 

Calculo de la capacidad calorífica (kJ/kmol.K) 

Cp 0 2 = 28.186 + 6.3011 X 10-3 T- 0.7498 X 10-6T2 

Leopoldo Beder Ay/as Camacho 

Cp C02 = 22.257 + 59.808 X 10-3 T- 35.010 X 10-6 T2 + 7.4693 X 10-9 T3 

Cp H20 = 29.182 + 14.503 X 10-3 T- 2.0235 X 10-6 T2 
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Cp = ((29.182 + 22.257- 28.186) + (14.503 + 59.808- 6.3011) X 10-3 T 

+((- 2.0235- 35.010)- (- 0.7498)) X 10-6 T 2 + 7.4693 X 10-9 T3 ] 

Cp = (23.253 + 68.0099 X 10-3 T- 36.2837 X 10-6 T2 + 7.4693 X 10-9 T 3) 

Calculo de las Entalpias 

A temperatura de l0°C = 283.15K 

T 

( (23.253 + 68.0099 X 10-3 T- 36.2837 X 10-6 T 2 + 7.4693 X 10-9 T3)dT 
)298 

1
283.15 

(23.253 + 68.0099 X 10-3T- 36;2837 X 10-6 T2 + 7.4693 X 10-9 T3 )dT 
298 

= 23.253 dT + 68.0099 X 10-3 T dT- 36.2837 X 10-6 T 2 dT 
1

283.15 1283.15 1283.15 

298 298 298 

1
283.15 

+ 7.4693 X 10-9 T3 dT 
298 

68.0099 X 10-3 

= 23.253 (283.15- 298.15) + 2 (283.152 - 298.15 2) 

36.2837 X 10-6 7.4693 X 10-9 

- 3 (283.153
- 298.15 3

) + 4 (283.154
- 298.154 ) 

1
2~~5 • 

flCpdT= -596.56K]/Kmol = -0.1425Kcaljgmol 
298.15 

flHR = 673Kcaljgmol + (- 0.1425Kcaljgmol) 

flHR = 672. 86Kcalj gmol 
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A temperatura de 20°C = 293.15K 

( (23.253 + 68.0099 X 10-3 T- 36.2837 X 10-6 T2 + 7.4693 X 10-9 T 3)dT 
)298 

i
293.15 

(23.253 + 68.0099 X 10-3T- 36.2837 X 10-6 T2 + 7.4693 X 10-9 T3 )dT 
298 

!

293.15 !293.15 !293.15 
= 23.253 dT + 68.0099 X 10-3 T dT- 36.2837 X 10-6 T2 dT 

298 298 298 

!

293.15 

+ 7.4693 X 10-9 T3 dT 
298 

68.0099 X 10-3 

= 23.253 (293.15- 298.15) + 2 (293.152 
- 298.15 2

) 

36.2837 X 10-6 7.4693 X 10-9 

- 3 (293.153 
- 298.153

) + 4 (293.154 
- 298.154

) 

283.15 

{ flCpdT= -201.91K]/Kmol= -0.048Kcaljgmol 
)298.15 

flHR = 673Kcalf gmol + (-O. 048 Kcalf gmol) 

flHR = 672.95 Kcalf gmol 

pág.104 



Capítulo VIII. Anexo Leopoldo Beder Aylas Camacho 

A temperatura de 28°C = 301.15K 

( (23.253 + 68.0099 X 10-3 T- 36.2837 X 10-6 T2 + 7.4693 X 10-9 T3)dT 
J298 

1
301.15 

(23.253 + 68.0099 X 10-3r- 36.2837 X 10-6 T2 + 7.4693 X 10-9 T3 )dT 
298 

1

301.15 1301.15 1301.15 
::::: 23.253 dT + 68.0099 X 10-3 T dT- 36.2837 X 10-6 T2 dT 

298 298 298 

1
301.15 

+ 7.4693 X 10-9 T3 dT 
298 

68.0099 X 10-3 

= 23.253 (301.15 - 298.15) + 2 (301.152 - 298.152) 

36.2837 X 10-6 7.4693 X 10-9 

- 3 (301.153
- 298.153

) + 4 (301.154
- 298.154 ) 

301.15 

{ flCpdT = 121. 73KJ /K mol= O. 029 K cal/ gmol 
}298.15 

/lHR = 613Kcaljgmol +O. 029 Kcaljgmol 

/lHR = 613.03Kcalfgmol 
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Cálculo de la generación de calor por respiración. 

De acuerdo a Toledo (1999) indico que el calor de respiración de frutas y vegetales es 

función de la temperatura y puede ser calculado con ecuaciones exponenciales de la 

forma: 

q* =a (e)bT (26) 

(q*) y (a) tienen dimensiones de energía generada por unidad de masa, por unidad de 

tiempo. 

Una aproximación para evaluar la carga térmica a retirar durante el almacenamiento 

cuando el material se enfría desde una temperatura inicial T 1 a una final T 2 en un 

tiempo (t) sería la de utilizar, para una temperatura media de (T1 - T2)/2. 

Un cálculo más riguroso se puede realizar con la ecuación (26) 

1 Ju q * = - aExp(bT)dt 
Lit a 

(47) 

Asumiendo un cambio lineal de temperatura. 

T = T¡ + [(T¡- T2)/L\t] t (48) 

Remplazando la ecuación ( 48) en ( 4 7) e integrando se llega a 

q* =((a ebT1) 1 ((T¡- T2) b)) (1- e-b(T¡-Tz) (27) 

El cálculo de calor debido al proceso respiratorio del Arazá en cámaras a l5°C, puede 

ser hecho utilizando la ecuación (26). 

q*=a(e)bT (26) 

q*/a = ebT 

Ln Jq*lal = bT 

(1/T)Ln Jq*lal = b 
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(liT)( Ln 1 q*j - Ln jaj) = b 

Ln 1 q*l - Ln lal = bT 

Con la ecuación ( 49) encontramos las contantes a y b. 

Ln 112461- Ln !al= 20b 

Ln \981.17\- Ln !al= lOb 

Resolviendo las ecuaciones (50) y (51) tenemos: 

a= 772 y b = 0.0239 

Remplazando las constantes en la ecuación (26) tenemos: 

q * = 772 e o.o239T 

q* es el calor de respiración en (J/Kg.h) y T la temperatura en (°C). 

q* = 772 e o.0239 cts) 

q* = 1104.87 J/Kg.h 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

Si se desea calcular el calor de respiración durante el enfriamiento de Arazá desde 

28°C a l5°C, asumiendo un cambio lineal de temperatura ·y que el enfriamiento 

ocurre en 12 horas, se obtiene aplicando la ecuación (27): 

q* = ((772 e 0.0239 (28)) 1 ((28- 15)0.0239)) (1 -e- 0.0239 (28-15)) 

q* = 1295.76 J/Kg.h 
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Q = q*. tr 

Q = (1295.76 J/Kg.h)(l2h) 

Q = 15549.12 J/Kg 

Leopo/do Beder Ay/as Camacho 

(28) 
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