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RESUMEN 

 
 

En el presente trabajo se determinó la curva de la tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) 
almacenados a temperaturas de 10ºC, 15ºC, 20ºC y T.A mediante la utilización de un respirómetro 

construido en el laboratorio del Centro de Investigación de Recursos Naturales de La Amazonia – 
CIRNA, Pasaje los Paujiles S/N – Nuevo San Lorenzo; basado en el principio de recolección del CO2 
proveniente del proceso de respiración de los frutos, por lo que la caracterización de la respiración es 

requerida para el diseño de almacenamientos idóneos que extienden la vida útil del producto.  
 

 El diseño propuesto fue un sistema continuo de circulación de aire, el cual alimento un envase que 
contenía almacenada la fruta en condiciones controladas. El aire de salida tuvo gases volátiles y Dióxido 
de Carbono producidos durante la respiración, el cual fue retenido en un recipiente con solución de 

hidróxido de sodio que por medio de una serie de reacciones ayudo a transformar el CO2gaseoso en 
ácido carbónico, ayudando con esto a su solubilización y posteriormente a una fijación continua, luego 

por medio de una titulación se determinó la cantidad de Dióxido de Carbono presente en la muestra 

 
El encargado en hacer circular aire en todo el sistema es una bomba de aire, conectada a  dispositivos 

por medio de tubos y luego conducido a través del desecador y posteriormente burbujeado en matraces 
conteniendo soluciones, conectados en serie.  

 
Se determinó  la firmeza de la fruta, siendo la temperatura de 15ºC que tuvo mejor condiciones de 
almacenamientos durante los 14 días que duro el experimento, las demás temperaturas de 10ºC, 20ºC y 

temperatura ambiente,   son adecuados para su firmeza pero solamente en días     
 

Los resultados indican que el aguaje es una fruta climatérica, también se confirma que conforme 
aumenta la temperatura, aumenta también la tasa de respiración de la fruta estudiada, por tanto, una 
reducción de la temperatura implica una disminución de la respiración de la fruta, aumentando así su 

tiempo de almacenamiento (vida útil). 
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A lo largo de los últimos años, se ha observado una mayor conciencia sobre la 

necesidad de que el consumidor tenga a su disposición frutos comestibles que hayan 

alcanzado un nivel de madurez satisfactorio y que muestre sus verdaderas características 

organolépticas (Vallejo, 1990). 

 

El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, al principio la 

percepción de la calidad era diferente según el interés particular de cada uno de los agentes 

que intervenían en el proceso de producción (productor, consumidor, comerciante). Sin 

embargo, cada vez hay más visión entre los sectores implicados ya que todos ellos tienden a 

acercar sus criterios hacia los que impone el consumidor, en los que el estado de madurez 

de la fruta juega un factor importante (Vallejo, 1990).  

 

El fruto pasa a lo largo de su vida por una serie de etapas, caracterizadas por una 

secuencia de continuos cambios metabólicos. Así, después de la polinización y concebida la 

vida de las frutas puede dividirse en tres etapas fisiológicas fundamentales: crecimiento, 

maduración y senescencia, sin saber cuándo acaba una y empieza la otra. Por lo que existen 

algunos índices que sirven tanto para seguir la maduración del fruto como la evolución de 

calidad organoléptica durante la frigoconservación y posterior maduración a temperatura 

ambiente (Wills et al., 1997). 

 
En los bosques amazónicos del territorio peruano existen tierras pantanosas cubiertas 

por masas muy puras de palmeras del género Mauritia denominados aguajales, el cual está 

conformada por más de cinco millones de hectáreas, mayormente en condiciones 

inundables (Minag, 2005), que constituyen grandes reservas susceptibles a ser 

aprovechadas para la producción de aceite comestible, jaleas, néctares, alimento para 

ganado en base a su fruto y muchas especies de fauna en el ecosistema pantanoso que lo 

alberga. Además es hábitat de otras palmeras y especies forestales que cumplen un rol 

visible en la sociedad rural 
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En el Perú, los frutos son conocidos y usados en diferentes formas en las ciudades 

ubicadas en la región amazónica. Particularmente, en la ciudad de Iquitos, que sin lugar a 

dudas puede ser considerada como el mayor centro de consumo de aguaje en el mundo, se 

concentran los mayores volúmenes de consumo. Por si fuera poco, la pulpa de su fruto es 

uno de los alimentos más nutritivos del trópico  (Rojas et al., 2001). 

    

1.1 Generalidades sobre  Aguaje 

             
      Gonzales et al., (2005) señala que el fruto de la palma de aguaje se le conoce de la 

siguiente manera: 

 
Nombre científico: Mauritia flexuosa L. F. 

 
Nombre común: Aguaje (Perú); caranday-guazu, ideuí (Bolivia); buriti, miriti, buritirana 

(Brasil); moriche, aguaje, mirití (Colombia); moriche (Venezuela). 

 

1.1.1 Origen 

 

 

La Mauritia flexuosa es una especie de la familia Arecaceae de acuerdo al sistema de 

clasificación propuesto por Uhl y Dransfield (1987), y Dransfield y Beentje (1996). El 

género Mauritia está restringido a la zona tropical del continente suramericano y 

aparentemente su centro de especiación fue la cuenca amazónica (Ponce 2000). La especie 

Mauritia flexuosa se expandió centrípetamente a partir de la cuenca amazónica, 

colonizando las regiones bajas y mal drenadas de Suramérica (Muller 1970, González 

1987). Actualmente la especie presenta una distribución a lo largo del norte de Sudamérica, 

al oriente de los Andes, dónde forma a menudo grandes asociaciones en tierras ácidas y 

anegadas (Borgotoft y Baslev 1990), correspondientes a Brasil, Colombia, Bolivia, 

Venezuela, Surinan, Guyana Francesa e Inglesa y Trinidad(Garzón y Leyva 1993; 

Domínguez 1995; Henderson et al. 1995; Cabrera y Wallace 2007). 

 

La Mauritia flexuosa recibe su nombre en homenaje a Johan Mauritz van Nassau-

Siegen, rey de los países bajos, entre 1567-1623 (Bohórquez 1976) y se conoce con los 
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siguientes nombres comunes: en Colombia moriche en los llanos orientales, canangucha, 

cananguche o canangucho en los departamentos de Caquetá y Putumayo (Galeano y Bernal 

2010); burití y miriti en Brasil, moriche en Venezuela, aguaje en Perú, morete en Ecuador y 

palma real en Bolivia. 

 

1.1.2 Taxonomía.   

 

Reino                 : Vegetal  

División             : Fanerógamas  

Clase                  : Monocotiledónea  

Subclase            : Liliopsida  

Orden                : Arecales  

Familia              : Arecaceae  

Sub Familia      : Calamaoideae  

Tribu                 : Lepidocaryeae  

Género              : Mauritia  

Especie              : Mauritia flexuosa 

 

1.1.3 Descripción de la planta 

 
 

El aguaje es una palmera dioica, es decir tiene árboles masculinos y femeninos, la 

“hembra” es la que produce el fruto, pero necesita de un “macho” para ser polinizada. En su 

etapa adulta, el aguaje puede alcanzar hasta los 35 m de altura y 50 cm de diámetro; Las 

raíces primarias profundizan hasta 60 cm y luego desarrollan horizontalmente hasta 40m, 

tienen raíces neumatóforos que le permiten respirar a las raíces en condiciones hidromorfas 

(Rojas et al., 2001).  

 

Armas (2008) señala que las hojas del aguaje son compuestas, flabeladas, de 5-6 cm 

de longitud, agrupadas en número de 10-20 en la parte terminal del tallo formando la copa; 

la lámina tiene 80 a 90 cm de diámetro y se prolonga en el pecíolo; el haz es verde oscuro y 
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el envés verde claro; el pecíolo es profundamente acanalado, verde oscuro y puede alcanzar 

hasta 4 m de largo.  

 

Las flores femeninas son de color anaranjado y se tornan más brillantes y fragantes 

durante la etapa de reproducción. Las flores masculinas también son anaranjadas, con 

espiguetas tipo piña. Cada espigueta contiene aproximadamente 115 flores, lo que suma 

hasta 45 000 flores por racimo. El aguaje produce en promedio ocho racimos por palmera, 

y cada racimo produce aproximadamente 725 frutos, por lo que la producción media 

estimada es de 290 kilos por palmera (Castillo et al., 2006).  

 

El fruto es una drupa, de forma oblonga o elipsoide hasta de 7 cm de longitud y 5 cm 

de diámetro, el peso varía 40 a 80 g, el epicarpio es escamoso de color pardo a rojo oscuro, 

el mesocarpio suave, amiláceo y aceitoso, de color amarillo, anaranjado rojizo, 

generalmente con una semilla (Armas 2008) 

 

1.1.4 Descripción Botánica. 

 

Posee pericarpio de escamas lisas y romboideas, de color pardo a rojo vino o rojo oscuro; 

mesocarpio o pulpa (parte comestible) de 4 a 6 mm de espesor, suave, agridulce, de color 

amarillo – anaranjado o anaranjado; y endocarpio (cobertura de la semilla) de color blanco, 

suave y rico en celulosa. 

                                                                                                       Pericarpio 

 

                                                                                                        Mesocarpio 

               

                                                                                                         Endocarpio 

                                                                                                          

                                                                                                         Semilla 

 

Figura 1.1. Corte longitudinal de Mauritia flexuosa “aguaje” 
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Se considera fruta madura Mauritia flexuosa aguaje, aquellos donde el pericarpio puede 

separarse con la yema de los dedos sin mayor esfuerzo (Figura 1.1). Después de separar el 

pedúnculo del fruto en forma manual, son separadas del endocarpio y la semilla, el 

mesocarpio (pulpa) y el pericarpio (cascarilla) también en forma manual. Esto es reportado 

por  García R. y Reátegui M. (2002). 

 

1.1.5  Valor nutritivo   

 
 

Navarro (2006) menciona que los frutos del aguaje son perecibles, cuando están 

maduros pueden conservarse sin deterioro hasta 7 días después de la cosecha. El 

mesocarpio preparado en pasta puede conservarse en refrigeración o congelamiento; puede 

también deshidratarse y reconstituirse en bebidas.  

 

Castillo (2006) señala que la pulpa del aguaje, es el alimento más nutritivo de los 

frutos del trópico (Tabla 1.1), el valor nutritivo del mesocarpio del aguaje según varios 

autores y diferentes estados del mesocarpio. 

 
Tabla 1.1. Valor nutritivo del mesocarpio de Mauritia Flexuosa (aguaje). 

 

Fuente: Castillo (2006) 

 

componentes Unidad Collazos et al 1975 (Chavez y Pechnik) 
(1946-1949) 

Estado del 
mesocarpio 

 seco fresco 

Valor energético cal. 283 120 

Humedad % 53.6 71.8 

Proteínas g 2.3 2.9 

Grasa g 25.1 10.5 

Extracto libre de N g 18.1 2.2 

Fibra g 10.4 11.4 

Ceniza g 0.9 1.2 

calcio mg 74 158 

fosforo mg 74 44 

Vitamina A mg 4.6 30 

Vitamina C mg --------- 50.5 
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Es interesante recordar que en el equilibrio de la actividad de agua es igual a la 

humedad relativa del aire que rodea al producto a una temperatura determinada. La 

isoterma de sorción del agua, es una forma adecuada de analizar el grado de interacción del 

agua con el sustrato. Normalmente se puede dividir en tres intervalos en función de la Aw, 

según la actividad del agua del aguaje  está en el segundo cuadrante con una humedad 

relativa entre  53 a 71%, esto es describe por  Bello, José (2008). 

 1.1.6  Importancia del uso de la planta de Aguaje 

 

La importancia y el uso de la planta de aguaje son múltiples, que cubren necesidades 

desde la alimentación humana hasta la industria.  

 

El fruto: el maduro se ablanda en agua, las escamas se eliminan y se extrae el 

mesocarpio. Las bebidas de aguaje se preparan diluyendo el mesocarpio, en agua con 

azúcar o sometiendo a fermentación; el mesocarpio también puede deshidratarse y 

reconstituirse para bebidas. El consumo tradicional del aguaje, es masticando directamente 

el mesocarpio del fruto (Navarro 2006). 

 
Las semillas: se utiliza en una serie de artesanías como pipas, botones, figuras, 

dados, perinolas, trompos, etc. (Avalos 2006). 

 
La raíz y el tronco: las raíces se cocinan y con la infusión se lava la cabeza para el 

crecimiento del cabello; del tronco se recoge la savia para la preparación de vino, una 

palma puede producir de 8 a10 litros en un día, la cual contiene principalmente agua y 

sucrosa (Castillo 2006). 

 
 

Las inflorescencias: Los botones jóvenes de las inflorescencias pueden ser cortados 

y exudados para obtener savia, cuyo contenido de azúcar es más o menos el 50%, la savia 

puede ser bebida directamente, fermentada para producir vino de palma o reducida por 

cocción a azúcar (Avalos 2006). 
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Las hojas: se obtienen fibras para uso doméstico y para la elaboración de objetos de 

artesanía; también se utilizan para el techado de viviendas rústicas, y del pecíolo se obtiene 

la pulpa para elaborar papel (Navarro 2006). 

 

1.1.7 Caracterización fenotípica – genotípica de los morfotipos de frutos 

 

 1.1.7.1 Caracterización fenotípica de los morfotipos de frutos  

 

Los diferentes morfotipos de frutos encontrados del aguaje M. flexuosa L. f. se 

caracterizaron basándose en la clasificación propuesta por Villachica, 1996: morfotipo 

“amarillo o ponguete”, con mesocarpio amarillo; morfotipo “color”, parte superficial del 

mesocarpio rojo y parte interna amarillo; y el morfotipo “shambo”, con mesocarpio 

totalmente rojo (Figura 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1.2. Color de pulpa del fruto maduro de los morfotipos amarillo (A), color (B)  
y shambo (C). 

 

Los resultados muestran que existe una gran variabilidad morfológica en cuanto al 

tamaño, forma y cantidad de pulpa de los frutos independiente del color de mesocarpio 

(Tabla. 1.2). El tamaño de los frutos varía entre 3.66 a 6.78 cm de longitud y de 2.13 a 4.28 

cm de diámetro (Figura 1.2), mientras que la forma puede ser ovoidea o elíptica. La 

A B C 
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variabilidad observada en estas características fue independiente entre y dentro de los 

morfotipos. Esto fue descrito por  Aspajo A. F. P. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 1.3. Diferentes tamaños y formas de los morfotipos de frutos  

estudiados del aguaje M. flexuosa L. f. 

 

Tabla 1.2. Diversidad morfológica de los frutos del aguaje M. flexuosa L. f. 

según morfotipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Ochoa et al., 2009 
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1.1.8 Tecnología de cosecha y poscosecha  

 

Los frutos deben ser cosechados antes de completar su maduración porque cuando 

maduran (color rojo oscuro) caen de la inflorescencia y se deterioran rápidamente. 

Cosechados antes de la maduración pueden ser trasportados sin deteriorarse. En este caso, 

la recolección se efectúa cuando los frutos del extremo inferior del racimo empiezan a 

ponerse oscuros.  

Cuando el racimo está a baja altura se puede cortar con ganchos filosos, pero 

conforme la palmera crece, se dificulta la cosecha debido a que la inflorescencia está entre 

las hojas y es difícil de alcanzar. En este caso, es frecuente observar la tala del árbol, con la 

consiguiente predominancia de las plantas masculinas en los aguajales y la facilitación para 

el ingreso de Rhynchophorus palmarum (Mimag, 1974).    

 

En Iquitos, Perú, el IIAP ha desarrollado un sistema para subir al árbol y cosechar el 

aguaje. Este sistema se basa en la construcción de triángulos de madera que se amarran al 

árbol de aguaje como peldaños de una escalera. La persona utiliza estos peldaños para 

acercarse al racimo de frutos, cortarlo y bajarlo.  

 

La fruta cosechada antes de la maduración plena puede soportar hasta siete días, 

después de lo cual se descompone rápidamente. Durante este periodo se debe extraer la 

pulpa, mediante el procedimiento de sumergirlo en agua caliente por algunos minutos, 

despulpado a mano y separándolo de la cáscara (Kahn Y Mejía, 1988). 

 

 

1.1.9  Diversidad genética  
 

 
Anteriormente se consideraba que existen dos especies del género Mauritia (M. 

flexuosa y M. vinifera Mart). Se consideraba que la primera predominaría en los suelos 

inundados de las áreas bajas, mientras que, la segunda se encontraría a lo largo de la ribera 

de los ríos y en las partes altas mal drenadas. Actualmente, se considera que ambas son 

ecotipos  de la misma especie, lo cual se observa en la forma de las plantas tipo de frutos y 
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número se semillas por fruto. La polinización alógama que representa la especie promueve 

la conservación de una alta diversidad genética (Villachica, 1996). 

 

 

1.1.10  Variación dentro de la especie (CODESU, 2001)  
 

 

 Dentro de cada tipo de fruto (shambo, ponguete, carnoso, etc.) pueden haber 

variaciones en el inicio de producción, la época de producción, y el volumen de 

producción.  

 Hay variación en el tamaño de racimos y la cantidad de frutos por racimo.  

  Para los diferentes ecotipos, la cáscara debe tener una coloración negrusca y roja, al 

momento de la cosecha.  

 

 

1.1.11  Ecotipos  
 
 

 Shambo  

Es un aguaje que tiene la pulpa de coloración rojiza – anaranjada, y su consumo es 

directo como fruta. Debido a su coloración tiene mayor aceptación para su consumo. Este 

ecotipo no se recomienda para preparar refrescos, chupetes, etc., debido a que toma una 

coloración negruzca. (Codesu, 2001) 

 
 Amarillo  

Es un aguaje que tiene la pulpa de color amarillo. Este aguaje tiene de regular a buena 

aceptación en el consumo directo, debido a su peculiar color y sabor ácido en algunos 

casos, pero es preferido en la elaboración de la “masa de aguaje” para la preparación de 

refresco, chupetes, helados, etc. El fruto tiene diferentes tamaños y formas. (Codesu, 2001) 
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 Ponguete  

Este aguaje es sinónimo de amarillo pálido. Tiene una pulpa delgada, de sabor 

ácido; generalmente es arenosa. Es utilizado para chupetes, “masa de aguaje”; no es muy 

apetecible para el consumo humano directo. (Codesu, 2001) 

 
 Rojizo  

Es un aguaje, cuya pulpa tiene la característica de rojiza solamente en la parte 

superficial, siendo el espesor restante de la pulpa de coloración amarilla. (Codesu, 2001) 

 

1.2  Procesos que intervienen en la maduración. 
 

 

1.2.1 Fisiología de la respiración. 
 

  
 

La respiración es un proceso bioquímico muy complejo que ocurre en todos los seres 

vivos, la respiración es un proceso por el cual metabolitos (carbohidratos, proteínas y 

lípidos) son transformados en formas más simples para proveer las  demandas energéticas 

que requiere la fruta para su actividad funcional vital, además para la síntesis de otros 

metabolitos secundarios importantes y que cumplen el papel nutraceútico en las frutas.  

(Flores, 1994; Kader, 2002). 

 
La fórmula general para la respiración es: 

 

(CH2O)n  +  nO2  →  nCO2 + nH2O + energía                                                               (1)                                                   

 

 
 

1.2.2 Tipos de respiración 

 
Las frutas no se encuentran vivas sólo cuando están unidas a la planta de 

procedencia; tras la recolección, continúan estándolo y siguen desarrollando los procesos 
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metabólicos y manteniendo los sistemas fisiológicos que operaban mientras se hallaban 

unidas al vegetal del que proceden (Wills et al, 1998). 

Una característica importante de los vegetales y por tanto de los frutos, es el hecho 

de que respiran tomando oxígeno (O2) y desprendiendo dióxido de carbono (CO2) y calor. 

También transpiran, es decir pierden agua. Mientras permanecen unidas a las plantas de 

procedencia las pérdidas ocasionadas por la respiración y la transpiración se compensan 

mediante el flujo de la savia que contiene agua, productos fotosintetizados (especialmente 

sacarosa y almidón) y minerales (Wills et al, 1998). 

Tras la recolección, continúan respirando y transpirando y como han perdido 

contacto con la fuente de agua, productos de la fotosíntesis y minerales, dependen 

exclusivamente de sus reservas alimenticias y de su propio contenido en agua. Por tanto, las 

pérdidas de sustratos respirables no se compensan y se inicia el deterioro. En otras palabras, 

las frutas son, una vez recolectados, productos perecederos (Wills et al, 1998). 

 Según como se produzca el proceso de maduración de la fruta, se clasifican en frutas 

climatéricas y no climatéricas. En la maduración de las frutas se produce un proceso acelerado 

de respiración dependiente de oxígeno. Esta respiración acelerada se denomina subida 

climatérica y sirve para clasificar a las frutas en dos grandes grupos. 

 

1.2.3 Clasificación de las frutas según su respiración 

 

1.2.3.1 Climatéricas 

 

Las frutas climatéricas incrementan marcadamente su ritmo respiratorio y producción 

de etileno durante la maduración organoléptica (figura 1.4). Los climatéricos requieren de 

la hormona etileno para la activación de procesos como la hidrólisis del almidón 

(almacenado durante el crecimiento) a monosacáridos como la glucosa y la sacarosa. En la 

hidrólisis se requiere gran cantidad de energía, con lo cual se da un aumento característico 

de la respiración denominado pico climatérico. (Cara y Giovannoni, 2008)  
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1.2.3.2 No climatéricos 

 

Por el contrario, en las frutas no-climatéricas, los procesos de desarrollo y 

maduración organoléptica son continuos y graduales; manteniendo éstas, en todo momento, 

niveles bajos de respiración y de producción de etileno (figura 1.4). Por su parte, los frutos 

no climatéricos no presentan un pico respiratorio asociado con la maduración, puesto que 

acumulan monosacáridos durante su crecimiento. Deben cosecharse lo más maduro que sea 

posible, es decir, casi o en su madurez de consumo.  Estos productos después de 

cosechados reducen su velocidad respiratoria en forma constante hasta el final de su vida, 

cuando ya han agotado todas sus reservas. (Giovannoni, 2007; Matas et al., 2009) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 1.4.  Respiración climatérico y no climatérico (Lamúa, 2000) 

1.2.4 Etileno 

El etileno es una hormona vegetal que, concertadamente con otras hormonas 

vegetales (auxinas, giberelinas, quininas y ácido abscísico) controlan el proceso de 

maduración de las frutas (Wills et al., 1998). 
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El etileno (C2H4) es un regulador de crecimiento vegetal simple de dos carbonos que 

se produce naturalmente que tiene numerosos efectos sobre el crecimiento, desarrollo y 

vida útil de almacenamiento de muchas frutas y vegetales (Pratt, 1975). 

Las plantas producen etileno, pero únicamente en tejido de frutos climatéricos o en 

tejido con lesiones o cuando es atacado por alguna enfermedad se produce en cantidades 

suficientes para afectar al tejido adyacente. El etileno suprime su propia síntesis en todos 

los tejidos, excepto en tejido de frutos climatéricos. Cuando un fruto climatérico comienza 

a madurar, la inhibición por retroalimentación negativa del etileno en la síntesis de etileno 

cambia a una promoción por retroalimentación positiva en la que el etileno estimula su 

propia síntesis (producción autocatalítica) y se producen cantidades copiosas de etileno 

(Yang, S.F 1987). 

 

1.2.5 Tecnología de  cosecha y poscosecha  

 
 

Las áreas donde crece el aguaje se le conoce como aguajales; estos lugares son 

espacios pantanosos y permanentemente inundados, situados a niveles inferiores a los 500 

msnm. Los aguajales cubren más de seis millones de hectáreas en la Amazonía peruana, de 

las cuales cerca de tres millones son rodales de aguaje, con una densidad superior a las 250 

palmeras por hectárea (Avalos sd). 

 
Rojas et al., (2001) reporta que en Iquitos se consumen más de 12 toneladas al día. El 

precio del saco de aguaje fluctúa entre  diez  y  sesenta nuevos soles, según el tamaño y 

calidad. 

 
Los frutos deben ser cosechados antes de completar su maduración porque cuando 

maduran (color rojo oscuro) caen de la inflorescencia y se deterioran rápidamente. 

Cosechados antes de la maduración pueden ser trasportados sin deteriorarse. En este caso, 

la recolección se efectúa cuando los frutos del extremo inferior del racimo empiezan a 

ponerse oscuros. 
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Cuando el racimo está a baja altura se puede cortar con ganchos filosos, pero 

conforme la palmera crece, se dificulta la cosecha debido a que la inflorescencia está entre 

las hojas y es difícil de alcanzar. En este caso, es frecuente observar la tala del árbol, con la 

consiguiente predominancia de las plantas masculinas en los aguajales y la facilitación para 

el ingreso de Rhynchophorus palmarum (MIMAG, 1974). 

 

En Iquitos, Perú, el IIAP ha desarrollado un sistema para subir al árbol y cosechar el 

aguaje. Este sistema se basa en la construcción de triángulos de madera que se amarran al 

árbol de aguaje como peldaños de una escalera. La persona utiliza estos peldaños para 

acercarse al racimo de frutos, cortarlo y bajarlo. 

La fruta cosechada antes de la maduración plena puede soportar hasta siete días, 

después de lo cual se descompone rápidamente. Durante este periodo se debe extraer la 

pulpa, mediante el procedimiento de sumergirlo en agua caliente por algunos minutos, 

despulpado a mano y separándolo de la cáscara (KAHN y MEJÌA, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 1.5 Cadena productiva del aguaje. Pronaturaleza (2005) 
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II. MATERIALES Y METODOS. 
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El presente trabajo de investigación se desarrolló en el laboratorio de control de calidad del 

CIRNA-UNAP.  

 

2.1.Materiales 

 

2.1.1. Materia prima 

Para el presente estudio, se utilizó como materia prima aguajede la especie (Mauritia 

flexuosa), procedente de  la zona del VarrillalKm 14 carretera Iquitos – Nauta. Se trabajó 

con una sola variedad que es el amarrillo el comúnmente comercializado en nuestra ciudad.  

Los frutos del aguaje que fueron empleados en el experimento fueron aquellas que no 

presentaban golpes, cortes, grietas, magulladuras, tierra, gusanos.  

 

2.1.2.Reactivos 
 

2.1.2.1.  Para la Titulación  
 

  Solución 1N de NaOH 

 Solución de HCl estándar (2.3824N) 

 Cloruro de bario BaCl saturada 

 Anaranjado de metilo 0.5% 

 Fenolftaleína (0.5% en etanol) 

 Agua destilada 

 

2.1.3. Equipos 
 

 Refrigerador, Marca MONTERO, fabrica peruana 

 Balanza de precisión digital. Capacidad de 1 kg. Marca RADWAG 

 Balanza analítica. Capacidad de 220 gr. Marca SARTORIUS AG, modelo 

ED2245, de fabricación Alemana. 

 Termo Higrómetro  digital. Marca BOECO, fabricación Alemana 

 Baño maría. Marca MARCONY, modelo MA 184, fabricación Brasileira. 
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 Penetrometro. Capacidad de 10 kgf  x  100 gr. Modelo FT 20 (3 mm) 

fabricado en Italia. 

 Cámara fotográfica, marca Sony de 16  mega pixeles de 5 de zoom 

 Agitador magnético. Modelo F400ma, marca HANNA INSTRUMENTS 

fabricado en Romania. 

2.1.4. Materiales de laboratorio 
 

  Pisceta. 

 Fiola 1 L. 

 Probetas 100 ml. 

 Pipetas volumétricas de 10 y 20 ml. 

 Matraces de Erlenmeyer. 

 Vasos de precipitado de 600 y 250 ml. 

 Bureta graduada de 50 ml. 

 Tapones de jebe. 

 
2.1.4.1. Para conformar el respirometro 

 
 Matraz kitasato de 250 ml. 

 Tubos transparente y flexible de plástico de ¼  (manguerita). 

 Desecador de 10 kg. 

2.1.5. Otros materiales 
 

 Vaselina sin olor. 

 Silicona líquida. 

 Cinta aislante. 

 Silicagel. 

 

2.1.6. Diagrama de flujo 
 
En el  siguiente esquema (figura 2.1) representamos la secuencia que sigue en la 

distribución del prototipo de un respirometro para el manejo poscosecha del aguaje que 

prácticamente nos representa el diagrama de flujo de proceso del experimento.
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Figura 2.1. Esquema general para determinar la tasa respiratoria de frutas y hortalizas. 

1. Bomba de aire(ELITE – 800, PSI...25 = BAR…0.17) 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 y para proporcionar el O2 necesario para 

ésta. 

2. Manómetro de presión. 

3. Tubo de vidrio rellena de gel de sílice azul granulado (1-3mm) que elimina el vapor 

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

4. Matraz con 80 ml de NaOH 1N  que suprime la adsorción de CO2 contenido 

naturalmente en el aire. 

5. Matraz con 80 ml de agua destilada libre de CO2 que hidrata por burbujeo el aire 

libre de CO2 proveniente del matraz anterior, reponiendo así la humedad relativa 

eliminadapor el gel sílice y reduciendo las pérdidas de peso por desecación de la 

fruta. 

6, 7, 8. Manómetro de presión. 

9.  Sistema de refrigeración donde se coloca el desecador conteniendo la fruta. 

10, 11, 12. Desecador que simula el lugar de almacenamiento del vegetal, donde se 

coloca la fruta al cual se mide la tasa de respiración. 
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13.  Lámpara. 

14. Panel de control. 

      15. Ventilador para uniformizar el aire dentro de la cámara. 

      16, 17, 18. Matraz con 80 ml de HCl a 1N cuya función es retirar la humedad sin 

absorber CO2 presente, pues debido al medio ácido no dispone de hidroxilos (OH-) 

para reaccionar con el CO2. 

      18, 19, 20. Matraz con 80 ml de NaOH a 1N donde burbujea y es absorbido el CO2 

desprendido en el proceso de respiración. 

 24, 23,22 Matraz kitazato que contiene la alícuota para la titulación. 

 

  2.2 Métodos 

 
2.2.1 Montaje y funcionamiento del prototipo 

 
        El prototipo se construyó con materiales de acero inoxidable, las paredes están 

completamente aisladas con poroflex, la puerta totalmente hermética, transparente y  cuenta 

con una compresora para el sistema de frío y una bomba de aire para proporcionar aire al 

sistema. 

 

         Todas las partes del equipo han sido ensamblados en una unidad cuyo peso es de 

aproximadamente 150 kg lo que lo convierte en un equipo portátil (Respirometro). 

 

El equipo fue instalado en el departamento de control de calidad del CIRNA  de la UNAP, 

cumpliendo con los siguientes requisitos. 

 

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

b) Debe operar con buena precisión en temperaturas que varían de 0 °C a 40 °C.  

c) La temperatura debe ser constante y uniforme en toda la sección de la cámara. 

d) El flujo de aire debe ser aproximadamente constante en todo el circuito. 

e) Asegurar que la presión del aire sea la adecuada, de manera que los tapones de 

goma de los matraces no se desprendan. 

f) La captura del CO2 liberado por la respiración de la fruta debe ser total. 
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g) Debe tener un buen aislamiento, si es que el sistema opera a temperaturas por 

debajo de 0 °C. 

El prototipo debe funcionar en forma precisa para que los datos colectados también tengan 

valores precisos y puedan ser usados para cálculos futuros de tasa de respiración de frutas. 

 

         En el cerrado hermético entre el desecador y la tapa se usó vaselina y las conexiones 

entre la embocadura de la tapa y tubos, se usó silicona.  

 

         El encargado en hacer circular aire en todo el sistema es una bomba de aire, que debe 

tener la capacidad de hacer un vacío de aproximadamente 29.9 mmHg, para hacer que el 

aire circule por todo el sistema. 

 

Por tal motivo se necesita obtener burbujas de diámetro pequeño en un flujo continuo 

y en hileras.  

 

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

cerradas, nos permite retirar alícuotas del último matraz sin que exista transferencia de 

solución entre ellas. 

 

          Cada tubo con su respectiva solución, contiene un tapón con una perforación. Por una 

de las perforaciones el aire es conducido al fondo de la solución, por una pipeta de vidrio. 

Por la otra el aire es insuflado de arriba del tubo de vidrio de diámetro igual conectado al 

agujero del matraz kitasato. 

 

           El control de temperatura es hecho por un termostato de buena precisión. La acción 

del termostato hace  que la temperatura interna de la cámara de respiración sea constante. 

 

           La selección de la temperatura es regulada entre la fase que se desea estudiar. El 

termostato usado permite una buena precisión y constancia de temperatura para que la 

temperatura sea uniforme en toda la cámara, hay un ventilador instalado en la parte superior 

de la cámara, cuya función es hacer que el aire que circula sea constante. 
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           Las paredes de la cámara están completamente aisladas con poroflex, la puerta 

totalmente hermética y transparente para evitar el pase de flujo de calor de afuera hacia 

dentro. 

 

           El circuito eléctrico fue montado de modo que el micro ventilador funcione 

continuamente manteniendo una circulación de aire en el interior de la cámara para que 

haya una temperatura uniforme en todos los puntos. 

 

 
2.2.2. Método  químico volumétrico para determinación de la tasa 

respiratoria. 

Este método consisteen hacer circular aire exento de CO2 a través de la campana 

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

burbujeado en una solución alcalina de NaOH (1N) con producción de Na2CO3 que 

reacciona con BaCl2 para producir BaCO3 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 CO2presente en la atmósfera, siendo el último matraz (con 80ml de 

NaOH y el CO2  obtenido en la respiración)  del cual se retira una alícuota con 20 ml de la 

solución, a la cual se añadió 5ml de solución de BaCl2 y 5 gotas de indicador fenolftaleína 

(0.5% en etanol) para ser sometida a titulación con una solución de HCl estándar (2.3824N; 

volumen VF)  hasta la desaparición del color, obteniéndose de esta forma la concentración 

en ppm de BaCO3o alcalinidad fenolftaleínica (AF). Inmediatamente después se agregaran 3 

gotas de anaranjado de metilo (0.5% en agua) y se titula con HCl 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 (2) al (5), se calcularon el BaCO3 

(ppmCarbanato) y el CO2(mg de CO2) presentes en la solución. 
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    PpmCarbonato = 2 x (AT-AF)                                                                 (2)    

                                      

 mgCO2 = ppm Carbonato x Vmuestra x (44/197.34)                                                          (3) 

 Dónde: 

                                    AF = VF x NHCl x 98.67 x 1000 / Valicuota                                                     (4) 

                                    AT = VT x NHCl x 98.67 x 1000 / Valicuota                                        (5) 

                                    NHCl= 2,3824N; Valícuota= 20ml; y Vmuestra= 0.08L.  

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

factores de conversión involucrados. 

Las reacciones que tienen lugar son 

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O                                                                           (6) 

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl                                                                      (7) 

BaCO3 + 2HCl → CO2 + BaCl2 + H2O                                                                   (8) 

 

Dividiendo mgCO2 obtenido en la ecuación (3)  por el peso de los frutos y el período 

en horas que duró la determinación se obtiene la tasa de respiración en mgCO2/kg-1·h-1. 

(Angueira M. SandovalA.y BarreiroJ.A. 2003) 
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2.2.3  Pérdida de peso. 
 

 

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

peso diario durante el tiempo de almacenamiento, utilizando una balanza. Cada día se 

evaluara la pérdida de peso acumulada, mediante la siguiente fórmula: 

 

PPP= (Peso final/ Peso inicial) x 100 

 

 

2.2.4 Determinación de firmeza. 

 

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

fruta, la firmeza es uno de los métodos físico - químicos que mejor se adapta con el estado 

de maduración de la fruta. La determinación de la firmeza de una fruta por medio del 

penetrómetro se basa en la presión necesaria para insertar un puntal de tamaño específico 

en la pulpa de la fruta a una profundidad dada. 

 

El método que se sigue para medir la firmeza de la pulpa incluye los siguientes pasos: 

 

 
1) Equipar a un penetrómetro profesional con el pistón adecuado(11 mm para manzanas, 

8mm para peras y melocotones ) 

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

del fruto. 

3) Asegurar de que la aguja indicadora de presión del aparato se encuentre marcando un 0 

4) Posicionar en forma vertical el aparato, colocando la punta de este justo donde se ha 

efectuado el corte con una mano, mientras que con la otra se sujeta el fruto que debe 

estar sobre el soporte de apoyo. 

5) Presionar hasta que se haya introducido parcialmente el embolo (hasta una muesca que 

haya que dibujada). 
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6) Anotar este primer valor, y realizar el mismo procedimiento para el otro trozo de pieza 

sin piel cortado con anterioridad. 

7) Expresar los resultados en libras  o kilogramos (1Kg = 1 lb x 2.2) 

8) Estandarizar los calibres respecto a un fruto de tamaño 100 utilizando tablas pensadas 

para cada variedad de fruta.     

 

2.2.5. Preparación de las soluciones. 
 

    La preparación de soluciones es hecha de acuerdo con (MORITA 1972) 

produciéndose de la siguiente forma: 

 

a) Solución de cloruro de bario; disolviéndose 12g. de BaCl22HO, en 100 ml.  de agua       

destilada. 

b) Solución de ácido clorhídrico 1N; es preparada a partir de ácido clorhídrico 

concentrado (12N), d = 1.18 – 37.2% producto comercial. 

 

  Por ley de conservación de ne(número equivalente)durante la dilución de una    

solución se tiene que: 

 
ne (diluido) = ne (concentrado) 

          (N x V) diluido = (N x V) concentrado 

 
          La preparación de un litro de solución diluida 1N: 

          1N x lt. = 12N x V 

 

           Por tanto V = 0.0833 lt. o 83.33 ml. 

          Se disuelve entonces 83.33 ml. De solución concentrado (12), en un balón 

volumétrico hasta un litro usando agua destilada. 

 

           No es necesaria la valoración de esta solución pues eso será usado solamente para 

deshumificación de aire que sale del desecador. 
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c) Solución de hidróxido de sodio 1N, se prepara a partir de hidróxido de sodio sólido, 

producto comercial. 

 

ne = normalidad x volumen, asimismo la preparación de un litro de solución 1N   se    

tiene:  

ne = 1 

 

ne  =    masa x K                                          donde: MolNaOH = 44.00 

               Mol                                                              K NaOH= 1 

 

            Masa  = 1 x 44  / = 44.00 gr. De NaOH solido 

  Por tanto en un litro de  solución de NaOH  1N debe contener 44.00 g de NaOH. 

 

 La valoración de solución es hecha con HCL 1N valorado y el indicador usado es 

fenolftaleína de un pH 8.2. La reacción que se procesa es la siguiente: 

 

NaOH  + HCL                  NaCL + H2O 

 

Por la igualdad de ne en el pH de ambas soluciones y conociendo los volúmenes      

las soluciones (acidas y básicas) y la normalidad de la solución acida se calcula la 

normalidad de la solución alcalina. 

 

N NaOH= N HCL    x   VHCL   /  VNaOH 

 

 

Dónde: 

 

N NaOH=  Normalidad de  soluciones de hidróxido de sodio 

VNaOH = Volumen de solución de hidróxido de sodio 

N HCL  =  Normalidad de solución de ácido clorhídrico 

VHCL     = Volumen de solución de ácido clorhídrico gastado en la titulación 
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Para la valoración del NaOH, se puede utilizar también biftalatalato de potasio (C8 H5 

O4 K). Se pesa 0.600 g de este reactivo y se disuelve en 75 ml de agua destilada,  utilizando 

como indicador fenolftaleína. La fórmula de la normalidad a usar es: 

 

N NaOH= P / VNaOH   x  pmeq 

 

Dónde: 

 

P           = gr. De biftalato utilizado 

VNaOH = Volumen de NaOH gastado en la titulación 

Pmeq = peso meq del biftalato = 0.20423 

 

 

2.2.6. Estudio de varianza o desviación estándar. 

 

La desviación estándar se utilizó como referencia para el desarrollo del diseño 

experimental; Se utilizó el  programa  Microsoft Excel 2010 profesional. Formato creado 

por Microsoft para su programa Excel, es un administrador de  planillas electrónicas de 

cálculo.  

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

III. RESULTADOS Y DISCUCIONES. 
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3.1  Materia prima 
       
      Los frutos de Mauritia flexuosa (aguaje) con el que se trabajó fue de la 

variedad amarillo  que se adquirió de la Carretera Iquitos - Nauta  Km 14 de la 

Comunidad el Varrillal. 

 

 Tabla 3.1. Peso de los racimos de aguaje recolectados para los ensayos. 

racimos Peso del racimo 
(Kg.) 

Peso de la fruta 
(Kg.) 

 hueso del 
racimo (Kg.) 

Unidades de 
fruta 

1 84 68 16 1050 

2 36 26 10 494 

3 65 48.5 16.5 632 

4 60 42 18 830 

promedio 61 51 15 752 

 

 Los frutos fueron  recogidos en cuatro fechas diferentes coincidiendo con el 

inicio de los ensayos a las  temperaturas establecidas. Se observó que el peso de los 

racimos de aguaje osciló entre 36 y 84 Kg (Tabla 3.1 y Figura 3.2), el peso total  de  

los frutos  que contiene cada racimo estuvo entre 26 y 68 Kg que representa el 72 y 

81% respectivamente; el peso restante lo constituye el bagazo. Los frutos 

individuales varían desde 494 hasta 1050 unidades por racimo, siendo al inicio del 

estudio con un PH de 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3.1 Racimos de Mauritia flexuosa (aguaje) 
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              Figura 3.2. Proporción de fruto y bagazo de los racimos de aguaje recolectados 

para los    ensayos. 

 
3.2  Determinación de la tasa de respiración de  Mauritia  flexuosa (aguaje) 

a 10°C 
 

La tasa respiratoria del aguaje fue determinado en base al principio de recolección de 

CO2 sobre una solución analizable por titulación. Los resultados fueron expresados en mg de 

CO2 / Kg.h, la toma de muestra, para la determinación de la tasa de respiración, fueron 

realizado diariamente durante 14 días.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tabla  3.2. Tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) a 10°C 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días 

 

Tasa de  respiración                  

mgCO2/Kgh 

Desviación 

estándar 

1 46 ± 4.3 

2 41 ± 3.4 

3 38 ± 9.2 

4 45 ± 9.8 

5 52 ± 7.7 

6 35 ± 7.7 

7 37 ± 5.4 

8 40 ± 6.2 

9 45 ± 10 

10 48 ± 9.3 

11 37 ± 9.6 

12 34 ± 7.9 

13 34 ± 10 

14 32 ± 5.0 
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Se puede observar que a 10ºC la tasa de  respiración al primer día alcanza 46  mg de 

CO2/kgh este  valor desciende  hasta el día 3 para luego subir y formar un pico de 

respiración al día 5 alcanzando el valor máximo de 52 mg de CO2/kgh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3.3. Tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) a 10ºC y 72%   

HR, el resultado es promedio  de tres repeticiones, con una desviación  
estándar que no supera el 10%.  

 

Posteriormente forma un nuevo pico de menor intensidad al día 10 de iniciado el 

experimento con un valor de 48 mg de CO2/kg.h.  Este valor desciende aún más al llegar al 

día 14 con una  tasa respiratoria de 32 mg de CO2/kg.h, que representa un  30% inferior a lo 

registrado el primer día (Figura 3.3).  

 

3.3   Coloración del pericarpio y mesocarpio de Mauritia flexuosa (aguaje), 

a 10ºC durante 14 días. 

 

La coloración del pericarpio (Figura 3.4) y del mesocarpio (Figura 3.5) de los aguajes 

al salir de la cámara de almacenamiento a 10ºC y 72% de HR, no exhiben mayores cambios 

durante los 14 días del experimento, dando la impresión de que el aguaje podría durar más 

tiempo a esta temperatura y humedad relativa. Sin embargo cuando las  frutas de aguaje 

fueron retirados de la cámara a 10ºC y  mantenidos por espacio de tres días a temperatura 
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 ambiente para a su suavizado, se observó que la maduración es óptima únicamente hasta el 

día 3, a partir del día 4 los aguajes presentan  manchas en la superficie que se van 

incrementando conforme transcurre los días de almacenamiento, transformándose en frutos 

no comestibles a partir del quinto día del experimento (Figura 3.6).  

 

El almacenamiento a bajas temperaturas tiene ventajas como la reducción de la velocidad de 

respiración, la producción de etileno, el proceso de maduración, la senescencia, la velocidad 

de pérdida de agua por transpiración y se reduce el crecimiento microbiano y el deterioro 

ocasionado por ellos; así mismo, la alta humedad relativa durante el almacenamiento 

minimiza la pérdida de agua de las frutas (Knee, 2001). 

 

 

Figura 3.4. Coloración del pericarpio del aguaje sometido a 10ºC y 72%  HR 
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Esto fue una de las razones del por qué no se extendió el experimento más allá de los 

14 días. Las manchas que presenta el mesocarpio es típico del fenómeno de “daño por frio” 

este desorden fisiológico ha sido descrito por varios autores (Eaks, 1976; Chaplin et al., 

1982; Couey, 1982; Van Lelyveld y Bower, 1984; Zauberman et al., 1985). De acuerdo con 

estos autores, los principales síntomas de daños por frío son manchas negras en la epidermis 

y una decoloración gris o café oscura en el mesocarpio. Sin embargo, estos síntomas sólo se 

hacen claramente evidentes hasta cuando los frutos alcanzan su madurez de consumo, lo 

cual en ciertos casos ya es muy tarde para efectos de comercialización.  

 

 

Sin embargo, para varios productos tropicales y subtropicales, las bajas temperaturas 

pueden ser perjudiciales. El desorden fisiológico asociado con las bajas temperaturas, pero 

no temperaturas de congelación son comúnmente conocidas como daño por frío (Ait-

Oubahou, 2000). Bajo temperaturas de refrigeración inadecuadas, los frutos pueden sufrir 

daño por frío (DF) ocasionando el rompimiento de los tejidos, ennegrecimiento y sabores 

desagradables al retornar a temperaturas más altas, por lo que el producto generalmente no 

es atractivo al consumidor. 
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Figura 3.5. Color del mesocarpio de Mauritia flexuosa (aguaje) a 10ºC y 72 % HR. 
 

Según Berger (1996) las temperaturas que deberían usarse para aumentar la vida en 

almacenaje de las frutas están restringidas por el daño por frío. Eaks (1976), citado por 

Aguirre (1994), observó que existe una relación entre el tiempo y temperatura de almacenaje 

en la incidencia de desórdenes fisiológicos asociados a daños por frío en frutos de palto. 

Temperaturas entre 0ºC y 10ºC durante el almacenaje por períodos relativamente largos, 

siempre provocaran daños por frío (Zauberman et al., 1977). 
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Figura 3.6. Color del mesocarpio de  Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 10ºC y 72% 
HR, puesto a temperatura ambiente para su maduracion. 

 

 

3.4. Control del  peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a10ºC 

durante 14 días. 

 

Cuando los frutos de Mauritia flexuosa (aguaje) fueron almacenados a 10ºC y 72% de 

humedad relativa la pérdida de peso fue muy notorio a las 24 horas de almacenamiento, 

registrando 1.5% de pérdida. En los días subsiguientes la perdida fue menos pronunciada, 

reduciendo su peso en promedio un 0.15%. Por día la pérdida de peso observada el primer 

día (10 veces superior a lo registrado en los días subsiguientes),  probablemente sea  

producto del cambio brusco de temperatura a que es sometido el aguaje.   
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Tabla 3.3. Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) 

almacenado a 10ºC y 72% HR.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Durante los 14 días que duro el experimento, los frutos de aguaje sufrieron una  

pérdida total de 3.46%. Gomy et al., (2000)  sostiene que frutos con  promedios de 8% de 

pérdida de peso presentan un efecto negativo sobre la calidad final del producto, 

promoviendo en corto tiempo al rechazo por parte del consumidor. 

 

 
   

Figura 3.7. Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 10ºC y 

72% HR. 

Días Peso 
 gr. 

Desviación 
estándar 

0 164.5 ± 6.7 

1 162.0 ± 6.5 

2 161.5 ± 6.4 

3 161.2 ± 6.4 

4 161.1 ± 6.4 

5 160.9 ± 6.3 

6 160.7 ± 6.3 

7 160.4 ± 6.4 

8 160.2  ± 6.4 

9 160.1 ± 6.4 

10 159.9 ± 6.4 

11 159.7 ± 6.4 

12 159.4 ± 6.5 

13 159.2 ± 6.5 

14 158.8 ± 6.5 

150

155

160

165

170

175

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

gr
am

o
s 

dias 



Capitulo III Resultados y Discusiones                                                                              Lloy Casternoque Ruiz 

Pág. 37 

 

 
La transpiracion de la frutas durante su almacenamiento genera pérdida de agua y con 

ello perdida de peso (Rizzini et al.,2009). (pdf 40) La pérdida de masa se relaciona a la 

perdida de agua, causa principal de la deterioración, pues resulta no solamente en pérdidas 

cuantitativas, sino también en la apariencia (arrugamiento), en calidad de texturas (suave, 

perdida de frescura y suculencia) y en calidad nutricional (Kader, 1992). 

 

3.5. Determinación  de  la firmeza de Mauritia flexuosa (aguaje) sometida a 

10ºC y  72% HR durante 14 días de almacenamiento. 
 

En cuanto a la firmeza de los frutos de aguje almacenados a 10ºC  y humedad relativa 

de 72%,  no se observó cambios bruscos lo cual indica que  a esta temperatura los frutos de 

aguaje conservan la firmeza deseada que es un atributo que los tecnólogos buscamos para 

extender la vida en anaquel. Uno de los mayores cambios asociados a la maduración de los 

frutos es la pérdida de la firmeza favorecida por la acción de enzimas como las hidrolasas, 

inducidas por el etileno  (Thumdee et al., 2007, citados por Sañudo et al., 2008).  

 

Tabla 3.4. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de Mauritia 
flexuosa (aguaje) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
(Día) 

Firmeza  
(kgf) 

Desviación 
estándar 

0 8.31 ± 0.06 

1 8.32 ± 0.20 

2 7.71 ± 1.1 

3 8.18 ±  0.5 

4 7.88 ±  0.8 

5 8.20 ±  0.4 

6 7.85 ±  0.2 

7 7.91 ±  0.4 

8 7.94 ±  0.2 

9 8.36 ± 0.08 

10 8.36 ± 0.08 

11 8.67 ± 0.36 

12 7.72 ± 0.28 

13 7.88 ± 0.45 

14 8.25 ± 0.22 



Capitulo III Resultados y Discusiones                                                                              Lloy Casternoque Ruiz 

Pág. 38 

 

Este comportamiento resulta de importancia, no solo por la gradual reducción de la 

tasa de senescencia y maduración como lo señalan Román y Gutiérrez (1998), sino porque la 

firmeza representa el criterio de calidad más significativo, en la comercialización de estos 

rubros listos para el consumo. Este comportamiento coincide con lo reportado por Aguayo et 

al., (2001) quienes señalaron que la aplicación de sales de calcio y el uso de atmósferas 

modificadas bajo condiciones de refrigeración, tienden a mantener la firmeza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de Mauritia flexuosa 

(aguaje)  
 

 

La medida de la firmeza se relaciona con el nivel de madurez y puede estar 

influenciada por la variedad del producto de la región y condiciones de cultivo. El 

penetrómetro se utiliza por productores, empacadores y distribuidores para contribuir a 

determinar la etapa de maduración de un fruto y por los vendedores al menudeo para 

establecer la presencia de un sabor agradable para el consumidor y la vida de anaquel para 

sus propios registros (Crisosto, 1994). 
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3.6. Determinación de la tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) 

a 15°C y 80% HR  

 
A 15ºC los frutos de Mauritia flexuosa (aguaje) presentan una tasa respiratoria que 

inicia con 48 mg de CO2 / kgh, este valor permanece algo constante hasta el séptimo día. A 

partir del octavo día la tasa respiratoria inicia un  ascenso alcanzando el pico máximo al 

décimo día con una tasa de 82 mg de CO2 /kgh. Finalmente a los 14 días la tasa respiratoria 

alcanza un valor de 44 mg de CO2 /kgh. (Tabla 3.5 y Figura 3.9).  

 

 
Tabla 3.5. Tasa de respiración Mauritia flexuosa  (aguaje) a 15°C y 80% HR 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lo que acabamos de describir es típico de una fruta climatérica, que incrementan 

marcadamente su ritmo respiratorio y producción de etileno durante la maduración 

organoléptica. De igual manera, los cambios asociados con esta etapa de desarrollo (color, 

sabor, aroma, textura) son rápidos, intensos y variados.  Por otra parte el almacenamiento en 

una atmósfera modificada extiende la vida útil del producto mientras se mantenga la 

temperatura baja, por ejemplo las manzanas, pues bajo ciertos niveles de dióxido de carbono 

se restringe el crecimiento de organismos aerobios como los mohos (Jay JM et al. 2005).  

Días 

 
Tasa de  respiración                  

mgCO2/Kgh 

Desviación 

estándar 

1 48 ± 8.22 

2 37 ± 5.34 

3 51  ± 10.4 

4 37 ± 5.17 

5 36 ± 5.17 

6 51 ± 7.41 

7 50 ± 8.30 

8 60 ± 7.78 

9 67 ± 5.17 

10 82 ± 4.28 

11 76 ± 4.28 

12 62 ± 8.09 

13 42 ±10.3 

14 44 ± 3.14 
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Confirmándose que la curva pertenece a una fruta  climatérica como es el aguaje  este 

tipo de comportamiento de  tasa de respiración se conoce con el nombre de respiración  

climatérica (Monteiro, S.  et al., 1988). En la maduración de los frutos climatéricos, el 

etileno cumple un rol fundamental, ya que es capaz de establecerse en concentraciones 

fisiológicamente activas en los espacios intercelulares del fruto (Berger, 1996). 

 

Otros más evidentes como el desarrollo del color amarrillo y disminución de firmeza, que 

forman parte del proceso de maduración en un fruto climatérico (Willis et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Tasa de respiración de  Mauritia flexuosa a temperatura de15ºC y 80 % 

de HR.  

 

3.7. Coloración del pericarpio y mesocarpio de Mauritia flexuosa (aguaje), 

a 15ºC. 

 

Tal caso el pericarpio del aguaje presentó buena apariencia hasta el día 14 (Figura 

3.10), e internamente hasta el  día 9, a partir del décimo día es cuando empiezan aparecer 

manchas en la superficie característico de senescencia (Figura 3.11), se puede notar que el 

almacenamiento a 15ºC y una HR de 80% prolonga la vida de los frutos cerca de una 
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semana y media este es un resultado importante teniendo en cuenta que el aguaje es una 

fruta muy perecible que como se verá más adelante que a temperatura ambiente únicamente 

tiene una duración  3 días (Figura 3.12).   

 

 
Figura 3.10. Coloración del pericarpio del aguaje  a 15ºC y 80%   HR 

 

 El climaterio, según Carmona (2001), es definido como un periodo de cambio en la 

tasa de respiración que acompaña al proceso de maduración de los “frutos climatéricos”, 

mientras que en los “no climatéricos” la tasa de respiración no aumenta después de alcanzar 

el fruto su máximo crecimiento. Osterloh et al. (1996), afirman que el climaterio es 

consecuencia de los procesos de maduración y a causa del aumento en la energía para la 

maduración del fruto.  
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Figura 3.11. Color del mesocarpio de Mauritia flexuosa (aguaje) a 15ºC y  80 % HR. 

 
 

 
Estos cambios de color son típicos  en la maduración, donde se presentan perdidas de 

la clorofila y síntesis de carotenoides. Mínguez  et al., (1994) y Gómez - Ladrón de Guevara 

et al., (1996) mencionan que la perdida de color verde de los frutos una vez cosechada y el 

color final de los frutos, depende de la variedad, grado de madurez, condiciones climáticas 

época de recolección técnicas de cultivo y condiciones de almacenamiento pues la 

temperatura juega un papel importante en la estabilidad de los pigmentos del fruto. 
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  Se puede notar también que a temperatura de 15ºC y 80% de humedad relativa los 

frutos al ser almacenados y puestos a temperatura ambiente durante tres días se obtuvieron 

resultados favorables hasta al segundo día a partir del día tres aparecen manchas en la 

superficie del mesocarpio acentuándose mucho más conforme transcurrían los días (Figura 

3.12)    

 

Figura 3.12. Color del mesocarpio de  Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 15ºC y                                                   

80% HR, y  almacenados a temperatura ambiente para su maduracion. 
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3.8. Variación del  peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 15ºC y 

80%  HR.    

 

Tabla 3.6. Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) 

almacenado a 15ºC y 80% HR. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Durante los 14 días que duro el experimento, los frutos de aguaje sufrieron una  

pérdida de peso del 6% (tabla 3.6). El estrés de agua provocado por una transpiración 

excesiva al almacenar los frutos en condiciones deficientes de humedad, provoca frutos 

marchitos y flácidos, acelera los procesos de maduración y acorta la vida anaquel. De 

acuerdo con Lurie et al., (1986), en condiciones medias de 17ºC y 85% de HR se puede 

alcanzar una perdida diaria de peso de 4%.  

 

Las reservas alimenticias proporcionan la energía para mantener el estado viviente del 

fruto luego de la cosecha, un agotamiento de éstas reservas provocan la senescencia, 

causando un deterioro en la calidad organoléptica, pérdida del valor nutritivo y una 

considerable pérdida en el peso (Arpaia, 1988). 

 

Días Peso  
gr. 

Desviación 
estándar 

0 150.27 ± 11.37 

1 147.47 ± 11.11 

2 147.32 ± 11.14 

3 146.69 ± 11.13 

4 146.37 ± 11.16 

5 146.16 ± 11.16 

6 145.94 ± 11.16 

7 145.27 ± 11.11 

8 144.78  ± 11.18 

9 144.23 ± 11.26 

10 143.90 ± 11.32 

11 142.81 ± 11.43 

12 142.68 ± 11.21 

13 141.86 ± 11.27 

14 141.25 ± 11.27 
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Figura 3.13.  Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 15ºC 

y 80%  HR. 

 

Tal como se muestra en la (Figura 3.13), según Osterloh et al. (1996), la disminución 

de peso es la suma de las pérdidas por transpiración y respiración; en frutos que respiran 

mucho se libera mayor cantidad de vapor de agua a la atmósfera de almacén.  

 

3.9.  Firmeza de Mauritia flexuosa (aguaje) sometida a 15ºC y 80%  HR. 

 

En cuanto a la firmeza de los frutos de aguje almacenados a 15ºC  y humedad relativa 

de 80%, se observa que la firmeza se mantiene hasta día 7, para luego descender  hasta el día 

14 (figura 3.14), lo cual indica que  a esta temperatura los frutos de aguaje no conservan la 

firmeza deseada durante todo el tiempo de almacenamiento. 

 

La firmeza de la pulpa a menudo esta relacionada con la maduraciòn, implicando que 

al progresar la maduracion, la firmeza de la pulpa dismunye, dado que al inico del día 1,  la 

firmeza es de 8.8 Kgf, para luego descender en el día 14 a 1.3 Kgf (Tabla 3.7). La pérdida de 

firmeza de la pulpa se asocia a  varios procesos; degradacion del almidon para formar 

azucares; degradacion de paredes celulares o reduccion de cohesion debido a la 

solubilizacion de las sustancias pécticas (Dadzie y Orchard 1997); el movimiento del agua 

desde la cascara hacia la pulpa debido al proceso de ósmosis.   
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Tabla 3.7. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de Mauritia 
flexuosa (aguaje) almacenados a 15ºC y 80%  HR.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación de la firmeza es importante en la evaluación de la susceptibilidad de la 

fruta a daños físicos, mecánicos o manejo poscosecha (Kramer 1964). La pérdida de la 

firmeza durante la maduración lleva a una calidad más baja y una mayor incidencia de daños 

mecánicos durante la manipulación y transportación. La pérdida de la firmeza de la pulpa 

durante la maduración varía de acuerdo al cultivar/híbrido. La firmeza de la pulpa a menudo 

está relacionada con la maduración, implicando que, al progresar la maduración, la firmeza 

de la pulpa disminuye (Smith et al. 1989).  

Día  Firmeza (kgf) Desviación 

estándar 

0 8.8 ± 0.37 

1 9.2 ± 0.27 

2 9.1 ± 0.10 

3 9.2 ± 0.15 

4 9.3 ± 0.63 

5 8.8 ±0.57 

6 8.4 ± 0.54 

7 8.4 ± 0.34 

8 6.7 ± 0.61 

9 6.2 ± 1.64 

10 5.7 ± 0.28 

11 3.8 ± 1.89 

12 2.8 ± 0.97 

13 2.9 ± 0.23 

14 1.3 ± 0.54 



Capitulo III Resultados y Discusiones                                                                              Lloy Casternoque Ruiz 

Pág. 47 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de Mauritia flexuosa 
(aguaje)  

 

 

3.10.  Determinación de la tasa de respiración de Mauritia flexuosa 

(aguaje) almacenados a 20°C y 80% HR.  
 
 

Tabla 3.8. Tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) a 20°C 

 
Días 

 
Tasa de  respiración                  

mgCO2/Kgh 

Desviación 

estándar 

1 74 ± 8.80 

2 95 ± 4.33 

3 87 ± 2.49 

4 84 ± 1.46 

5 86 ± 2.33 

6 89 ± 1.63 

7 70 ± 2.47 

8 76 ± 17.51 

9 68 ± 7.07 

10 81 ± 1.14 

11 69 ± 5.51 

12 69 ± 1.89 

13 75 ± 4.24 

14 72 ± 3.05 
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Se puede observar que a 20ºC la tasa de  respiración al primer día alcanza 74  mg de 

CO2/kgh este  valor asciende  hasta el día 2 para luego formar un pico de respiración en el 

mismo día,  alcanzando el valor máximo de 95 mg de CO2/kgh.   

 

Posteriormente forma un nuevo pico de menor intensidad al día 10 de iniciado el 

experimento con un valor de 81 mg de CO2/kgh.  Este valor desciende aún más al llegar al 

día 14 con una  tasa respiratoria 72 mg de CO2/kgh que representa un  2.7% inferior a lo 

registrado el primer día (Figura 3.15).  

 

 En general se produjo un incremento en la tasa de respiración cercano al 100% 

comparando con las temperaturas registradas de 10ºC y 15ºC (Figura 3.27),  exceptuando 

el pico climatérico que se produce en esta última temperatura (Figura 3.15). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) a 20ºC y 84%  

HR 
 
 

Por otra parte, Cantwell et al. (2002) explican que las condiciones recomendadas 

para el almacenamiento comercial de raíces, se basan en la conservación a bajas 

temperaturas. Sin embargo, estos autores mencionan que estos productos, son altamente 

susceptibles al daño por frío, por lo que debe ensayarse temperaturas que permitan 

conservar las características de frescura del material, ya que se ha encontrado que 
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condiciones de refrigeración inapropiadas originan altas pérdidas de peso de la fruta, pero 

además el desarrollo de rebrotes, decoloraciones internas y aumento de pudriciones. 

 
Teniendo en cuenta que el fruto presenta una actividad metabólica activa, y como tal 

respira, este proceso puede acelerarse o retardarse dependiendo de la temperatura. En el 

caso específico de la palta, altas temperaturas aceleran la respiración, provocando un 

rápido ablandamiento de la pulpa y posterior descomposición de la fruta cosechada 

(Barrientos, 1993). 

 

En términos generales, se produce un descenso de la tasa respiratoria durante el 

periodo de conservación siendo este notable para los frutos conservados a 20ºC, debido al 

incremento de la temperatura y por consiguiente menos días de almacenamiento, 

coincidiendo con Boyette et al. (1990) quienes señalan que temperaturas mayores de 21ºC 

en frutos aceleran la maduración y los cambios de color. Las temperaturas altas causan 

daños por calor a los frutos, reduciendo el período de vida útil del producto cosechado 

(Will et al., 1981). 

 

  A este tipo de comportamiento de actividad respiratoria se le conoce como 

respiración  climatérica, las frutas exhibieron una curva de respiración de tipo climatérico, 

debido a que presentaron picos marcados en la tasa respiratoria durante el almacenamiento, 

coincidiendo con Rodríguez et al., (2005). 
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3.11. Coloración del pericarpio y mesocarpio de Mauritia flexuosa 

(aguaje), a 20ºC y 84 % HR. 

 

Figura 3.16. Coloración del pericarpio del aguaje almacenado a 20ºC y 84% HR   

 

Se aprecia la transformación externa del color del aguaje, asociados a cambios de 

tonalidad en la cascara, lo cual toma un color pardo al inicio de los días 0, 1, 2, 3 para 

posterior tomar un color rojo intenso en los demás días de almacenamiento y de fácil 

desprendimiento de la cascara este comportamiento también fue descrito por   Páez (2000)  

 

 

La coloración del pericarpio (Figura 3.16) presenta coloración rojizo más 

rápidamente cuando son mantenidas a temperaturas de 20ºC exhiben cambio a partir del 

día 4 del almacenamiento, en cuanto al mesocarpio (Figura 3.17) de los aguajes al salir de 

la cámara de almacenamiento a 20ºC y 84% de HR, presento la maduración a partir del día 
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8, como puede observarse, el color fue analizado tanto en la superficie como en la pulpa. 

Sin embargo cuando las  frutas de aguaje fueron retirados de la cámara a 20ºC y  

mantenido por espacio de tres días a temperatura ambiente para su maduración en baño 

maría, se observó que la maduración es óptima únicamente hasta el día 3, a partir del día 4 

los aguajes presentan  manchas en la superficie que se van incrementando conforme 

transcurre los días de almacenamiento, transformándose en frutos no comestibles a partir 

del quinto día del experimento (Figura 3.18). 

 

Figura 3.17. Color del mesocarpio de Mauritia flexuosa (aguaje) a 20ºC y 84 % HR. 
 

  Se aprecia los cambios en el color de la pulpa siendo los días 1, 2, 3 mantienen una 

coloración verdosa para luego desaparecer en forma pausada a un color amarillo hasta los 

14 días de almacenamiento (figura 3.17), el cambio de color se determinó mediante la 

observación directa, clasificando la variaciones progresivamente de su madurez. El fruto 

mide aproximadamente 4 cm de diámetro y está en la de una drupa ligeramente oval, con la 
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presencia de una sola semilla ovoide consistencia dura. Cuenta con una pulpa amarilla 

carnosa y comestible, y está cubierto de escamas muy duras, de color marrón rojizo en la 

madurez esto es reportado por Correa 1931, Henderson et al., 1995.  

 

Figura 3.18. Color del mesocarpio de  Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 20ºC y 
84% HR, y almacenados a temperatura ambiente para su maduracion. 
 

Dentro de los parámetros que influyen en la calidad y aceptabilidad de la fruta se 

encuentra la presencia de defectos, tales como los desórdenes fisiológicos que se 

desarrollan durante el almacenaje de la fruta en poscosecha (Kader, Arpaia, 2002). Por otra 

parte, si la fruta es cosechada en un período de desarrollo en el cual se encuentra 

fisiológicamente inmadura, los resultados indicarían una maduración irregular, tanto de 

sabores como de desórdenes fisiológicos (Lizana et al., 1992). 
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3.12. Control del  peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 20ºC. 

 

Cuando los frutos de Mauritia flexuosa (aguaje) fueron almacenados a 20ºC y 84% de 

humedad relativa la pérdida de peso fue notorio a las 24 horas de almacenamiento, 

registrando 7.33% de pérdida. En los días subsiguientes la perdida fue menos pronunciada, 

reduciendo su peso en promedio un 0.35%.  

 

                           Tabla 3.9. Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 

20ºC y 84% HR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El déficit de agua durante el almacenamiento afecta fundamentalmente a la turgencia 

de los tejidos vegetales, por lo que la perdida de esta turgencia va a afectar a diversas 

funciones metabólicas, pero sobre todo a cambios en la textura lo que lleva a una pérdida 

del “estado fresco” del  producto vegetal, por lo que el mantenimiento de la proporción de 

agua en los productos vegetales es esencial para mantener la calidad (Gómez – Galindo et 

al., 2004). 

 

 

Días Peso  
gr. 

Desviación 
estándar 

0 190.19 ± 7.35 

1 188.40 ± 7.44 

2 187.52 ± 7.42 

3 187.07 ± 7.41 

4 185.95 ± 7.40 

5 185.33 ± 7.38 

6 184.67 ± 7.39 

7 183.38 ± 7.48 

8 182.00 ± 7.81 

9 181.31 ± 7.96 

10 180.66 ± 8.14 

11 179.91 ± 8.29 

12 178.42 ± 8.31 

13 177.47 ± 8.47 

14 176.24 ± 8.61 
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            Figura 3.19. Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 20ºC 

y 84% HR. 

 

La calidad de la fruta cosechada depende en gran parte del manejo que se le dé y las 

temperaturas a la que es almacenada. Se ha mostrado que los daños mecánicos y altas 

temperaturas incrementan rápidamente el deterioro de los frutos, propiciando pérdidas de 

peso y de firmeza (Sanford et al., 1991; Nesmith et al., 2002). 

 

La pérdida de peso del fruto es otro factor que está relacionado con la temperatura 

afectando su calidad y disminuyendo su vida de anaquel (Patten et al., 1988).(pdf H).Se 

presenta la pérdida de peso del aguje entera durante el estudio, la transpiración de las frutas 

durante su almacenamiento genera pérdida de agua y con ello pérdida de peso (Rizzini et 

al., 2009). 

 

 

3.13. Determinación de la firmeza de  Mauritia flexuosa (aguaje)  

almacenado  a 20ºC y  84% HR. 

 

En cuanto a la firmeza de los frutos de aguje almacenados a 20ºC  y humedad relativa de 

84%, se observó cambios bruscos lo cual indica que  a esta temperatura los frutos de 
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aguaje descienden rápidamente a partir del día 7 (Figura 3.20) perdiendo  la firmeza 

deseada que es un atributo que los tecnólogos buscamos para extender la vida en anaquel. 

 

                      Tabla 3.10. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de Mauritia 

flexuosa (aguaje) almacenados a 20ºC y 84 % HR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.10 se representa los valores de firmeza obtenidos para los aguajes tras 

su recolección desde el día del inicio y tras los distintos  periodos  establecidos. En dicha 

tabla puede observarse como la firmeza disminuye durante la conservación de los frutos en 

función de la temperatura y tiempo de exposición a la misma, siendo el día 1 la firmeza de 

9.16 Kgf, para luego descender al día 11 con un valor 1.53 Kgf, siendo los días de 

almacenamiento de 14 días lo que la firmeza no duro; lo que significa un 83 % de perdida 

en la firmeza en esta temperatura. 

 

La textura de los frutos es una cualidad sensorial con un papel muy relevante en la 

determinación de la aceptabilidad por parte de los consumidores. La textura de los frutos 

está influenciada por una serie de factores tanto estructurales como químicos, entre los  que 

se encuentran los constituyentes bioquímicos de los orgánulos celulares, el contenido de 

Día Firmeza  
kgf. 

Desviación 
estándar 

0 9.16 ± 0. 16 

1 9.24 ± 0.30 

2 9.06 ± 0.20 

3 9.30 ± 0.06 

4 9.49 ± 0.23 

5 8.92 ± 0.40 

6 9.13 ± 0.34 

7 8.38 ± 0.33 

8 8.00 ± 0.46 

9 5.07 ± 1.39 

10 2.74 ± 4.19 

11 1.53 ± 1.98 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 
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agua, y finalmente la composición de la pared celular. Por tanto cualquier agente externo 

que afecte a uno o varios de estos factores puede modificar la textura, y en consecuencia, 

inducir cambios que modifican la calidad final del producto. (Sams, 1999). 

 

        
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

              Figura 3.20. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de Mauritia flexuosa 
(aguaje) almacenados a 20ºC y 84% HR. 

 

 
La figura 3.20 muestra que la firmeza durante la conservación a temperatura de 20ºC 

y HR de 84%  tiende a mantener la firmeza durante los primeros días, para luego descender 

en forma rápida a partir del día 7 hasta el día 12 sin llegar a los días establecido de 

almacenamiento, son debidos a la pérdida de humedad de los frutos debido a la 

transpiración. Sin embargo, después de pasado esos 14 días, al salir del almacenamiento, la 

fruta presentó una gran pérdida de la firmeza a pesar  de haberse mantenido a esta 

temperatura. 

 

La firmeza es un atributo de la textura de las frutas y vegetales que está relacionada 

con el punto de cosecha, la calidad para su comercialización y el procesamiento. Este 

atributo está ligado con los cambios físico-químicos y estructurales del material biológico 

(Mohsenin Nn. 2002).  
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3.14. Determinación de la tasa de respiración de Mauritia flexuosa 

(aguaje) almacenados a  temperatura ambiente y 76% HR 
 

                     Tabla 3.11. Tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenados  a 

temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que a temperatura ambiente la tasa de  respiración (Figura 3.21) y 

(Tabla 3.11) al primer día alcanza 89  mg de CO2/kgh este  valor asciende  hasta el día 2 

para luego descender y  formar un pico de respiración al día 6 alcanzando el valor máximo 

de 93 mg de CO2/kgh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.21. Tasa de respiración de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 
temperatura ambiente y 76% de HR,  
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Tasa de  respiración                  

mgCO2/Kgh 

Desviación estándar 

1 89 ± 9.49 

2 90 ± 4.46 

3 82                 ± 0.00 

4 82 ± 2.06 

5 89 ± 4.28 

6 93 ± 3.14 

7 57                 ± 0.00 
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Se encontró que los valores de la tasa de respiración al inicio del almacenamiento 

(Figura 3.21) a temperatura ambiente fueron considerables, estuvieron comprendidos entre 

89 mg de CO2/kg.h para el día 1 y el mayor valor para el día 6 con 93 mg de CO2kg.h, 

notándose un incremento entre los días 2 y 5, siendo la tasa detectada para el último día de 

57 mg  de CO2/kg.h, lo que según Sañudo et al., (2008), podría estar relacionado con el 

pico climatérico.  

La menor tasa de respiración exhibida durante el almacenamiento se traduce en un 

aumento de la vida útil, ya que a medida que la tasa es más elevada se espera un deterioro 

más avanzado de la calidad de la fruta. Por su parte, otros autores señalan que el pico 

respiratorio se puede dar unos días después del inicio de la producción de etileno, 

indicando que el etileno generaría la señal para el aumento respiratorio y con esto 

catalizaría el proceso de maduración (Kader, 1994). 

Este resultado concuerda con lo definido por Carmona (2001) que  el climatérico es 

como un periodo de cambio en la tasa de respiración que acompaña al proceso de 

maduración de los frutos climatéricos, mientras que en los no climatéricos la tasa de 

respiración no aumenta después de alcanzar el fruto su máximo crecimiento. 

 3.15. Coloración del pericarpio y mesocarpio de Mauritia flexuosa 

(aguaje) almacenado a temperatura ambiente. 

Figura 3.22. Coloración del pericarpio del aguaje almacenado a temperatura ambiente y 

HR 76%   
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En la figura 3.22 a temperatura ambiente con una humedad relativa de 76% se puede 

apreciar el cambio típico de la maduración, la evolución del color en el tiempo se ajusta, 

especialmente almacenadas a temperatura ambiente, a un modelo tipo sigmoidal con lo 

presentado por otros autores para frutos almacenados en atmosferas normales y controladas 

reportadas por (Gómez y L. Camelo 2002). 

 

Figura 3.23. Color del mesocarpio de Mauritia flexuosa (aguaje) a temperatura ambiente y 
76% HR. 

 
 

La coloración del pericarpio (figura 3.22) a temperatura ambiente y 76% y HR, presenta la 

coloración adecuada del  día 0 hasta el día 3, para empezar la coloración rojiza del día 4 

este color va en aumento hasta alcanzar un color rojo intenso en el día 7, en cuanto al 

mesocarpio figura (3.23), presenta la maduración a partir del día 1 hasta el día 4, a partir 

del  5 aparecen manchas en la  pulpa de la fruta lo cual indica el proceso de la senescencia  

hasta el día 7, haciéndole no apto para su consumo. El color del mesocarpio (figura 3.24) 
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muestra una coloración que va en aumento desde el día 0 hasta el día 7, pero a partir del 

día 5 presenta una maduración no adecuada y signos de senescencia no aptas para el 

consumo.  

 

Durante la maduración los frutos climatéricos y no climatéricos experimentan 

cambios de color que ocurren por degradación de la clorofila y síntesis de nuevos 

pigmentos; cambios en el sabor relacionados con variaciones en la acidez, astringencia o 

dulzor, y cambios en la textura propiciados por modificaciones en la consistencia 

(Giovannoni, 2004; Coleto, 1994). 

 

 

Figura 3.24. Color del mesocarpio al salir del desecador almacenado a temperatura 

ambiente y 76% HR. 

Los factores climáticos, especialmente la  intensidad de luz y temperatura, influyen 

fuertemente en  la composición y calidad nutrimental de frutas y  hortalizas. Aquellas 

frutas y hortalizas expuestas  constantemente al sol pueden ser de diferente calidad y  
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características postcosecha de aquellas que crecen y se  desarrollan a la sombra (Ladaniya, 

2008). 

3.16. Determinación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado   

a  temperatura ambiente. 
    
 

La pérdida de masa o peso para frutas de Mauritia flexuosa (aguaje)  almacenadas a 

temperatura ambiente tuvieron un descenso  de masa, aproximadamente de 0,13 gramos 

por día de fruta y cada fruta tenía un peso inicialmente alrededor de 70 gramos en los 

frutos almacenados (Souza et al., 1984). 

 

En la tabla 3.12 se representa la pérdida de peso experimentada por los frutos una 

vez finalizado su periodo de conservación. Los frutos fueron conservados durante 7 días, el 

desecador fue abierto y el aguaje fue pesado para calcular la pérdida de peso del producto 

durante el tiempo que estuvo siendo estudiado, a una temperatura ambiente experimentaron 

una  pérdida de peso de 5,42%  

 

                                          Tabla 3.12. Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) 

almacenado a temperatura ambiente y 76% de HR. 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Días Peso gr. 

0 850.63 

1 847.76 

2 843.77 

3 839.27 

4 832.84 

5 822.32 

6 813.88 

7 804.47 
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             Figura  3.25. Variación del peso de Mauritia flexuosa (aguaje) almacenado a 

temperatura ambiente  y 76% de HR.    

 

Las condiciones de almacenamiento son aspectos importantes que pueden afectar, 

tanto la populación final como los tipos de microorganismos que crecen en los productos in 

natura. La temperatura, la concentración de gases y la humedad relativa en el embalaje son 

los factores de mayor influencia sobre la microbiota y la determinación de vida útil de los 

productos (Rosa, 2002).   

 

Las temperaturas entre 0ºC y 3ºC pueden ampliar la vida útil de vegetales mínima 

mente procesados entre 5 a 18 días, pues la degradación de la calidad es retardada por bajas 

temperaturas, ocasionando una reducción de la respiración (Scott, 1989). Por consecuencia, 

va existir una disminución en el aspecto sensorial, particularmente las que provienen de las 

reacciones oxidativas en los pigmentos y lípidos, bien como, habrá una reducción de la 

velocidad de reacción bioquímica durante la senescencia (Wiley, 1994). 

 

La determinación de humedad es la cantidad de agua libre que posee la muestra a 

analizar (Aguaje) que en el transcurso del tiempo se va perdiendo y algunos los factores 

que influyen a esta pérdida son: la temperatura y la humedad relativa (Rosa, 2002).   
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3.17 Determinación  de  la firmeza de Mauritia flexuosa (aguaje) 

almacenado a temperatura ambiente y  76% HR.  

 

En cuanto a la firmeza de los frutos de aguje almacenados a temperatura ambiente  y 

humedad relativa de 76%, se observó cambios bruscos, fue muy notoria la disminución de 

la firmeza entre los 4 y 7 días de almacenamiento (Figura 3.26) lo cual indica que  la 

firmeza se mantiene en los días 1, 2, 3, para luego descender en forma rápida a partir del 

día 4, a esta temperatura los frutos de aguaje no conservan la firmeza deseada que es un 

atributo que los tecnólogos buscamos para extender la vida en anaquel 

 

                             Tabla 3.13. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de    
Mauritia flexuosa (aguaje) 

. 

 

Día  Firmeza  

kgf. 

Desviación 

estándar 

0 8.43 ± 0.39 

1 8.37 ± 0.16 

2 7.31 ± 0.22 

3 7.28 ± 0.78 

4 7.24 ± 0.52 

5 2.65 ± 4.60 

6 0.00          ± 0.0 

7 0.00 ±  0.0 

 

Por lo tanto la firmeza de la fruta es considerada como un buen indicativo de la 

madurez. Esta depende del estado de la fruta en el momento de recolección, de la 

temperatura y forma de almacenamiento y puede relacionarse con el color externo   

(Valero, U.C, Ruiz Ma. 2007) Es deseable que las frutas, una vez cosechadas, mantengan 

un alto grado de resistencia mecánica para protegerlas de los daños durante su 

manipulación posterior a la cosecha. 
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                 Figura 3.26. Cambios en la firmeza de la pulpa de los frutos de Mauritia 
flexuosa (aguaje) almacenado temperatura ambiente y 76% HR. 

 

 

Alteraciones en la textura suceden normalmente durante el crecimiento y desarrollo 

de los productos hortícolas, e implican en buena parte alteraciones genéticamente 

programadas en la estructura de la pared celular. (Dussán-Sarria S, Honório Sl, Matias M. 

De L. 2008) 

 

3.18 Comparación de la pérdida de peso a diferentes temperaturas de 

almacenamiento  

 

    Tabla 3.14. Pérdida de peso del aguaje diferentes temperaturas 

Temperatura 
 °C 

Días de 
almacenamiento 

% de pérdida de 
 peso 

10 14 1.5 

15 14 6.0 

20 14 7.3 

T.A 7 5.5 
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Durante el almacenamiento de los frutos, la tendencia general fue la pérdida de peso 

con el transcurso del tiempo y la temperatura. El aumento de la pérdida de peso en los 

frutos, se debe a la evaporación acumulativa de agua del fruto hacia el exterior a través del 

tiempo, influyendo factores, entre ellos la temperatura y la diferencia de presión de vapor 

de agua. 

 

En este análisis, el porcentaje de pérdida de peso a la salida del almacenaje, se 

determinó que existe un efecto significativo entre los tratamientos en todos los ensayos. 

Como se observa en la tabla 3.14, los mayores porcentajes de pérdida de peso se 

produjeron en los tratamientos que poseían una mayor temperatura. Esto se debe 

básicamente al proceso de transpiración, que se ve acrecentado por la disminución de la 

presión  por efecto de la temperatura de la atmósfera externa que rodea el fruto como 

señala Milne (1997), lo cual coincide con Aguirre (1994), quien señala que la 

deshidratación se debe principalmente a la pérdida de agua por transpiración. 

 

3.19 Comparación de la tasa de respiración a diferentes tasa de 

respiración 

Figura 3.27. Tasa de respiración del aguaje a temperaturas de 10ºC, 15ºC, 20ºC y T.A. 
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  Las Figura 3.27, nos muestran que cuanto más bajo es la temperatura menor es la 

tasa, las formas de las curvas confirman que el aguaje es una fruta climatérica. Se aprecia 

que aproximadamente a los 3 días de almacenamiento a 20°C, la tasa de respiración 

acumulada es mayor que a 10ºC, 15ºC y T.A. 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUCIONES. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. La materia prima (aguaje) procedió de la carretera Iquitos - Nauta Km 14 de la 

comunidad el varillal. El morfotipo empleado fue el amarillo o ponguete, según la 

clasificación de Villachica 1996. El peso promedio de los racimos de aguaje fue de 

61 kg; de los cuales 51 kg, lo  constituye las frutas, es decir el 84% el resto del peso 

lo constituye el bagazo. El número de  frutas por racimos fue promediado en 752 

unidades. 

 

2. El almacenamiento a 10ºC y HR de 72% ocasionan tasas de respiración 

relativamente bajas en el rango de 30 a 50 mg de CO2/Kg h, ello permitió  que se 

conservara el color inicial del pericarpio y la firmeza del mesocarpio hasta los 14 

días del experimento sin mayores cambios. Sin embargo la coloración y calidad 

comestible del mesocarpio luego de su maduración a temperatura ambiente, 

permaneció en buen estado hasta el día 3, a partir del día 4 presentaron manchas en 

la superficie, ocasionado por daños por frio. La pérdida de peso a esta temperatura 

fue la más baja.   

 

 

3. El almacenamiento a 15ºC y HR de 80% trajo como consecuencia tasas de 

respiración al inicio relativamente bajas, similares a lo registrado a 10ºC, pero a 

partir del día 7 la tasa de respiración se eleva rápidamente hasta formar un pico al 

día 10 que coincide con la caída de la firmeza registrada con el penetrometro y el 

cambio de color del pericarpio que indica signos de maduración. Sin embargo 

cuando las frutas fueron trasladados a temperatura ambiente para su maduración, se 

observó la conservación de la calidad comestible únicamente hasta el día 2. La 

pérdida de peso a esta temperatura se eleva 4 veces a lo registrado a 10ºC. 

 

 

4. El aguaje almacenado a 20ºC, presentó un incremento de alrededor del 100% en la 

tasa de respiración comparando con lo registrado en las temperaturas de 10 y 15ºC. 
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este coincide plenamente por muchos autores en el sentido de que la tasa 

respiratoria se multiplica por 2 por cada incremento de 10ºC. el color del pericarpio 

cambia a partir del 4to día, a una tonalidad marrón oscuro que se intensifica con los 

días transcurridos, ello indica el inicio de la maduración organoléptica que es 

corroborado con los datos de la firmeza y el color del mesocarpio. La fruta es 

comestible hasta el día 3. 

 

5. El almacenamiento a temperatura ambiente, produjo tasas de respiración 

significativamente altas similar a lo registrado a 20ºC. Este comportamiento de 

respiración acelerada afecta a su vida de conservación de la fruta, de tal manera  que 

a esta temperatura el aguaje solo conservó su color hasta 4to día y el experimento no 

resistió más de los 7 días, debido a la aparición de colonias de hongos y 

ennegrecimiento del mesocarpio que indica la aparición de senescencia. 

 

 

6. La firmeza de las temperaturas de 10ºC, 15ºC, 20ºC y temperatura ambiente se 

notaron cambios significativos, para la temperatura de 10ºC la firmeza no se 

observó cambios bruscos lo cual indica que a esta temperatura los frutos de aguaje 

conservan la firmeza deseada, para la temperatura de 15ºC la firmeza se mantiene 

hasta el día 7, para luego descender en forma constante al día 14, en el caso de la 

temperatura de 20ºC la firmeza se conserva hasta el día 6, iniciando un descenso a 

partir del día 7 al día 12 sin llegar a los días de almacenamiento, en el caso de la 

temperatura ambiente se observa cambios bruscos muy notorios en la disminución 

de la firmeza en el cual se mantiene en los días 1,2,3 para luego descender a partir 

del día 4 hasta el día 7.  
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V.    RECOMENDACIONES. 

 

1. Determinar la tasa de respiración de otras frutas y hortalizas de la región para tener 

mayor información sobre la vida poscosecha  para así contribuir al buen manejo de 

su conservación, producción y transformación de la materia prima. 

 

2. Trabajar con temperaturas que no se han estudiado en este proyecto de tesis, tales 

como  5, 18 y 25  para la información adecuada para generaciones futuras 

 

3.    Contar con un cromatografo de gases, para la determinación del etileno de las frutas 

y hortalizas de nuestra región. 
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           Tabla 7.1. Tasa de respiración a 10°C 

DIA FECHA REPETICIO NES 
CO 2  DE LA 
MUESTRA 

PRO MEDIO  
DE C02 

    
DESVIACION            

STANDAR             

(σ) 

  
1 

  

  
10/06/2013 

  

A 46.89   
46.4933 

  

  
± 4.3785 

  

B 50.66 

C 41.93 

  
2 

  

  
11/06/2013 

  

A 44.66   

41.4167 
  

  

± 3.4803 
  

B 41.85 

C 37.74 

  

3 
  

  

12/06/2013 
  

A 40.19   
38.1667 

  

  
± 9.2623 

  
B 46.25 

C 28.06 

  
4 

  

  
13/06/2013 

  

A 44.66   

45.0567 

  

  

± 9.8110 

  
B 55.06 

C 35.45 

  
5 

  

  
14/06/2013 

  

A 48.06   

52.5300 

  

  

± 7.7683 

  
B 61.5 

C 48.03 

  
6 

  

  
15/06/2013 

  

A 42.43   

35.7100 
  

  

± 7.7316 
  

B 37.44 

C 27.26 

  
7 

  

  
16/06/2013 

  

A 42.43   

37.1067 

  

  

± 5.4976 

  
B 37.44 

C 31.45 

  

8 
  

  

17/06/2013 
  

A 44.66   

40.7533 

  

  

± 6.2457 

  
B 44.05 

C 33.55 

  
9 

  

  
18/06/2013 

  

A 51.36   

45.1900 

  

  

± 10.0866 

  
B 50.66 

C 33.55 

  

10 
  

  

19/06/2013 
  

A 55.83   

48.0767 
  

  

± 9.3176 
  

B 50.66 

C 37.74 

  
11 

  

20/06/2013 
  

A 40.19   

37.9000 

  

  

± 9.6999 

  
B 46.25 

C 27.26 

  
12 
  

  
21/06/2013 

  

A 37.96   

34.2533 

  

  

± 7.9197 

  
B 39.64 

C 25.16 

  
13 
  

  
22/06/2013 

  

A 31.26   

34.9233 

  

  

± 10.0110 

  
B 46.25 

C 27.26 

  

14 
  

  

23/06/2013 
  

A 30.19   

32.6033 
  

  

± 5.0981 
  

B 38.46 

C 29.16 
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Tabla 7.2. Pérdida de peso a temperatura de 10ºC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA FECHA REPETICIONES 
PESO DE LA 

MUESTRA 
PROMEDIO 

    DESVIACION            

STANDAR             

(σ) 

  

0 

  

  

09/06/2013 

  

A 169.16 
  

164.5633 

  

  

± 6.7289 

  

B 167.69 

C 156.84 

  

1 

  

  

10/06/2013 

  

A 166.35   

162.0333 

  

  

± 6.5226 

  

B 165.22 

C 154.53 

  

2 

  

  

11/06/2013 

  

A 165.79   

161.5467 

  

  

± 6.4371 

  

B 164.71 

C 154.14 

  

3 

  

  

12/06/2013 

  

A 165.57   

161.2967 

  

  

± 6.4315 

  

B 164.42 

C 153.9 

  

4 

  

  

13/06/2013 

  

A 165.41   

161.1400 

  

  

± 6.4421 

  

B 164.28 

C 153.73 

  

5 

  

  

14/06/2013 

  

A 165.13   

160.9333 

  

  

± 6.3976 

  

B 164.10 

C 153.57 

  

6 

  

  

15/06/2013 

  

A 164.94   

160.7033 

  

  

± 6.3927 

  

B 163.82 

C 153.35 

  

7 

  

  

16/06/2013 

  

A 164.71   

160.4633 

  

  

± 6.4922 

  

B 163.69 

C 152.99 

  

8 

  

  

17/06/2013 

  

A 164.52   

160.2867 

  

  

± 6.4609 

  

B 163.49 

C 152.85 

  

9 

  

  

18/06/2013 

  

A 164.36   

160.1200 

  

  

± 6.4642 

  

B 163.32 

C 152.68 

  

10 

  

  

19/06/2013 

  

A 164.26   

159.9767 

  

  

± 6.4979 

  

B 163.17 

C 152.50 

  

11 

  

  

20/06/2013 

  

A 163.99   

159.7100 

  

  

± 6.4757 

  

B 162.88 

C 152.26 

  
12 

  

  
21/06/2013 

  

A 163.81   
159.4600 

  

  
± 6.5392 

  

B 162.63 

C 151.94 

  
13 

  

  
22/06/2013 

  

A 163.63   
159.2433 

  

  
± 6.5535 

  
B 162.39 

C 151.71 

  

14 

  

  

23/06/2013 

  

A 163.36   

158.8900 

  

  

± 6.5672 

  

B 161.96 

C 151.35 
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Tabla 7.3. Control de la firmeza a  temperatura 10ºC 

 
 

DIA FECHA REPETICIONES  MUESTRA 
PROMEDIO DE 

REPETICIONES 

PROMEDIO 

GENERAL 

    

DESVIACION            

STANDAR             

(σ) 

0 09/06/2013 

1 8.3 8.4 8.3 8.33   

8.311 

  

  
± 0.069 

  
2 8.4 8.5 7.8 8.23 

3 8.5 8.8 7.8 8.37 

1 10/06/2013 

1 8.2 7.8 8.5 8.17   

8.322 

  

  

± 0.214 

  

2 7.8 8.7 8.2 8.23 

3 7.6 9.2 8.9 8.57 

2 11/06/2013 

1 6 9.3 5.1 6.80   

7.711 

  

  

± 1.172 

  

2 8.1 10 9 9.03 

3 7 7.4 7.5 7.30 

3 12/06/2013 

1 7.1 7.1 8.7 7.63   

8.189 

  

  

± 0.535 

  

2 9.1 7.5 8.1 8.23 

3 9.1 8.5 8.5 8.70 

4 13/06/2013 

1 9.5 9 8 8.83   

7.889 

  

  

±0.838 

  

2 7.7 7.5 7.6 7.60 

3 7.1 7.2 7.4 7.23 

5 14/06/2013 

1 8.9 8.6 8.5 8.67   

8.200 

  

  

± 0.451 

  

2 8.1 8.3 8.1 8.17 

3 8 7.5 7.8 7.77 

6 15/06/2013 

1 8.9 7.1 8 8.00   

7.856 

  

  

± 0.222 

  

2 7.5 8.9 7.5 7.97 

3 7.4 7.4 8 7.60 

7 16/06/2013 

1 8 9 8 8.33   

7.911 

  

  

± 0.402 

  

2 7.9 7.4 8.3 7.87 

3 7.9 7.5 7.2 7.53 

8 

  

17/06/2013 

  

1 8 7.9 7.3 7.73   

7.944 

  

  

± 0.236 

  

2 7.9 7.9 7.9 7.90 

3 7.9 8.6 8.1 8.20 

  

9 

  

  

18/06/2013 

  

1 8.9 8.4 8.1 8.47   

8.367 

  

  

± 0.088 

  

2 8 8 8.9 8.30 

3 9 8 8 8.33 

  

10 

  

  

19/06/2013 

  

1 8.9 8.4 8.1 8.47   

8.367 

  

  

± 0.088 

  

2 8 8 8.9 8.30 

3 9 8 8 8.33 

  

11 

  

  

20/06/2013 

  

1 9 9.8 8.4 9.07   

8.678 

  

  

± 0.369 

  

2 9 8.5 8.4 8.63 

3 8.5 8 8.5 8.33 

  

12 

  

  

21/06/2013 

  

1 8 8 7.5 7.83   

7.722 

  

  

± 0.283 

  

2 8.3 7.5 8 7.93 

3 7.7 7.3 7.2 7.40 

  

13 

  

  

22/06/2013 

  

1 7.5 7.2 7.5 7.40   

7.889 

  

  

± 0.425 

  
2 8 8 8.5 8.17 

3 8.6 7.8 7.9 8.10 

  

14 

  

  

23/06/2013 

  

1 9.5 8 7.5 8.33   

8.256 

  

  

± 0.227 

  

2 8.4 8.4 8.5 8.43 

3 8 8.1 7.9 8.00 
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Tabla 7.4. Tasa de respiración a 15ºC 
 

DIA  FECHA  REPETICIONES 
CO2 DE LA 

MUESTRA 

PROMEDIO 

DEL CO2 

DESVIACION 

ESTÁNDAR            

(Σ) 

1 22/07/2013 

A 57.53 

48.08 ± 8.22 B 42.6 

C 44.1 

2 23/07/2013 

A 32.6 

37.39 ± 5.34 B 43.15 

C 36.43 

3 24/07/2013 
A 40.82 

51.69 ±10.44 B 61.64 

C 52.6 

4 25/07/2013 

A 32.87 

37.67 ± 5.17 B 36.98 
C 43.15 

5 26/07/2013 

A 30.82 

36.30 ± 5.17 B 41.09 

C 36.98 

6 27/07/2013 

A 45.2 

51.36 ± 7.41 B 59.58 

C 49.31 

7 28/07/2013 
A 41.09 

50.68 ± 8.30 B 55.47 

C 55.47 

8 29/07/2013 

A 51.37 

60.27 ± 7.78 B 63.69 

C 65.75 

9 30/07/2013 

A 61.64 

67.12 ± 5.17 B 71.91 

C 67.8 

10 31/07/2013 

A 78.08 

82.87 ± 4.28 B 84.24 

C 86.3 

11 01/08/2013 
A 71.91 

76.71 ± 4.28 B 78.08 

C 80.13 

12 02/08/2013 

A 67.8 

62.14 ± 8.09 B 65.75 

C 52.87 

13 03/08/2013 

A 47.26 

42.37 ± 10.30 B 49.31 

C 30.54 

14 04/08/2013 

A 47.26 

44.52 ± 3.14 B 45.2 

C 41.09 
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Tabla 7.5. Pérdida de peso de  la temperatura de 15ºC 

 

 

DIA  FECHA  REPETICIONES 
PESO DE LA 

MUESTRA  
PROMEDIO 

DESVIACION 

STANADAR 

0 21/07/2013 

A 161.86 

150.27 ± 11.37 B 149.83 

C 139.13 

1 22/07/2013 

A 158.81 

147.47 ± 11.11 B 146.99 

C 136.61 

2 23/07/2013 

A 158.68 

147.32 ± 11.14 B 146.85 

C 136.42 

3 24/07/2013 
A 158.03 

146.69 ±11.13 B 146.26 

C 135.78 

4 24/07/2013 

A 157.71 

146.37 ± 11.16 B 145.98 

C 135.41 

5 25/07/2013 

A 157.51 

146.16 ± 11.16 B 145.78 

C 135.19 

6 26/07/2013 

A 157.3 

145.94 ± 11.16 B 145.53 

C 134.99 

7 27/07/2013 

A 156.57 

145.27 ± 11.11 B 144.89 

C 134.36 

8 28/07/2013 

A 156.1 

144.78 ± 11.18 B 144.48 

C 133.75 

9 29/07/2013 

A 155.62 

144.23 ± 11.26 B 143.96 

C 133.11 

10 30/07/2013 

A 155.35 

143.90 ± 11.32 B 143.62 

C 132.72 

11 31/07/2013 
A 154.29 

142.81 ± 11.36 B 142.57 

C 131.58 

12 01/08/2013 

A 154.2 

142.68 ± 11.43 B 142.49 

C 131.34 

13 02/08/2013 

A 153.04 

141.86 ± 11.21 B 141.92 

C 130.62 

14 03/08/2013 

A 152.47 

141.25 ±11.27 B 141.34 

C 129.93 
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Tabla 7.6. Control de la firmeza a temperatura de 15ºC 

 
 

 

 

DIA  FECHA REPETICIONES MUESTRAS 
PORMEDIO DE 

REPETICIONES 

PROMEDIO 

GENERAL 

DESVIACION 

STANDAR 

0 21/07/2013 

1 8.6 8.9 9 8.8 

8.8 ± 0.37 
2 9.1 8.5 9.7 9.1 

3 8.5 8.2 8.4 8.4 

1 22/07/2013 
1 9 8.5 9.3 8.9 

9.2 ± 0.27 2 9.5 9 9.9 9.5 

3 9.4 9.2 9 9.2 

2 23/07/2013 

1 9 9 9.1 9.0 

9.1 ± 0.10 2 9 9.3 9 9.1 

3 9.5 9 9.2 9.2 

3 24/07/2013 

1 9.4 9 9.5 9.3 

9.2 ± 0.15 2 8.6 9 9.5 9.0 

3 9.2 9.3 9.3 9.3 

4 25/07/2013 

1 9.6 9.7 9.3 9.5 

9.3 ± 0.63 2 8.6 8.2 8.8 8.5 

3 9.7 9.9 9.5 9.7 

5 26/07/2013 

1 9.4 9.1 9.7 9.4 

8.8 ± 0.57 2 8.3 8.1 8.6 8.3 

3 8.5 8.5 8.6 8.5 

6 27/07/2013 

1 7.5 7.8 8.2 7.8 

8.4 ± 0.54 2 8.7 8.6 8.6 8.6 

3 8.6 9 9 8.9 

7 28/07/2013 

1 8.4 8.8 8.8 8.7 

8.4 ± 0.34 2 8.3 8.3 8.6 8.4 

3 8 8.2 7.8 8.0 

8 29/07/2013 

1 6 6.4 7 6.5 

6.7 ± 0.61 2 7.1 7.4 7.5 7.3 

3 6.5 6 6 6.2 

9 30/07/2013 
1 4.2 4.2 4.5 4.3 

6.2 ± 1.64 2 8.5 6.7 6.4 7.2 

3 8 7.5 5.7 7.1 

10 31/08/2013 

1 5.5 5.4 5.6 5.5 

5.7 ± 0.28 2 6.5 5.8 5.8 6.0 

3 4.5 5.6 6.8 5.6 

11 01/08/2013 

1 6.5 4.7 6.5 5.9 

3.8 ±1.89 2 1.5 1.7 3.7 2.3 

3 2.4 3.2 3.7 3.1 

12 02/08/2013 

1 3 3 3 3.0 

2.8 ±0.97 2 1.8 1.4 2 1.7 

3 1.7 4.5 4.7 3.6 

13 03/08/2013 

1 2.5 3.2 3.2 3.0 

2.9 ± 0.23 2 3.8 3.4 2 3.1 

3 2 2 3.9 2.6 

14 04/08/2013 

1 1.9 1 2 1.6 

1.3 ±0.54 2 0 0.9 1 0.6 

3 1.5 1.5 1.5 1.5 
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           Tabla 7.7. Tasa de respiración a 20ºC.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA  FECHA  REPETICIONES  

PÉRDIDA DE 

PESO PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1 22/0/2013 

A 0.9 

0.90 ± 0.10000 B 0.8 

C 1 

2 23/07/2013 

A 1.4 

1.39 ± 0.10066 B 1.28 

C 1.48 

3 24/07/2013 

A 1.6 

1.61 ± 0.11015 B 1.5 

C 1.72 

4 25/07/2013 

A 2.32 

2.23 ± 0.15308 B 2.05 

C 2.31 

5 26/07/2013 

A 2.7 

2.55 ± 0.18735 B 2.34 

C 2.61 

6 27/07/2013 

A 3 

2.89 ± 0.18193 B 2.68 

C 2.99 

7 28/07/2013 

A 3.4 

3.573 ± 0.23438 B 3.48 

C 3.84 

8 29/07/2013 

A 4.3 

4.29 ± 0.43016 B 3.85 

C 4.71 

9 30/07/2013 

A 4.7 

4.67 ± 0.52080 B 4.13 

C 5.17 

10 31/07/2013 

A 5.1 

5.02 ± 0.63909 B 4.34 

C 5.61 

11 01/08/2013 

A 5.6 

5.42 ± 0.76173 B 4.58 

C 6.07 

12 02/08/2013 

A 6.3 

6.18 ± 0.78156 B 5.35 

C 6.9 

13 03/08/2013 

A 6.9 

6.69 ± 0.91329 B 5.69 

C 7.48 

14 04/08/2013 

A 7.6 

7.34 ± 1.02504 B 6.21 

C 8.21 
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                  Tabla 7.8. Pérdida de peso a temperatura  de  20ºC 
 

DÍA  FECHA  REPETICIONES  

PESO DE 

LA 

MUESTRA  

PROMEDIO 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

0 22/08/2013 

A 192.02 

190.19 ± 7.35 B 196.45 

C 182.09 

1 23/08/2013 

A 190.14 

188.4 ± 7.44 B 194.82 

C 180.24 

2 24/08/2013 

A 189.26 

187.52 ± 7.42 B 193.92 

C 179.38 

3 25/08/2013 

A 188.82 

187.07 ± 7.41 B 193.44 

C 178.94 

4 26/08/2013 

A 187.56 

185.95 ± 7.40 B 192.41 

C 177.88 

5 27/08/2013 

A 186.83 

185.33 ± 7.38 B 191.84 

C 177.32 

6 28/08/2013 

A 186.2 

184.67 ± 7.39 B 191.17 

C 176.63 

7 29/08/2013 

A 185.45 

183.38 ± 7.48 B 189.6 

C 175.08 

8 30/08/2013 

A 183.63 

182.00 ± 7.81 B 188.87 

C 173.51 

9 31/08/2013 

A 182.93 

181.31 ± 7.96 B 188.33 

C 172.66 

10 01/09/2014 

A 182.2 

180.66 ± 8.14 B 187.91 

C 171.86 

11 02/09/2013 

A 181.26 

179.91 ± 8.29 B 187.44 

C 171.03 

12 03/09/2013 

A 179.85 

178.42 ± 8.31 B 185.93 

C 169.49 

13 04/09/2013 

A 178.7 

177.47 ± 8.47 B 185.26 

C 168.46 

14 05/09/2013 

A 177.32 

176.24 ± 8.61 B 184.25 

C 167.14 
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Tabla 7.9. Control de la firmeza a temperatura de 20ºC 

DÍA  FECHA REPETICIONES MUESTRAS 
PROMEDIO DE 

REPETICIONES 

PROMEDIO 

GENERAL 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

0 22/08/2013 

1 9.2 8.9 9.9 9.3 

9.16 ± 0.16 2 9 8.9 9.4 9.1 

3 9 9.2 8.9 9.03 

1 23/08/2013 

1 9.5 9.5 9.6 9.53 

9.24 ± 0.30 2 9 9 8.8 8.93 

3 9.6 9.4 8.8 9.27 

2 24/08/2013 

1 8.6 8.6 9.3 8.83 

9.06 ± 0.20 2 9.1 9.1 9.5 9.23 

3 9.1 8.8 9.4 9.1 

3 25/08/2013 

1 9.2 9 9.5 9.23 

9.30 ± 0.06 2 9.5 9.5 9 9.33 

3 9.4 9 9.6 9.33 

4 26/08/2013 

1 9.6 9.6 9.8 9.67 

9.49 ± 0.23 2 9.6 9.7 9.4 9.57 

3 9.1 9.5 9.1 9.23 

5 27/08/2013 

1 9.2 9.3 9.1 9.20 

8.92 ± 0.40 2 8.4 8.4 8.6 8.47 

3 8.9 9.1 9.3 9.10 

6 28/08/2013 

1 9.2 9 9 9.07 

9.13 ± 0.34 2 8.9 8.9 8.7 8.83 

3 10 9.3 9.2 9.5 

7 29/08/2013 

1 8 7.6 8.5 8.03 

8.38 ± 0.33 2 9.5 8.4 8.2 8.7 

3 8.1 8.6 8.5 8.4 

8 30/08/2013 

1 8 8.5 9 8.5 

8 ± 0.46 2 7.5 7.6 7.7 7.6 

3 8.5 7.7 7.5 7.9 

9 31/08/2013 

1 4.6 4 4.2 4.27 

5.07 ± 1.39 2 7 6.5 6.5 6.67 

3 3.8 1.7 7.3 4.27 

10 01/09/2013 

1 7.7 7.5 7.5 7.57 

2.74 ± 4.19 2 0 0 2 0.67 

3 0 0 0 0 

11 02/09/2013 

1 2.5 0 0 0.83 

1.53 ± 1.98 2 3.3 3.5 4.5 3.77 

3 0 0 0 0 

12 03/09/2013 

1 0 0 0 0 

0 ± 0.00 2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

13 04/09/2013 

1 0 0 0 0 

0 ± 0.00 2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

14 05/09/2013 

1 0 0 0 0 

0 ± 0.00 2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 
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Tabla 7.10. Tasa de respiración de temperatura ambiente 

DÍA  FECHA  REPETICIONES 

CO2 DE LA 

MUESTRA 

PROMEDIO DE 

CO2 

DESVIACION 

ESTÁNDAR   (Σ) 

1 
  

A 94.52 
89.04 

 

± 9.49 

08/07/2013 B 94.52   

 
 

C 78.08   
2 

 
A 90.41 90.18 ± 4.46 

 09/07/2013 B 94.52   

 
 

C 85.61   
3 

 

A 82.19 82.19 ± 0 

 10/07/2013 B 82.19   

 
 

C 82.19   
4 

 
A 82.19 82.19 ± 2.06 

 11/07/2013 B 84.24   

 
 

C 80.13   
5 

 
A 88.35 89.72 ± 4.28 

 12/07/2013 B 94.52   

 
 

C 86.3   
6 

 

A 94.52 93.83 ± 3.14 

 13/07/2013 B 96.57   

 
 

C 90.41   

7 
 

A 57.53 57.53 ± 0 

 
14/07/2013 B 57.53   

  
C 57.53   
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    Tabla 7.11. Pérdida de peso a temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA  FECHA 
PESO DE LA 
MUESTRA 

0 07/07/2013 850.63 

1 08/07/2013 847.76 

2 09/07/2013 843.77 

3 10/07/2013 839.27 

4 11/07/2013 832.84 

5 12/07/2013 822.32 

6 13/07/2013 813.88 

7 14/07/2013 804.87 
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Tabla 7.12. Control de la firmeza a temperatura ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA FECHA REPETICIONES  MUESTRA 
PROMEDIO DE 

REPETICIONES  

PROMEDIO 

GENERAL 

 DESVIACION            

STANDAR             

(σ) 

0 07/07/2013 

1 9.6 8.5 8.5 8.87     

2 8 7.9 8.4 8.10 8.433 ± 0.393 

3 9.5 8 7.5 8.33     

1 08/07/2013 

1 8.4 8 8.2 8.20 
  

8.378 

  

  

± 0.168 

  

2 8.8 8.4 8.4 8.53 

3 8.5 8.2 8.5 8.40 

2 09/07/2013 

1 7.5 7.1 7 7.20 
  

7.311 

  

  

± 0.222 

  

2 7 7 7.5 7.17 

3 7.5 7.6 7.6 7.57 

3 10/07/2013 

1 6.5 6 6.7 6.40 
  

7.278 

  

  

± 0.782 

  

2 7.5 7.7 7.4 7.53 

3 8.2 7.9 7.6 7.90 

4 11/07/2013 

1 7 8.5 8 7.83 
  

7.244 

  

  

± 0.512 

  

2 7 7 7 7.00 

3 6,9 6.9 6.9 6.90 

5 12/07/2013 

1 7.8 8 8.1 7.97 
  

2.656 

  

  

± 4.600 

  

2 0 0 0 0.00 

3 0 0 0 0.00 

6 13/07/2013 

1 0 0 0 0.00 
  

0.000 

  

  

± 0.000 

  

2 0 0 0 0.00 

3 0 0 0 0.00 

7 14/07/2013 

1 0 0 0 0.00 
  

0.000 

  

  

± 0.000 

  

2 0 0 0 0.00 

3 0 0 0 0.00 
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Tabla 7.13. Calculo de la tasa de respiración del aguaje 10 °C  

Día  Campana VF Vanar VT AF AT ppmCar mgCO2 
mgCO2

/Kg.h 
Promedio de 
mgCO2/Kg.H 

1 

A 5.5 2.1 7.6 64644.6 89327.1 49365.0 880.5 47.1 

46.6 B 5.4 2.3 7.7 63469.3 90502.5 54066.4 964.4 50.7 

C 5.6 2 7.6 65820.0 89327.1 47014.3 838.6 42.0 

2 

A 5.8 2 7.8 68170.7 91677.8 47014.3 838.6 44.8 

41.5 B 5.7 1.9 7.6 66995.4 89327.1 44663.6 796.7 41.9 

C 5.9 1.8 7.7 69346.1 90502.5 42312.9 754.7 37.8 

3 

A 5.9 1.8 7.7 69346.1 90502.5 42312.9 754.7 40.4 

36.6 B 5.6 2.1 7.7 65820.0 90502.5 49365.0 880.5 46.3 

C 6.2 1.1 7.3 72872.1 85801.1 25857.9 461.2 23.1 

4 

A 5.7 2 7.7 66995.4 90502.5 47014.3 838.6 44.8 

43.8 B 5.2 2.5 7.7 61118.6 90502.5 58767.9 1048.3 55.1 

C 6.1 1.5 7.6 71696.8 89327.1 35260.7 629.0 31.5 

5 

A 5.1 2.6 7.7 59943.2 90502.5 61118.6 1090.2 58.3 

61.3 B 7.8 3.7 11.5 91677.8 135166.1 86976.4 1551.4 81.5 

C 5.7 2.1 7.8 66995.4 91677.8 49365.0 880.5 44.0 

6 

A 5.9 1.9 7.8 69346.1 91677.8 44663.6 796.7 42.6 

35.8 B 6 1.7 7.7 70521.4 90502.5 39962.1 712.8 37.5 

C 6.5 1.3 7.8 76398.2 91677.8 30559.3 545.1 27.3 

7 

A 5.9 1.9 7.8 69346.1 91677.8 44663.6 796.7 42.6 

37.2 B 6 1.7 7.7 70521.4 90502.5 39962.1 712.8 37.5 

C 6.3 1.5 7.8 74047.5 91677.8 35260.7 629.0 31.5 

8 

A 5.8 2 7.8 68170.7 91677.8 47014.3 838.6 44.8 

40.8 B 5.7 2 7.7 66995.4 90502.5 47014.3 838.6 44.1 

C 6 1.6 7.6 70521.4 89327.1 37611.4 670.9 33.6 

9 

A 5.4 2.3 7.7 63469.3 90502.5 54066.4 964.4 51.6 

45.3 B 5.4 2.3 7.7 63469.3 90502.5 54066.4 964.4 50.7 

C 6 1.6 7.6 70521.4 89327.1 37611.4 670.9 33.6 

10 

A 5.3 2.5 7.8 62293.9 91677.8 58767.9 1048.3 56.1 

48.2 B 5.5 2.3 7.8 64644.6 91677.8 54066.4 964.4 50.7 

C 6 1.8 7.8 70521.4 91677.8 42312.9 754.7 37.8 

11 

A 5.8 1.8 7.6 68170.7 89327.1 42312.9 754.7 40.4 

37.2 B 5.7 2 7.7 66995.4 90502.5 47014.3 838.6 44.1 

C 6.4 1.3 7.7 75222.9 90502.5 30559.3 545.1 27.3 

12 

A 5.9 1.7 7.6 69346.1 89327.1 39962.1 712.8 38.1 

34.3 B 6 1.8 7.8 70521.4 91677.8 42312.9 754.7 39.7 

C 6.6 1.2 7.8 77573.6 91677.8 28208.6 503.2 25.2 

13 

A 6.3 1.4 7.7 74047.5 90502.5 32910.0 587.0 31.4 

35.0 B 5.7 2.1 7.8 66995.4 91677.8 49365.0 880.5 46.3 

C 6.4 1.3 7.7 75222.9 90502.5 30559.3 545.1 27.3 

14 

A 6.1 1.8 7.9 71696.8 92853.2 42312.9 754.7 40.4 

38.0 B 5.6 2.2 7.8 65820.0 91677.8 51715.7 922.5 48.5 

C 6.6 1.2 7.8 77573.6 91677.8 28208.6 503.2 25.2 
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Tabla 7.14. Calculo de la tasa de respiración del aguaje 15 °C  

Día  Campana VF Vanar VT AF AT ppmCar mgCO2 
mgCO2

/Kg.h 
promedio 

mgCO2/Kg.h 

1 

A 5.1 2.8 7.9 59943.2 92853.2 65820.0 1174.0 57.53 

48.08 B 6.8 1.1 7.9 79924.3 92853.2 25857.9 461.2 42.60 

C 7.7 0.2 7.9 90502.5 92853.2 4701.4 83.9 44.1 

2 

A 6.3 1.1 7.4 74047.5 86976.4 25857.9 461.2 32.6 

37.39 B 5.9 2.1 8 69346.1 94028.6 49365.0 880.5 43.15 

C 7.1 0.8 7.9 83450.3 92853.2 18805.7 335.4 36.43 

3 

A 6.3 1.5 7.8 74047.5 91677.8 35260.7 629.0 40.82 

51.69 B 5 3 8 58767.9 94028.6 70521.4 1257.9 61.64 

C 6.8 1.1 7.9 79924.3 92853.2 25857.9 461.2   52.60 

4 

A 6.1 1.6 7.7 71696.8 90502.5 37611.4 670.9 32.87 

37.67 B 5.6 1.8 7.4 65820.0 86976.4 42312.9 754.7 36.98 

C 5.3 2.1 7.4 62293.9 86976.4 49365.0 880.5 43.15 

5 

A 6.5 1.5 8 76398.2 94028.6 35260.7 629.0 30.82 

36.30 B 6 2 8 70521.4 94028.6 47014.3 838.6 41.09 

C 6.1 1.8 7.9 71696.8 92853.2 42312.9 754.7 36.98 

6 

A 6.2 2.2 8.4 72872.1 98730.0 51715.7 922.5 45.2 

51.36 B 5.2 2.9 8.1 61118.6 95203.9 68170.7 1216.0 59.58 

C 5.6 2.4 8 65820.0 94028.6 56417.1 1006.3 49.31 

7 

A 6.5 2 8.5 76398.2 99905.3 47014.3 838.6 41.09 

50.68 B 5.5 2.7 8.2 64644.6 96379.3 63469.3 1132.1 55.47 

C 5.6 2.7 8.3 65820.0 97554.6 63469.3 1132.1 55.47 

8 

A 5.9 2.5 8.4 69346.1 98730.0 58767.9 1048.3 51.37 

60.67 B 5.7 3.1 8.8 66995.4 103431.4 72872.1 1299.8 63.69 

C 5 3.2 8.2 58767.9 96379.3 75222.9 1341.8 65.75 

9 

A 5.3 3 8.3 62293.9 97554.6 70521.4 1257.9 61.64 

67.12 B 4.9 3.5 8.4 57592.5 98730.0 82275.0 1467.6 71.91 

C 5 3.3 8.3 58767.9 97554.6 77573.6 1383.7 67.8 

10 

A 4.5 3.8 8.3 52891.1 97554.6 89327.1 1593.3 78.08 

82.87 B 4.3 4.1 8.4 50540.4 98730.0 96379.3 1719.1 84.24 

C 4.1 4.2 8.3 48189.6 97554.6 98730.0 1761.1 86.3 

11 

A 4.8 3.5 8.3 56417.1 97554.6 82275.0 1467.6 71.91 

76.71 B 4.6 3.8 8.4 54066.4 98730.0 89327.1 1593.3 78.08 

C 4.3 3.9 8.2 50540.4 96379.3 91677.8 1635.3 80.13 

12 

A 5.2 3.3 8.5 61118.6 99905.3 77573.6 1383.7 67.8 

62.14 B 5.2 3.2 8.4 61118.6 98730.0 75222.9 1341.8 65.75 

C 6.8 1.6 8.4 79924.3 98730.0 37611.4 670.9 52.87 

13 

A 6 2.3 8.3 70521.4 97554.6 54066.4 964.4 47.26 

42.37 B 6 2.4 8.4 70521.4 98730.0 56417.1 1006.3 49.31 

C 7.3 1 8.3 85801.1 97554.6 23507.1 419.3 30.54 

14 

A 6 2.3 8.3 70521.4 97554.6 54066.4 964.4 47.26 

44.52 B 6 2.2 8.2 70521.4 96379.3 51715.7 922.5 45.2 

C 6.3 2 8.3 74047.5 97554.6 47014.3 838.6 41.09 
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Tabla 7.15. Cálculo de la tasa de respiración del aguaje 20ºC 

Día  Campana VF Vanar VT AF AT ppmCar mgCO2 
mgCO2

/Kg.h 
promedio 

mgCO2/Kg.h 

1 

A 4.2 3.7 7.9 49365.0 92853.2 86976.4 1551.4 78.4 

74.9 B 5.1 2.9 8 59943.2 94028.6 68170.7 1216.0 63.0 

C 3.8 3.9 7.7 44663.6 90502.5 91677.8 1635.3 83.3 

2 

A 3.6 4.4 8 42312.9 94028.6 103431.4 1844.9 93.3 

95.1 B 3.3 4.6 7.9 38786.8 92853.2 108132.8 1928.8 100.0 

C 3.5 4.3 7.8 41137.5 91677.8 101080.7 1803.0 91.9 

3 

A 3.8 4 7.8 44663.6 91677.8 94028.6 1677.2 84.8 

87.2 B 3.9 4 7.9 45838.9 92853.2 94028.6 1677.2 86.9 

C 3.6 4.2 7.8 42312.9 91677.8 98730.0 1761.1 89.8 

4 

A 4 3.9 7.9 47014.3 92853.2 91677.8 1635.3 82.7 

84.3 B 4.1 3.9 8 48189.6 94028.6 91677.8 1635.3 84.8 

C 3.8 4 7.8 44663.6 91677.8 94028.6 1677.2 85.5 

5 

A 3.9 4 7.9 45838.9 92853.2 94028.6 1677.2 84.8 

86.5 B 4 4.1 8.1 47014.3 95203.9 96379.3 1719.1 89.1 

C 3.8 4 7.8 44663.6 91677.8 94028.6 1677.2 85.5 

6 

A 3.8 4.2 8 44663.6 94028.6 98730.0 1761.1 89.0 

90.0 B 3.9 4.1 8 45838.9 94028.6 96379.3 1719.1 89.1 

C 3.6 4.3 7.9 42312.9 92853.2 101080.7 1803.0 91.9 

7 

A 4.2 3.7 7.9 49365.0 92853.2 86976.4 1551.4 78.4 

80.7 B 4.2 3.7 7.9 49365.0 92853.2 86976.4 1551.4 80.4 

C 4 3.9 7.9 47014.3 92853.2 91677.8 1635.3 83.3 

8 

A 4.1 3.9 8 48189.6 94028.6 91677.8 1635.3 82.7 

76.3 B 5.4 2.6 8 63469.3 94028.6 61118.6 1090.2 56.5 

C 3.7 4.2 7.9 43488.2 92853.2 98730.0 1761.1 89.8 

9 

A 4.7 3.3 8 55241.8 94028.6 77573.6 1383.7 70.0 

68.5 B 5.5 2.8 8.3 64644.6 97554.6 65820.0 1174.0 60.9 

C 4.3 3.5 7.8 50540.4 91677.8 82275.0 1467.6 74.8 

10 

A 4.1 3.9 8 48189.6 94028.6 91677.8 1635.3 82.7 

81.4 B 4.3 3.7 8 50540.4 94028.6 86976.4 1551.4 80.4 

C 4.1 3.8 7.9 48189.6 92853.2 89327.1 1593.3 81.2 

11 

A 4.4 3.6 8 51715.7 94028.6 84625.7 1509.5 76.3 

70.0 B 4.8 3.1 7.9 56417.1 92853.2 72872.1 1299.8 67.4 

C 4.8 3.1 7.9 56417.1 92853.2 72872.1 1299.8 66.3 

12 

A 4.3 3.4 7.7 50540.4 90502.5 79924.3 1425.6 72.1 

70.0 B 4.7 3.2 7.9 55241.8 92853.2 75222.9 1341.8 69.6 

C 4.7 3.2 7.9 55241.8 92853.2 75222.9 1341.8 68.4 

13 

A 4.2 3.8 8 49365.0 94028.6 89327.1 1593.3 80.6 

75.7 B 4.5 3.4 7.9 52891.1 92853.2 79924.3 1425.6 73.9 

C 4.5 3.4 7.9 52891.1 92853.2 79924.3 1425.6 72.7 

14 

A 4.2 3.6 7.8 49365.0 91677.8 84625.7 1509.5 76.3 

72.9 B 4.5 3.3 7.8 52891.1 91677.8 77573.6 1383.7 71.7 

C 4.6 3.3 7.9 54066.4 92853.2 77573.6 1383.7 70.5 

 



Capitulo VII anexos                                                                                                                       Lloy Casternoque Ruiz     

 

Pág. 100 
 

 

Tabla 7.16. Cálculo de la tasa de respiración del aguaje a temperatura ambiente 

 

Día  Campana VF Vanar VT AF AT ppmCar mgCO2 
mgCO2

/Kg.h 

Promedio de 
mgCO2/Kg. 

H 

1 

A 3 4.6 7.6 35260.7 89327.1 108132.8 1928.8 94.54 

89.1 B 3.2 4.6 7.8 37611.4 91677.8 108132.8 1928.8 94.54 

C 7.8 3.8 11.6 91677.8 136341.4 89327.1 1593.3 78.10 

2 

A 3.3 4.4 7.7 38786.8 90502.5 103431.4 1844.9 90.43 

85.6 B 3.1 4.6 7.7 36436.1 90502.5 108132.8 1928.8 94.54 

C 6.3 3.5 9.8 74047.5 115185.0 82275.0 1467.6 71.93 

3 

A 3.8 4 7.8 44663.6 91677.8 94028.6 1677.2 82.21 

82.2 B 3.9 4 7.9 45838.9 92853.2 94028.6 1677.2 82.21 

C 3.8 4 7.8 44663.6 91677.8 94028.6 1677.2 82.21 

4 

A 3.7 4 7.7 43488.2 90502.5 94028.6 1677.2 82.21 

82.2 B 3.6 4.1 7.7 42312.9 90502.5 96379.3 1719.1 84.27 

C 3.9 3.9 7.8 45838.9 91677.8 91677.8 1635.3 80.16 

5 

A 3.4 4.3 7.7 39962.1 90502.5 101080.7 1803.0 88.38 

89.8 B 3.2 4.6 7.8 37611.4 91677.8 108132.8 1928.8 94.54 

C 3.5 4.2 7.7 41137.5 90502.5 98730.0 1761.1 86.32 

6 

A 3.1 4.6 7.7 36436.1 90502.5 108132.8 1928.8 94.54 

93.9 B 3 4.7 7.7 35260.7 90502.5 110483.6 1970.7 96.60 

C 3.4 4.4 7.8 39962.1 91677.8 103431.4 1844.9 90.43 

7 

A 5 2.8 7.8 58767.9 91677.8 65820.0 1174.0 57.55 

57.6 B 5 2.8 7.8 58767.9 91677.8 65820.0 1174.0 57.55 

C 4.9 2.8 7.7 57592.5 90502.5 65820.0 1174.0 57.55 
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 Tabla: 7.17. Humedad  relativa  a 10ºC 

     
día  fecha  repeticiones 

Humedad 

Relativa (%) 
Promedio  

1 10/06/2013 

A 72 

73 B 73 

C 73 

2 11/06/2013 

A 71 

72 B 73 

C 71 

3 12/06/2013 

A 72 

73 B 73 

C 73 

4 13/06/2013 

A 71 

72 B 73 

C 72 

5 14/06/2013 
A 72 

72 B 72 

C 72 

6 15/06/2013 

A 72 

72 B 70 

C 73 

7 16/06/2013 

A 72 

72 B 70 

C 73 

8 17/06/2013 

A 72 

72 B 73 

C 72 

9 18/06/2013 

A 72 

73 B 73 

C 73 

10 19/06/2013 

A 72 

72 B 72 

C 73 

11 20/06/2013 
A 71 

72 B 73 

C 73 

12 21/06/2013 

A 73 

72 B 72 

C 71 

13 22/06/2013 

A 73 

72 B 71 

C 72 

14 23/06/2013 

A 74 

73 B 72 

C 72 
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T Tabla 7.18. Humedad relativa a 15 C 

     
Día  fecha  repeticiones 

Humedad 

Relativa (%) 
promedio 

1 

  A 80 

80 22/07/2013 B 79 

  C 81 

2 

  A 79 

80 23/07/2013 B 79 

  C 82 

3 

  A 80 

80 24/07/2013 B 78 

  C 82 

4 

  A 82 

81 25/07/2013 B 77 

  C 83 

5 

  A 80 

80 26/07/2013 B 79 

  C 80 

6 

  A 82 

80 27/07/2013 B 78 

  C 80 

7 

  A 83 

80 28/07/2013 B 78 

  C 80 

8 

  A 79 

80 29/07/2013 B 79 

  C 82 

9 

  A 82 

80.00 30/07/2013 B 78 
  C 80 

10 

  A 81 

80 31/07/2013 B 79 

  C 80 

11 

  A 80 

80 01/08/2013 B 79 

  C 81 

12 

  A 83 

80 02/08/2013 B 79 

  C 79 

13 

  A 83 

81 03/08/2013 B 79 

  C 80 

14 

  A 82 

81 04/08/2013 B 79 

  C 81 
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 Tabla 7.19. Humedad relativa a 20 ºC 

 
 

     
día  fecha  repeticiones 

Humedad 

Relativa (%)  
promedio 

1 

  A 85 

85 23/08/2013 B 83 

  C 86 

2 

  A 86 

85 24/08/2013 B 83 
  C 86 

3 

  A 84 

84 25/08/2013 B 85 

  C 84 

4 

  A 86 

84 26/08/2013 B 83 

  C 84 

5 

  A 88 

85 27/08/2013 B 82 

  C 84 

6 

  A 85 

84 28/08/2013 B 82 

  C 86 

7 

  A 86 

84 29/08/2013 B 82 

  C 84 

8 
  A 85 

85 30/08/2013 B 83 

  C 86 

9 

  A 85 

84 31/08/2013 B 82 

  C 86 

10 

  A 84 

84 01/09/2013 B 85 

  C 84 

11 

  A 86 

85 02/09/2013 B 85 

  C 83 

12 

  A 82 

84 03/09/2013 B 84 

  C 86 

13 

  A 84 

84 04/09/2013 B 84 

  C 84 

14 
  A 84 

84 05/09/2013 B 82 

  C 86 
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 Tabla 7.20. Humedad relativa a Temperatura ambiente 

     
día  fecha  repeticiones 

Humedad 

Relativa (%) 
promedio 

1 

  A 78 

76 08/07/2013 B 74 

  C 77 

2 

  A 76 

75 09/07/2013 B 75 

  C 74 

3 

  A 77 

76 10/07/2013 B 76 

  C 75 

4 

  A 78 

76 11/07/2013 B 75 

  C 76 

5 

  A 77 

76 12/07/2013 B 75 

  C 76 

6 

  A 77 

77 25/07/2013 B 76 

  C 78 

7 

  A 78 

76 26/07/2013 B 74 

  C 77 
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Tabla 7.21. Control de maduración del aguaje almacenado a 10°C 

días Descripción  del 

color 

externo(apoyar 

con fotos) 

Color interno 

debajo de 

escamas(apoy

ar con fotos) 

Dificultad 

para separar  

las escamas 

Tiempo 

requerido para 

madurar. Al 

salir del 

desecador  
T°=45, 

T=3h(control 

cada 10 

minutos) 

Calidad del fruto al 

madurar seguido ala 

salida del desecador. 

Color, sabor, textura, 

aroma 

Tiempo, días requerido 

para  adquirir el color 

oscuro apto para 

maduración. Después de 

sacar del desecador 
mantenido a temperatura 

ambiente 

Tiempo requerido 

para madurar después 

de adquirir el color 

oscuro  T°= 45 °C, 

T2h(control cada 
10minutos)  

Calidad del fruto al 

madurar, después de 

adquirir color oscuro a T° 

ambiente, color, sabor, 

textura, aroma.  

0 color pardo  

 
de color verde 
encima, por 

debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

  
No se observo 

 
No se observo 

 
No se observo 

 
No se observo 

1 Color pardo   
 

de color verde 
encima, por 

debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

 
No se observo 

 
No se observo 

 
No se observo 

 
No se observo 

2  
Color  pardo a 
rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 
debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

No se observo No se observo No se observo No se observo 

3  

 rojo oscuro 

de color verde 

encima, por 
debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Condiciones óptimas  Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo fue de    40 

minutos 

Mantiene la características 

organolépticas óptimas para su 
consumo 

4  
  rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 

debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Condiciones óptimas Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo fue de    40 
minutos 

Mantiene la características 
organolépticas óptimas para su 

consumo 

5  
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 
debajo amarillo 

intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Condiciones óptimas Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo fue de    40 
minutos 

Mantiene la características 
organolépticas óptimas para su 
consumo 

6  
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 
debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Condiciones óptimas Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo fue de    40 
minutos 

Mantiene la características 
organolépticas óptimas para su 
consumo 
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7  
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 

debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presenta ciertos rasgos de 
daños por frio uno de ellos, 
no en todas, las dos en buen 
estado. 

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo fue de    40 
minutos 

La pulpa presenta condiciones 
apropiadas para su consumo no 

en su totalidad. 

8  
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 
debajo amarillo 

intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presenta daños por frio una 
de las muestras, dos de las 
muestra en condiciones 
óptimas para su consumo  

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo fue de 30 
minutos 

La pulpa no presenta 
condiciones adecuadas para su 
consumo 

9  
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 
debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presentan daños por frio  en 
todas las muestras 
condiciones no apto para su 
consumo  

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo para su 
maduración fue 30 
minutos 

La pulpa no apto para las 
condiciones adecuadas para su 
consumo 

10  

rojo oscuro 

de color verde 

encima, por 
debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presento daño por frio en 
todas las muestras no apto 
para su consumo 

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo para su 

maduración fue 20 
minutos 

La pulpa presenta coloración 

oscura en todos las partes de la 
muestra. 

11 
 

 
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 

debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presento daño por frio en 
todas las muestras no apto 
para su consumo 

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo para su 
maduración fue 20 

minutos 

Muestra de la pulpa presenta 
coloración oscura  y manchas 

negras 

12  
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 
debajo amarillo 

intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presento daño por frio en 
todas las muestras no apto 
para su consumo 

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo para su 
maduración fue 20 
minutos 

La pulpa no apto para su 
consumo presenta coloración 
oscura 

13  
 rojo oscuro 

de color verde 
encima, por 
debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presento daño por frio en 
todas las muestras no apto 
para su consumo 

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo para su 
maduración fue 20 
minutos 

Muestra de la pulpa con 
coloración oscuras 

14  

 rojo oscuro 

de color verde 

encima, por 
debajo amarillo 
intenso 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

3 horas en baño 
maría sin 
síntomas de 
maduración 

Presento daño por frio en 
todas las muestras no apto 
para su consumo 

Para alcanzar su color 
natural  es de tres días 

El tiempo para su 

maduración fue 20 
minutos 

Muestras  con abundante 

coloración oscuras 
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Tabla 7.22 Control de la maduración del aguaje almacenado a 15 °C 

Días  Descripción del color 

externo(apoyar con 

fotos) 

Color interno bajo 

la escama (apoyar 

con fotos ) 

Dificultad 

para separar 

las escamas 

Tiempo requerido 

para madurar. Al 

salir del desecador  T 

45 C  T=3h(controlar 

cada  10 minutos) 

Calidad del fruto al 

madurar   seguido a 

la salida del 

desecador. color, 

sabor, textura, 

aroma  

 

 

 

Tiempo, días 

requerido para 

adquirir el color 

oscuro apto para 

maduración. 

Después de 

sacar del 

desecador 

manteniendo a 

temperatura 

ambiente  

Tiempo 

requerido para 

madurar 

después de 

adquirir el color 

oscuro T =45 

ºC, T 

3H(control cada 

10 minutos) 

Calidad del 

fruto al 

madurar, 

después de 

adquirir color 

oscuro a T 

ambiente, color, 

sabor, textura, 

aroma 

 

0 

Escamoso de color 

pardo  

Mayor intensidad 

del amarillo, 

anaranjado con 

poca coloración  de 

verde 

Muy firmes 

al separar las 

escamas 

3 horas en baño 

maría (controlando 

cada 10 minutos)  sin 

síntomas de 

maduración 

No maduró por ser     

el inicio de la 

muestra  

No se realizó la 

calidad del fruto 

por ser  el inicio 

de la muestra 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por ser  el inicio 

de la muestra 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por ser  el inicio 

de la muestra 

 

1 

Escamoso de  color pardo Mayor intensidad del 

amarrillo, anaranjado 

con poca coloración 

de verde 

Muy firmes al 

separar las  

escamas 

3 horas en baño maría 

(controlando cada 10 

minutos)  sin síntomas 

de maduración 

 No se  realizó la 

calidad del fruto por 

no presentar 

maduración  

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

 

 

2 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 

amarrillo, anaranjado 

con poca coloración 

de verde 

Muy firmes al 

separar las 

escamas 

3 horas en baño maría 

(controlando cada 10 

minutos)  sin síntomas 

de maduración 

No se  realizó la 

calidad del fruto por 

no presentar 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración  

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

 

 

3 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 

amarrillo, anaranjado 

con poca coloración 

de verde 

Muy firmes al 

separar las 

escamas 

3 horas en baño maría 

(controlando cada 10 

minutos)  sin síntomas 

de maduración 

No se  realizó la 

calidad del fruto por 

no presentar 

maduración 

Para alcanzar su 

color natural fue 

de 3 días 

T iempo para 

madurar en baño 

maría fue de 1 

hora y 10 minutos 

Mantiene las 

características 

organolépticas 

óptimas para su 

consumo 
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4 

Escamo de color pardo Mayor intensidad del 

amarrillo, anaranjado 

con poca coloración 

de verde 

Muy firmes al 

separar las 

escamas 

3 horas en baño maría 

(controlando cada 10 

minutos)  sin síntomas 

de maduración 

No se  realizó la 

calidad del fruto por 

no presentar 

maduración 

Para alcanzar su 

color natural fue 

de 3 días 

T iempo para 

madurar en baño 

maría fue de 1 

hora 

Mantiene las 

características 

organolépticas 

óptimas para su 

consumo 

 
5 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 
amarrillo, anaranjado 
con poca coloración 
de verde 

Muy firmes al 
separar las 
escamas 

2  horas y 30 minutos 
en baño maría 
(controlando cada 10 
minutos) se obtuvo la    

maduración respectiva 

La muestra presentó la 
maduración adecuada 
siendo las condiciones 
óptimas para su 

consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 
de 3 días 

T iempo para 
madurar en baño 
maría fue de 1 
hora 

Mantiene las 
características 
organolépticas 
óptimas para su 

consumo 

 

 

6 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 
amarrillo, poco 

anaranjado  

Muy firmes al 
separar las 

escamas 

2  horas y 10 minutos 
en baño maría 

(controlando cada 10 
minutos) se obtuvo la    
maduración respectiva 

La muestra presentó la 
maduración adecuada 

siendo las condiciones 
óptimas para su 
consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 

de 3 días 

T iempo para 
madurar en baño 

maría fue de 45 
minutos 

No se realizó la 
calidad del fruto 

por que las 
muestras ya no 
son óptimas para 

determinar sus 
características 
organolépticas  

 

 

 
7 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 
amarrillo, anaranjado  

Muy firmes al 
separar las 

escamas 

1  horas y 25 minutos 
en baño maría 

(controlando cada 10 
minutos) se obtuvo la    
maduración respectiva 

La muestra presentó la 
maduración adecuada 

siendo las condiciones 
óptimas para su 
consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 

de 3 días 

T iempo para 
madurar en baño 

maría fue de 25 
minutos 

No se realizó la 
calidad del fruto 

por que las 
muestras ya no 
son óptimas para 
determinar sus 

características 
organolépticas 

 

 
8 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 
amarrillo, anaranjado  

   
Poco blandas 
al separar las 

escamas 

1  horas y 8 minutos en 
baño maría 
(controlando cada 10 

minutos) se obtuvo la    
maduración respectiva 

La muestra presentó la 
maduración adecuada 
siendo las condiciones 

óptimas para su 
consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 
de 3 días 

Ya no  necesitó 
del baño maría por 
alcanzar la 

maduración 
adecuada 

No se realizó la 
calidad del fruto 
por que las 

muestras ya no 
son óptimas para 
determinar sus 
características 

organolépticas 

 
 

9 

Marrón rojizo o rojo 
oscuro 

Mayor intensidad del 
amarrillo, anaranjado  

Poco blandas 
al separar las 
escamas 

 55 minutos en baño 
maría (controlando cada 
10 minutos) se obtuvo 
la    maduración 

respectiva 

La muestra presentó la 
maduración adecuada 
siendo las condiciones 
óptimas para su 

consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 
de 3 días 

Ya no  necesitó 
del baño maría por 
alcanzar la 
maduración 

adecuada 

No se realizó la 
calidad del fruto 
por que las 
muestras ya no 

son óptimas para 
determinar sus 
características 
organolépticas 
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10 

Marrón rojizo o rojo 
oscuro 

Mayor intensidad del 
amarrillo, anaranjado  

Poco blandas 
al separar las 

escamas 

45 minutos en baño 
maría (controlando cada 

10 minutos) se obtuvo 
la    maduración 
respectiva 

La muestra presentó la 
maduración adecuada 

siendo las condiciones 
óptimas para su 
consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 

de 3 días 

Ya no  necesitó 
del baño maría por 

alcanzar la 
maduración 
adecuada 

No se realizó la 
calidad del fruto 

por que las 
muestras ya no 
son óptimas para 
determinar sus 

características 
organolépticas 

 

 

11 

Marrón rojizo o rojo 
oscuro 

Mayor intensidad del 
amarrillo 

Poco blandas 
al separar las 
escamas 

 40  minutos en baño 
maría (controlando cada 
10 minutos) se obtuvo 

la    maduración 
respectiva 

La muestra presentó la 
maduración adecuada 
siendo las condiciones 

óptimas para su 
consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 
de 3 días 

Ya no  necesitó 
del baño maría por 
alcanzar la 

maduración 
adecuada 

No se realizó la 
calidad del fruto 
por que las 

muestras ya no 
son óptimas para 
determinar sus 

características 
organolépticas 

 

 
12 

Marrón rojizo o rojo 
oscuro 

Mayor intensidad del 
amarrillo,  

Muy  blandas 
al separar las 
escamas 

40 minutos en baño 
maría (controlando cada 
10 minutos) se obtuvo 

la    maduración 
respectiva 

La muestra presentó la 
maduración con signos 
de daños por frio 

siendo no apto para su 
consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 
de 3 días 

Ya no  necesitó 
del baño maría por 
alcanzar la 

maduración 
adecuada 

No se realizó la 
calidad del fruto 
por que las 

muestras ya no 
son óptimas para 
determinar sus 
características 

organolépticas 

 
 

13 

Marrón rojizo o rojo 
oscuro 

Mayor intensidad del 
amarrillo 

Muy 
 blandas al 
separar las 
escamas 

35 minutos en baño 
maría (controlando cada 
10 minutos) se obtuvo 
la    maduración 

respectiva 

La muestra presentó la 
maduración con signos 
de daños por frio 
siendo no apto para su 

consumo 

Para alcanzar su 
color natural fue 
de 3 días 

Ya no  necesitó 
del baño maría por 
alcanzar la 
maduración 

adecuada 

No se realizó la 
calidad del fruto 
por que las 
muestras ya no 

son óptimas para 
determinar sus 
características 
organolépticas 

 

 

14 

Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad del 

amarrillo 

Muy  blandas 

al separar las 
escamas 

30 minutos en baño 

maría (controlando cada 
10 minutos) se obtuvo 
la    maduración 
respectiva 

La muestra presentó la 

maduración con signos 
de daños por frio 
siendo no apto para su 
consumo 

Para alcanzar su 

color natural fue 
de 3 días 

Ya no  necesitó 

del baño maría por 
alcanzar la 
maduración 
adecuada 

No se realizó la 

calidad del fruto 
por que las 
muestras ya no 
son óptimas para 

determinar sus 
características 
organolépticas 
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 Tabla 7.23. Control de maduración del aguaje almacenado a 20ºC 

Días  Descripción del color 

externo(apoyar con 

fotos) 

Color interno bajo 

la escama (apoyar 

con fotos ) 

Dificultad 

para separar 

las escamas 

Tiempo requerido 

para madurar. Al 

salir del desecador  T 

45 C  T=3h(controlar 

cada  10 minutos) 

Calidad del fruto al 

madurar   seguido a 

la salida del 

desecador. color, 

sabor, textura, 

aroma  

 

 

 

Tiempo, días 

requerido para 

adquirir el color 

oscuro apto para 

maduración. 

Después de 

sacar del 

desecador 

manteniendo a 

temperatura 

ambiente  

Tiempo 

requerido para 

madurar 

después de 

adquirir el color 

oscuro T =45 

ºC, T 

3H(control cada 

10 minutos) 

Calidad del 

fruto al 

madurar, 

después de 

adquirir color 

oscuro a T 

ambiente, color, 

sabor, textura, 

aroma 

 

0 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 

verde con poca 

coloración del color 

amarillo 

Muy firmes al 

separar las 

escamas 

3 horas en baño maría 

(controlado cada 10 

minutos) sin síntomas 

de maduración. 

No se obtuvo 

maduración por ser el 

inicio de la muestra 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por ser  inicio de 

la muestra 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por ser  inicio de 

la muestra 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por ser  inicio de 

la muestra 

 

1 

Escamoso de color pardo Mayor intensidad del 

verde con poca 

coloración del color 

amarillo 

Muy firmes al 

separar las 

escamas 

3 horas en baño maría 

(controlado cada 10 

minutos) sin síntomas 

de maduración. 

No se  realizó la 

calidad del fruto por 

no presentar 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar la 

coloración 

adecuada para la 

maduración 

 

2 

 

Escamoso de color 

pardo 

Mayor intensidad 

del verde con poca 

coloración del color 

amarillo 

Muy firmes 

al separar las 

escamas 

3 horas en baño 

maría (controlado 

cada 10 minutos) sin 

síntomas de 

maduración. 

No se  realizó la 

calidad del fruto por 

no presentar 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar 

la coloración 

adecuada para la 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar 

la coloración 

adecuada para la 

maduración 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por no alcanzar 

la coloración 

adecuada para la 

maduración 

 

3 

Escamoso de color 

pardo 

Mayor intensidad 

del amarrillo, 

anaranjado con 

poca coloración de 

verde 

Muy firmes 

al separar las 

escamas 

3 horas en baño 

maría (controlando 

cada 10 minutos)  sin 

síntomas de 

maduración 

No se  realizó la 

calidad del fruto por 

no presentar 

maduración 

Para alcanzar su 

color natural fue 

de 3 días 

El tiempo 

requerido para 

alcanzar la 

maduración fue 

de 3 horas  

Poca acidez, 

amarillo 

intenso, buena 

rigidez (duro 

duro). 
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4 

 

Escamoso de color 

pardo 

Mayor intensidad 

del amarrillo, 

anaranjado con 

poca coloración de 

verde 

Muy firmes 

al separar las 

escamas 

Después de 2 horas y 

30 minutos se obtuvo 

una maduración 

Mayor acidez, 

mayor rigidez, 

amarillento. 

Para alcanzar su 

color natural fue 

de 3 días 

El tiempo 

requerido para 

alcanzar la 

maduración fue de 

2 horas y 55 

minutos 

Poca acidez, 

amarillo intenso, 

buena rigidez 

(duro duro).  

 

5 

Escamoso de color 

pardo 

Mayor intensidad 

del amarrillo,  con 

poca coloración 

anaranjado 

Muy firmes 

al separar las 

escamas 

Después de 2 horas y 

50 minutos se obtuvo 

una maduración 

Poca acidez, mayor 

rigidez, amarrillo 

intenso 

Presentó la 

coloración 

característico de 

la maduración 

El tiempo 

requerido para 

alcanzar la 

maduración fue 

de 2 horas y 40 

minutos 

Poca acidez, 

amarillo intenso, 

buena rigidez 

(duro duro). Con 

rasgo de daños por 

frio 

 

6 

Escamoso de color 

pardo 

Mayor intensidad 

del color 

amarrillo, poco 

anaranjado. 

Muy firmes 

al separar 

las escamas 

Después de2 horas 

y 40 minutos se 

obtuvo la 

maduración 

Poca acidez, 

mayor rigidez, 

amarrillo intenso 

Presentó la 

coloración 

característico 

de la 

maduración 

El tiempo 

requerido para 

alcanzar la 

maduración 

fue de 2 horas  

  Poca acidez, 

amarillo intenso, 

buena rigidez 

(duro duro). Con 

rasgo de daños por 

frio 

 

 

7 

Escamoso de color 

pardo 

Mayor intensidad 

del amarrillo. 

anaranjado  

Muy firmes 

al separar 

las escamas 

Después de 2 horas 

y 35 minutos se 

obtuvo la 

maduración 

Poca acidez, 

mayor rigidez, 

amarrillo intenso 

Presentó la 

coloración 

característico 

de la 

maduración 

El tiempo 

requerido para 

alcanzar la 

maduración 

fue de 2 horas 

y 20 minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas para 

determinar sus 

características 

organolépticas 

presentan daño 

por frio. 

 

8 

Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad 

del amarrillo. 

Firmes al 

separar las 

escamas 

Después de 1 horas 

y 15 minutos se 

obtuvo la 

maduración 

La muestra  

presento 

maduración con 

las condiciones   

óptimas para su 

consumo 

Presentó la 

coloración 

característico 

de la 

maduración 

Presenta 

rasgos de 

maduración 

pero se llevó a 

baño María 

por un espacio 

de 10 minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas para 

determinar sus 

características 

organolépticas 
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9 

Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad 

del amarrillo 

Poco blandas 

al separar las 

escamas 

Después de 1 hora y 

5 minutos se obtuvo 

la maduración 

respectiva 

La muestra  

presento 

maduración con las 

condiciones   

óptimas para su 

consumo 

Presentó la 

coloración 

característico de 

la maduración 

La muestra 

presenta 

maduración 

pero se lleva a 

baño maría por 

un espacio de 10 

minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas para 

determinar sus 

características 

organolépticas 

 

10 

Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad 

del amarrillo 

Poco blandas 

al separar las 

escamas 

1 hora en baño maría 

(controlando cada 10 

minutos) se obtuvo la    

maduración 

respectiva 

La muestra presento 

la maduración 

respectiva con las 

condiciones  ya no 

muy óptimas para 

su consumo 

Presentó la 

coloración 

característico de 

la maduración  

La muestra 

presenta 

maduración 

pero se lleva a 

baño maría por 

un espacio de 10 

minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas para 

determinar sus 

características 

organolépticas 

 

11 

Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad 

del amarrillo 

Poco 

blandas al 

separar las 

escamas 

55 minutos en 

baño maría 

(controlando cada 

10 minutos) se 

obtuvo la    

maduración 

respectiva 

La muestra 

presento la 

maduración 

respectiva con las 

condiciones  ya 

no muy óptimas 

para su consumo 

Presentó la 

coloración 

característico 

de la 

maduración 

La muestra 

presenta 

maduración 

pero se lleva a 

baño maría 

por un espacio 

de 10 minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas para 

determinar sus 

características 

organolépticas 

 

12 

Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad 

del amarrillo 

 blandas al 

separar las 

escamas 

25 minutos en 

baño maría 

(controlando cada 

10 minutos) se 

obtuvo la    

maduración 

respectiva 

La muestra 

presento la 

maduración 

respectiva con las 

condiciones  ya 

no  óptimas para 

su consumo 

Presentó la 

coloración 

característico 

de la 

maduración 

La muestra 

presenta 

maduración 

pero se lleva a 

baño maría 

por un espacio 

de 10 minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas para 

determinar sus 

características 

organolépticas 
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13  Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad 

del amarrillo 

 Muy 

blandas al 

separar las 

escamas 

 La  muestra está 

madura, 10 

minutos en baño 

maría (controlando 

cada 10 minutos) 

se obtuvo la    

maduración 

respectiva 

La muestra 

presento la 

maduración 

respectiva con las 

condiciones  ya 

no  óptimas para 

su consumo 

Presentó la 

coloración 

característico 

de la 

maduración 

La muestra 

presenta 

maduración 

pero se lleva a 

baño maría 

por un espacio 

de 10 minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas 

para determinar 

sus 

características 

organolépticas 

 

 

14 

Marrón rojizo o rojo 

oscuro 

Mayor intensidad 

del amarrillo 

Muy 

blandas al 

separar las 

escamas 

La  muestra está 

madura, 10 

minutos en baño 

maría (controlando 

cada 10 minutos) 

se obtuvo la    

maduración 

respectiva 

La muestra 

presento la 

maduración 

respectiva con las 

condiciones  ya 

no  óptimas para 

su consumo 

Presentó la 

coloración 

característico 

de la 

maduración 

La muestra 

presenta 

maduración 

pero se lleva a 

baño maría 

por un espacio 

de 10 minutos 

No se realizó la 

calidad del fruto 

por que las 

muestras ya no 

son óptimas 

para determinar 

sus 

características 

organolépticas 
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 Tabla 7.24. Control de maduración del aguaje almacenado a temperatura ambiente 

Días  

 

 

 

Descripción del color 

externo(apoyar con fotos) 

Color interno debajo de 

escama (apoyar con 

fotos) 

Dificultad  para 

separar las escama 

Tiempo requerido 

para madurar T° 

45°C,T 3h(controlar 

cada 10mini, fotos) 

Calidad del fruto, 

descripción del color, 

sabor, textura, aroma del 

aguaje maduro 

0 Escamoso de color pardo 

 

Verde intenso Muy difícil para separar las 

escamas  

No se dio la maduración 

transcurrido el tiempo 

establecido (3 unidades) 

(3 horas) 

No se determinó por no 

presentar maduración(3 

unidades) 

1 

 

 

Escamoso de color pardo  Verde ligeramente 

amarillento 

Muy difícil para separar las 

escamas 

 se dio la maduración 

transcurrido el tiempo 

establecido, 2 de las 

muestras  maduraron y 1 

de ellos no en su 

totalidad( 3 horas) 

2 de las muestras tuvo su color 

natural de 

maduración(amarrillo)sabor 

agridulce, textura(duro duro), 

aroma  

 

2 Marrón rojizo   

 

 

 

 

Amarillento ligeramente verde Difícil para separar las 

escamas 

Las tres muestra se 

maduraron por un espacio 

de ( 1 hora y 40 minutos) 

Color natural de la 

maduración(amarillo) sabor un 

poco agridulce, textura( poca 

intensidad duro duro)aroma  
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3 Marrón  rojizo  

 

 

 

 

 

Amarillento muy ligeramente 

con rasgos  de verde 

Difícil para separar las 

escamas 

Las tres muestra se 

maduraron por un 

espacio de 1horas y10 

minutos 

Color natural de la 

maduración(amarillo) sabor 

un poco agridulce, textura( 

poca intensidad duro duro) 

aroma 

4 Marrón rojizo o rojo oscuro Mas amarillento en todo la 

pulpa 

Algo difícil de separar las 

escamas 

Las  muestras se 

maduraron por un 

espacio de 1hora 

Color natural de la 

maduración (amarillo)sabor 

un poco agridulce, textura 

muy suave, aparece signos de 

malograr de la fruta   

5 Marrón  rojizo o rojo oscuro 

 

 

 

Amarillo en toda la pulpa con 

ciertos rasgos de oscurecimiento 

Suave separación de la cascara La muestra se maduró por 

un espacio de 10 minutos  

Ya no se pudo  realizar los 

análisis organolépticos por 

presentar el  estado de 

descomposición de la muestra  

6 Marrón rojizo o rojo oscuro Amarillo con oscurecimiento en 

gran parte dela pulpa 

Muy suave la separación de la 

cascara 

La muestra ya no necesita 

del baño maría para su 

maduración  

Ya no se pudo  realizar los 

análisis organolépticos por 

presentar el  estado de 

descomposición de la muestra 

7  

Marrón rojizo o rojo oscuro 

Oscurecimiento en su totalidad 

de la pulpa  

Muy suave la separación de la 

cascara 

La muestra ya no necesita 

del baño maría para su 

maduración 

Ya no se pudo  realizar los 

análisis organolépticos por 

presentar el  estado de 

descomposición de la muestra 
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Figura 7.1. Recojo de la muestra Mauritia 

flexuosa  (aguaje)  

 

Figura 7.2. Mauritia flexuosa (aguaje) 

 
 

 
 
 

  
Figura 7.3. Desgranado de Mauritia 
flexuosa(aguaje) 

 

Figura 7.4. Mauritia flexuosa (aguaje) en el 
laboratorio 
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Figura 7.5. Lavado de Mauritia flexuosa 

(aguaje) 

Figura 7.6. Pesado de Mauritia flexuosa 

(aguaje). 
 

 
 
 

  
Figura 7.7. Mauritia flexuosa (aguaje) en 
la campana 

Figura 7.8. Determinación de la firmeza de 
Mauritia flexuosa (aguaje) 

 


