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TÍTULO: Evaluación de calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) 

conservada en dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

 

Autor: Luis Angel Chávez Minga 

Tutor: Nicola Antonio Mastrocola Racines 

 

RESUMEN 

Debido a la importancia del mercado de guayaba en fresco y el alto grado de perecibilidad 

de la fruta después de ser cosechada, se planteó esta investigación cuyo objetivo fue evaluar 

el efecto de dos formas de empaque (bandeja con filmina y bolsas de polietileno perforadas) 

combinado con dos condiciones de almacenamiento (17°C ±2 con 65% a 70% de HR y 3°C 

±1 con 85% a 90% de HR) sobre las características de calidad poscosecha de este fruto. El 

ensayo tuvo una duración de 12 días, en los cuales se evaluaron parámetros estándar de 

calidad como: pérdida de peso y de calibre, cambio de color, apariencia, incidencia de daños, 

pH, sólidos solubles totales, acidez titulable y propiedades organolépticas. El mejor 

tratamiento fue el thr2e1 (refrigeración + bandeja) mostrando los mejores valores en cada 

una de las variables analizadas, logrando retardar el tiempo de maduración de la guayaba y 

conservándola en buen estado según el paso del tiempo, sin perder sus atributos de calidad. 

  

PALABRAS CLAVE: GUAYABA / POSCOSECHA / CONSERVACIÓN / CALIDAD 

  



xv 
 

TITLE: Evaluation of Post-harvest Quality of Guava (Psidium guajava L.) Maintained 

Under Two Different Storage and Packaging Conditions. 

 

Author: Luis Angel Chávez Minga 

Mentor: Nicola Antonio Mastrocola Racines 

 

SUMMARY 

Due to the market importance of fresh guava, and the high level of perishability of the fruit 

after harvesting, this research was proposed with the aim of evaluating the effects of two 

forms of packaging (tray with plastic wrap and polyethylene bags with holes), along with 

two different storage conditions (17°C ± 2 with 65% to 70% RH, and 3°C ± 1 with 85% to 

90% RH), on post-harvest quality characteristics of this fruit. Testing lasted 12 days, which 

assessed standard quality parameters, such as: loss of weight and size, change of color, 

appearance, damage rate, pH, total soluble solids, titratable acidity and organoleptic 

properties. The best treatment was thr2e1 (refrigeration + tray) evidencing the best values 

for each one of the variables analyzed, thereby delaying the ripening period of the guava, 

while maintaining a good state of conservation over time without losing quality attributes. 

  

KEYWORDS: GUAVA / POST-HARVEST / CONSERVATION / QUALITY 
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1. INTRODUCCIÓN 

La guayaba (Psidium guajava L.) es una especie de amplia demanda y distribución en América 

Latina, en Ecuador el consumo interno es principalmente en fresco, como materia prima para la 

elaboración de mermeladas, jugos, néctares, bocadillos y pastelería (García et al., 2011). 

Comercialmente, las guayabas se agrupan en rojas y blancas, dependiendo la tonalidad que 

presenta la pulpa (Gonzalez, 2010). A pesar de ser una fruta con mucho potencial en el mercado, la 

guayaba tiene la desventaja de ser un producto muy perecedero después de la cosecha, debido a 

que es un fruto climatérico y su tasa de maduración es muy acelerada, lo que repercute en el tiempo 

de vida útil durante el período poscosecha, viéndose reflejado muchas pérdidas de este producto 

durante su acopio, distribución e incluso luego de adquirido por el consumidor (Laguado et al., 

1999).  

Se estima que en países desarrollados las pérdidas poscosecha, se encuentran entre 5-25 % del 

total de frutas frescas, incluyendo la guayaba. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, este 

porcentaje puede alcanzar hasta un 80 % debido a varios factores (Sánchez et al., 2010), estos son 

principalmente deterioro fisiológico (envejecimiento, cambios causados por respiración y 

transpiración), daños mecánicos (abrasiones, caídas, heridas), del medio físico (sobrecalentamiento 

o congelación) enfermedades y plagas (FAO, 1993). En el caso de la guayaba, los daños fisiológicos 

y mecánicos son muy determinantes para la conservación de la calidad del fruto, estos daños en 

ocasiones son muy difíciles de ser detectados a simple vista, pero conforme la fruta va terminando 

su vida en anaquel son mucho más notorios, lo que también se ve reflejado en pérdidas económicas 

(Yam et al., 2010). 

En Ecuador el manejo postcosecha de este fruto no se lo hace de manera tecnificada, por lo que 

una gran proporción de los frutos no llegan al consumidor en una condición adecuada, debido a los 

cambios metabólicos continuos que sufren estos (Barriga, Yahuaca, & Martínez, 2008). Razón por 

la cual se deben desarrollar alternativas de conservación que se puedan aplicar para prolongar la 

vida útil y la calidad del fruto de manera que se conserven adecuadamente sus características físicas 

(peso, calibre, color, apariencia) y químicas (sólidos solubles totales, pH, acidez titulable) por 

períodos prolongados (Espinoza et al., 2008).  

Dada la importancia del mercado de guayaba en fresco y el alto grado de perecibilidad de la fruta 

después de ser cosechada, se planteó esta investigación orientada a evaluar el comportamiento 

poscosecha y la calidad de la fruta fresca de guayaba conservada en dos diferentes condiciones de 

almacenamiento y dos formas de empaque. Investigaciones como esta son beneficiosas para lograr 

establecer los efectos del paso del tiempo, de las condiciones de almacenamiento y del empaque 

sobre las propiedades de calidad de los frutos, permitiendo diseñar mecanismos de control y 

cuidado durante la conservación en poscosecha. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

• Evaluar el comportamiento poscosecha y los atributos de calidad de la guayaba conservada 

en dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el efecto que ejerce el almacenamiento a temperatura ambiente (17 °C ±2 con 

65 % a 70 % de HR) y en refrigeración (3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR) sobre la evolución de 

algunas propiedades físicas, químicas y sensoriales del fruto de guayaba. 

• Estimar si las condiciones de empaque (bandeja de poliestireno recubierta con filmina y 

bolsas de polietileno de baja densidad perforadas con cierre hermético) tienen influencia 

sobre el mantenimiento de la calidad poscosecha de frutos de guayaba durante su 

conservación. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Generalidades 

El hombre consume productos alimenticios para obtener la energía y los nutrientes necesarios para 

subsistir. Entre los vegetales, las frutas han sido utilizadas desde el principio de los tiempos y en su 

selección influyen, además de los nutrientes que aportan, los atractivos colores y sabores que 

presentan. Son parte fundamental de nuestra alimentación. Su beneficiosa aportación al conjunto 

de nuestra salud se hace cada día más evidente (Cámara, Sánchez, & Torija, 2008).  

Las frutas son catalogadas como alimentos perecederos debido a su alto porcentaje en agua, son 

fuente de vitaminas, minerales y fibra dietaria, necesaria para facilitar la evacuación de los residuos 

alimenticios localizados en el intestino grueso, reduciendo las posibilidades del cáncer de colon, 

colesterol en la sangre, entre otras enfermedades. La fibra se encuentra en forma de celulosa, 

hemicelulosa, protopectina y pectina (Gutierrez, 2013). 

2.2 Maduración y calidad de las frutas 

Las frutas pasan a lo largo de su vida por una serie de etapas, las cuales después de la polinización 

y cuajado pueden dividirse en tres fundamentales: crecimiento, maduración y senescencia 

(Gutierrez, Dussan, & Castro, 2012). La etapa de maduración, a su vez, de mayor importancia y 

complejidad en el desarrollo de la fruta, puede dividirse en: maduración fisiológica, que inicia antes 

de culminar el crecimiento celular y finaliza cuando el fruto tiene las semillas en disposición de 

producir nuevas plantas, y la maduración organoléptica, donde las frutas adquieren las 

características sensoriales que las definen como comestibles (Brezmes, 2002). 

La maduración de las frutas es un proceso muy coordinado y programado genéticamente, el cual 

ocurre en las últimas etapas de desarrollo, lo que implica una serie de cambios fisiológicos, 

bioquímicos y sensoriales que conducen al desarrollo de una fruta madura comestible con 

parámetros de calidad deseables. Los cambios bioquímicos y fisiológicos específicos varían entre 

las especies, aunque en general incluyen la alteración del metabolismo del azúcar, ablandamiento, 

cambios de color, la síntesis de compuestos volátiles aromáticos, y una mayor susceptibilidad al 

ataque de patógenos (Valero & Serrano, 2010; Toro, 2015). 

2.3 Importancia del manejo poscosecha de frutas 

Las frutas son importantes en la economía de los países, por lo que un manejo adecuado durante 

la poscosecha influye directamente en su economía. La magnitud de las pérdidas poscosecha de 

estos productos están estimadas entre un 5 - 25 % en países desarrollados y en un 20 - 50 % en 

países en vías de desarrollo (Contreras et al., 2006). La pérdida del valor de un producto asociado 

al mal manejo y deterioro de la calidad durante el manejo poscosecha, almacenamiento y 

distribución, ocasiona estas grandes pérdidas económicas que afectan a toda la cadena productiva 

incluyendo los consumidores, es por esto que el manejo adecuado que mantenga la calidad de las 

frutas es un aspecto fundamental para la generación de oportunidades de mercado (Gordón, 2010). 
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En el manejo poscosecha la temperatura es el factor más importante debido a que tiende a 

controlar el comportamiento fisiológico de los productos perecederos como las frutas. Durante el 

almacenamiento y transporte a temperaturas muy bajas, el daño por frío es la principal fisiopatía 

causante de grandes pérdidas económicas (Pantastico, 1975). Así también la humedad relativa (HR) 

es otro factor importante en la conservación de las frutas; ya que su manejo pude influir positiva o 

negativamente en la calidad de las mismas, un descenso de la HR produce pérdida de agua lo que 

afecta a su calidad (peso, apariencia, textura) originando arrugamiento superficial, flacidez y 

disminución del brillo (Flores, 2009; Bolaños & Calero, 2015). 

2.4 Guayaba 

El fruto de guayaba (Psidium guajava L.) es una baya, formada por una cavidad interna de pulpa 

carnosa que contiene las semillas, y por el exocarpo, que es una delgada capa de células de 

naturaleza epidérmica (Solarte et al., 2010). Esta fruta tropical es muy popular en Ecuador, tanto 

para consumo fresco como para procesamiento y obtención de diversos productos como: jugo, 

néctar, concentrados, jalea, bocadillo, mermelada, relleno para dulces y panadería. Esta gran 

aceptación se debe a su valor comercial, digestibilidad, palatabilidad, sabor agradable y valor 

nutritivo: excelente fuente de las vitaminas A, C, tiamina, riboflavina y ácido nicotínico; así como de 

los minerales calcio, hierro y fósforo, además de carbohidratos (Medina & Pagano, 2003). 

2.4.1 Origen y producción 

La guayaba es nativa de América tropical y en la actualidad se extiende en zonas de clima caliente 

de Centroamérica, Sudamérica y también se distribuye en la cuenca amazónica (García, 2010). En 

los últimos años, se expandió rápidamente a la mayoría de las áreas tropicales y subtropicales del 

mundo, siendo los principales países productores de este fruto: India,  Brasil, Pakistán, México, 

Colombia, Perú, Ecuador, Sudáfrica, China, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Kenia, Jamaica, 

Australia, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico (Productores y 

Empacadores Exportadores de Guayaba de México, 2010). Los países productores destinan la 

mayor parte de su producción para consumo interno. Sin embargo, algunos países exportan parte 

de su producción de guayaba fresca o procesada principalmente a los Estados Unidos, Canadá, 

Japón y aquellos que pertenecen a la Unión Europea (Espinoza, 2015). En el Ecuador, se mencionan 

como las zonas de mayor producción a Santa Clara, Mera, Pastaza y Baños ubicadas en las 

provincias de Pastaza y Tungurahua respectivamente (García, Salas & Canales, 2017). 

2.4.2 Taxonomía 

La familia Myrtaceae está compuesta por aproximadamente 133 géneros y 3.800 especies. En el 

género Psidium, representado por aproximadamente 150 especies, se destaca la guayaba por su 

importancia económica (Parra Coronado, 2014; Wilson et al., 2001). El nombre genérico de Psidium 

proviene del griego psidion que significa granada, por la aparente semejanza de los frutos. El 

nombre específico de guajava es una palabra indígena originada de la voz haitiana gyayaba, la cual 

fue tomada por los españoles y luego, con algunas modificaciones, pasó a otros idiomas (Gutierrez, 

2013). 
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Según (Morton, 1987), la clasificación taxonómica de la guayaba es: 

Reino:           Plantae 

División:       Magnoliophyta 

Clase:            Magnoliopsida 

Subclase:      Rosidae 

Orden:          Myrtales 

Familia:         Myrtaceae 

Subfamilia:   Myrtoideae 

Género:        Psidium 

Especie:        Psidium guajava L. 

2.4.3 Morfología 

La guayaba es un árbol frondoso que alcanza de 8 a 10 m de altura como promedio, de tallo leñoso, 

con una corteza pardo rojiza, oscura, y lisa que se desprende en láminas muy delgadas (Yadava, 

1996). Las raíces son fuertes, y la principal es pivotante, proporcionando un buen anclaje. Pueden 

penetrar hasta los cinco metros de profundidad, dependiendo de la textura del suelo y del nivel 

freático de éste (Gutierrez, 2013). El tallo cuando está tierno es anguloso, su coloración se torna 

café claro cuando empiezan a madurar, son muy ramificados y está cubierto de una corteza 

escamosa (Castaño & Montes, 2014). Las ramas nacen de la yema vegetativa del par de hojas que 

se encuentran en cada nudo del tallo, al inicio son de color verde o rojo y al madurar son de color 

café (García, 2010). Sus hojas nacen en pares, de color verde pálido, de forma alargada, terminan 

en punta aguda con una longitud que oscila entre 10 y 20 cm, con 8 cm de ancho; posee pelos finos 

y suaves en ambos lados, con una nervadura central y varias secundarias que resaltan a simple vista 

(Yam et al., 2010). Las flores son bisexuales, solitarias o cimas hasta de 8 cm, axilares; flores 

dulcemente perfumadas, actinomórficas; sépalos 4 a 5, verdes en el exterior y blancos en el interior; 

pétalos 4 a 5, blancos (Linneo, 1753). El fruto es una baya carnosa de ovario ínfero, rugosa o lisa, 

punteada densamente, muy aromática con forma de pera, ovoide o redonda, de corteza lisa o 

averrugada. Su color exterior es amarillo verdoso o amarillo claro en su madurez. La pulpa es jugosa 

de color blanco amarillento, rosado o rojo dependiendo de la variedad. Presenta sabor desde muy 

dulce hasta muy ácido y el aroma desde fuerte y penetrante hasta débil y agradable (Gutierrez, 

2013; Yam et al., 2010). El mayor componente del color es el B-cariofileno (95 %); se sugiere que 

este puede desempeñar un papel importante en la producción del aroma (Espinoza, 2015). 

2.4.4 Propiedades nutritivas 

El amplio uso de la guayaba en la dieta se justifica por su aceptable valor nutritivo. La composición 

química varia entre cultivares y entre localidades (Espinoza, 2015). En la Cuadro 1 se muestra el 

contenido nutricional de la guayaba para una porción de 100 g destacando su alto contenido en 

vitamina C. 

El componente mayoritario de este fruto es el agua. Es de bajo valor calórico, por su escaso aporte 

de hidratos de carbono y menor aún de proteínas y grasas. Destaca su contenido en vitamina C; 

concentra unas siete veces más que la naranja. Aporta en menor medida otras vitaminas del grupo 

B (sobre todo niacina o B3, necesaria para el aprovechamiento de los principios inmediatos, 
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hidratos de carbono, grasas y proteínas). Si la pulpa es anaranjada, es más rica en provitamina A 

(carotenos). Respecto a los minerales, destaca su aporte de potasio (Productores y Empacadores 

Exportadores de Guayaba de México; AC, 2010). 

Cuadro 1. Contenido nutricional del fruto de guayaba, en 100 g. 

Composición guayaba 

Porción comestible 
Energía 

Humedad 
Proteínas 

Grasa 
Cenizas 

Carbohidratos 
Fibra 
Calcio 
Hierro 

Fósforo 
Potasio 

Vitamina A 
Vitamina C 

Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B3 

82 % 
51 kcal 
86,10 % 

0,8 g 
0,6 g 

11,8 g 
11,9 g 
5,6 g 

20 mg 
0,3 mg 
25 mg 

417 mg 
32 mg 

183 mg 
0,1 mg 
0,1 mg 
1,2 mg 

                                                 Fuente: INEGI (2014) 

2.5 Maduración de la guayaba 

En frutos carnosos como guayaba la maduración está caracterizada por la ocurrencia de 

transformaciones bioquímicas y fisiológicas, como el incremento en su intensidad respiratoria y en 

la tasa de producción de etileno, que se reflejan en cambios de color, consistencia, aroma y sabor, 

para convertir el fruto de un estado no comestible a uno comestible (Solarte et al., 2010). Las 

reacciones que predominan son las hidrólisis, procesos en los cuales los carbohidratos acumulados 

en forma de almidón se transforman en azúcares, que son los responsables del endulzamiento del 

fruto. La propectina, sustancia cementante de las células, se rompe y origina ácidos pécticos que 

producen el reblandecimiento. Los pigmentos verdes (clorofilas) se descomponen y aparecen las 

coloraciones rojas y amarillas características de la fruta madura, debido a los carotenos y xantofilas, 

respectivamente. Durante la maduración, desaparecen los taninos, disminuye la acidez mientras 

simultáneamente aumenta la vitamina C, sustancias nitrogenadas y los azúcares (Ardila & Parra, 

1999). 

2.5.1 Indicadores de madurez 

El seguimiento de las características físicas y químicas durante la maduración de las frutas es 

importante debido a que permite determinar de manera objetiva el momento apropiado para el 

consumo. En general se recurre a los análisis más sencillos, representativos y comunes para todos 
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los frutos: pH, sólidos solubles, acidez titulable, peso, calibre, color, apariencia e incidencia de 

daños; además, dependiendo de la fruta se emplean otros análisis basados en sus características 

particulares. Para la guayaba conviene realizar una evaluación sensorial que permita identificar el 

nivel de aceptación de los consumidores según su estado de madurez (Toro, 2015). 

2.6 Cosecha 

El tiempo de cosecha es un factor importante relacionado con las pérdidas poscosecha de frutas y 

verduras. Para las guayabas, el tiempo de cosecha se basa en una evaluación subjetiva de la fruta, 

el color de la piel y la "firmeza de la mano", que varía según el cultivar, la época del año, la edad de 

la planta y los procedimientos de gestión. No hay estandarización ni consenso en cuanto a la etapa 

de maduración ideal para cosechar guayabas. La fruta se cosecha de manera manual cuando la 

pulpa aún está firme y el color de la piel cambia de verde oscuro a verde claro o a un color 

amarillento (Cavalini et al., 2006). Los frutos que se industrializan pueden cosecharse en un estado 

de madurez más avanzado que los destinados al consumo en fresco (Espinoza, 2015). Es preferible 

realizar la cosecha por la mañana, ya que frutos calientes tienden a deteriorarse muy rápido 

(Salunkhe & Kadam, 1995). 

2.6.1 Índices de cosecha 

Las variedades de guayaba pueden ser cosechadas en su madurez fisiológica como en la madurez 

de consumo ya que en el caso de los frutos climatéricos la maduración se completa incluso después 

de haber sido recolectados (Akamine & Goo, 1979). Las guayabas se cosechan en madurez 

fisiológica, en el estado verde-maduro (cambio de color del verde oscuro al claro) en países donde 

los consumidores las prefieren en este estado. En naciones donde los consumidores prefieren las 

guayabas maduras, las frutas se cosechan en estado firme-maduro a madurez media de consumo 

(más blandas) para un transporte de larga distancia, o bien en plena madurez de consumo (amarilla 

y blanda) para mercados locales (Espinoza, 2015). 

La guayaba después de ser cosechada tiene una vida útil corta de 7 días a 20 °C debido a su rápida 

tasa de maduración y es susceptible a enfermedades (Pantastico, 1975). Para recolectar la guayaba 

se considera el color como indicador de la fecha óptima de cosecha. Se señala que la guayaba se 

debe recolectar cuando presentan un color verde amarillento o en un 50 % de color amarillo, puesto 

que en un estado de madurez más avanzado, los frutos sobremaduros son más susceptibles a daños 

físicos durante la cosecha y el transporte (Salunkhe & Kadam, 1995). 

Características como la firmeza, la jugosidad, la pérdida de peso, de turgencia y el viraje de color, 

pueden ser determinados para evaluar el proceso de maduración en guayaba y pueden constituirse 

en índices de cosecha (Solarte et al., 2010). En la Figura 1 se muestra los principales índices de 

madurez del fruto de guayaba. 
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Fuente: Bakshi (2015) 

Figura 1. Madurez de la guayaba por color a. medio maduro b. maduro c. maduro completamente. 

2.7 Poscosecha 

La guayaba es altamente perecedera por causa de su intenso metabolismo durante la maduración, 

razón por la cual su vida poscosecha es corta, siendo muy susceptible a desórdenes fisiológicos, 

daños mecánicos, y pudriciones. Estas características son de suma importancia en el período de 

poscosecha, por lo que hay que realizar un manejo adecuado en esta etapa si se piensa en la 

expansión del mercado de guayaba para el consumo en fresco (Solarte et al., 2010). 

2.7.1 Factores poscosecha que afectan la calidad de los frutos 

Las características más importantes en la calidad de fruta fresca son: que esta sea sana, tenga un 

color uniforme y no presente defectos superficiales o internos. Según Yam et al. (2010), los factores 

más frecuentes que afectan la calidad de los frutos de guayaba en poscosecha son: 

• Malas operaciones en el manejo de los frutos: El impacto es la causa más importante de daños 

en frutas. Los síntomas incluyen abrasiones y pardeamientos externos (piel) o internos (pulpa) 

de las áreas magulladas. Si los defectos no son profundos, no afectan la calidad comestible del 

fruto, pero si su apariencia general, lo cual ocasiona la disminución de su calidad comercial. 

• Altas temperaturas: aceleran la maduración de los frutos, lo que induce a su rápida 

descomposición y daños por ablandamiento. 

• Daño por frío: Los síntomas incluyen incapacidad de las guayabas en estado verde-maduro o 

con parcial madurez de consumo para madurar normalmente, pardeamiento de la pulpa y, en 

casos severos, de la piel y un aumento en la incidencia y en la severidad de las pudriciones 

cuando se les transfiere a temperaturas más altas. 

2.7.2 Conservación en poscosecha 

El objetivo fundamental de la conservación es proporcionar seguridad, mantener la calidad, alargar 

la vida útil y prevenir alteraciones en los productos (Bolaños & Calero, 2015; Torres, 2007), debido 

que se han verificado grandes pérdidas de guayaba después de la cosecha y durante la 
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comercialización, por falta de adopción de técnicas adecuadas de conservación y manipuleo que 

permitan mantener por mayor tiempo las cualidades de las frutas. Para disminuir esas pérdidas se 

pueden utilizar tratamientos con control de temperatura y humedad, y el uso de envolturas 

(Martínez, Jacomino, & Kluge, 2003). 

• Temperatura: El manejo de la temperatura es un aspecto que debe ser considerado durante la 

cadena de comercialización de esta fruta, puesto que es el factor más importante en cuanto a 

condiciones de almacenamiento (Ardila & Parra, 1999). Una baja temperatura en el 

almacenamiento tiene muchas 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 y actividad de los microorganismos y el 

deterioro ocasionado por ellos (Ardila & Parra, 1999; Suárez, Pérez de Camacaro, & Giménez, 

2009). En guayaba temperaturas menores a 8 °C y 5 °C respectivamente ocasionan daños por 

frio. Por lo general la refrigeración a la temperatura óptima empleada con humedad elevada, 

es el mejor método para prolongar la vida útil (Bolaños & Calero, 2015; Pantastico, 1975). 

 

• La humedad relativa (HR): En las cámaras frigoríficas los diferentes compartimentos de 

almacenamiento permiten grados de humedad relativa que minimizan la transpiración y la 

pérdida de agua de las frutas; también ayuda en algunos productos a mantener su vigor y a 

retardar la senescencia. Sin embargo, una humedad relativa alta puede ocasionar 

condensación, crecimiento de hongos en la superficie y mayor deterioro (Ardila & Parra, 1999). 

El manejo de una humedad relativa y temperatura óptima logran una mejor conservación de 

las frutas (Barriga et al., 2008). 

 

• Envolturas: La aplicación de barreras físicas como recubrimientos en la superficie de frutos 

puede regular la permeabilidad al O2, CO2 y vapor de agua, retardando el proceso natural de 

madurez fisiológica (Sánchez et al., 2010). Los empaques también permiten ordenar las 

unidades para su manejo y proteger el producto de daños físicos durante su almacenamiento 

y comercialización, además de cumplir con las exigencias del mercado: que permita la 

protección del agua, de luz y temperatura, que sea fácil de abrir y cerrar, presentable, reciclable 

y de bajo costo (Yam et al., 2010). La combinación de envolturas plásticas con la refrigeración 

es de uso frecuente durante el transporte y el almacenamiento de los frutos, entre estas 

envolturas se han destacado el polietileno de baja densidad y el policloruro de vinilo 

(Aular, Ruggiero, & Durigan, 2001). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características del sitio experimental 

La presente investigación se realizó en el Campo Docente Experimental la Tola (CADET), su 

ubicación se señala a continuación. 

3.1.1 Ubicación política del sitio experimental 

Provincia:           Pichincha 

Cantón:               Quito 

Parroquia:           Tumbaco  

Barrio:                Tola chica 

3.1.2 Ubicación geográfica del sitio experimental 

Altitud:               2465 msnm. 

Latitud:               0° 13’ 46’’ S 

Longitud:            78° 21’ 18’’ O 

3.1.3 Condiciones agroclimáticas 

El CADET se encuentra en una transición entre las zonas ecológicas de bosque seco montano bajo 

y bosque húmedo montano bajo. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Material vegetal 

Se emplearon 72 frutos de guayaba ecotipo pulpa rosada (Psidium guajava) procedentes de 

Pastaza, que presentaban madurez fisiológica, en el estado verde-maduro (cambio de color del 

verde oscuro al verde claro con una buena firmeza). 

3.2.2 Material de campo y procesamiento de datos 

Bandejas de poliestireno (18 x 13 cm, altura 5 cm); filmina (película plástica de PVC); bolsas de 

polietileno de baja densidad (17,8 x 20,3 cm) perforadas con cierre hermético; hipoclorito de sodio; 

cámara de fotos marca: SONY modelo: DSC-W330; calculadora; etiquetas de ensayo; libreta de 

campo; esferográficos; computadora personal; material de escritorio. 

3.2.3 Material y equipo de laboratorio 

• Equipos 

Balanza analítica marca: RADWAG, modelo: WLC 2/A2; refractómetro digital marca: Milwaukee, 

modelo: MA871; pH-metro HORIBA, modelo: F-74; calibrador digital Haobase; bureta (25 ml); vasos 
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de precipitación (200 ml); pipeta; piseta, agua destilada; mortero; recipientes plásticos; 

esferográficos; cámara de fotos marca: SONY, modelo: DSC-W330. 

• Reactivos 

Hidróxido de sodio (NaOH). 

3.3 Métodos 

3.3.1 Factores en Estudio 

Los factores en estudio son los siguientes:  

Factor A: Temperatura y humedad relativa de almacenamiento 

• thr1: 17 °C ±2 con 65 % a 70 % de humedad relativa (ambiente) 

• thr2: 3 °C ±1 con 85 % a 90 % de humedad relativa (refrigeración) 

Factor B: Empaque 

• e1: Bandeja de poliestireno con filmina (película plástica de PVC) 

• e2: Bolsas de polietileno de baja densidad perforadas con cierre hermético 

3.3.2 Tiempo de almacenamiento 

El almacenamiento de los frutos se realizó durante un tiempo total de 12 días, donde se analizaron 

variables físicas cada 3 días, así como también variables químicas y una evaluación organoléptica al 

finalizar el tiempo de almacenamiento de los frutos de guayaba. 

3.3.3 Tratamientos 

Para el presente trabajo de investigación se establecieron los siguientes tratamientos, producto de 

la combinación de dos condiciones de temperatura y humedad relativa (HR), y de dos formas de 

empaque. 

Cuadro 2. Tratamientos experimentales para evaluar el comportamiento poscosecha y los atributos de 
calidad de la guayaba en fresco conservada en dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

No. Código T (°C) y HR (%) Empaque Interpretación 

1 thr1e1 20 °C ±2 con 55 % a 60 % de HR Bandeja Ambiente + bandeja 

2 thr1e2 20 °C ±2 con 55 % a 60 % de HR Bolsa polietileno Ambiente + bolsa polietileno 

3 thr2e1 3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR Bandeja Refrigeración + bandeja 

4 thr2e2 3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR Bolsa polietileno Refrigeración + bolsa polietileno 
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3.3.4 Análisis estadístico 

Se usó un diseño completamente aleatorio (DCA) en arreglo factorial 2*2 para un total de 4 

tratamientos, dos condiciones de almacenamiento y dos condiciones de empaques, valorados 

durante un tiempo de 12 días para evaluar el comportamiento poscosecha y los atributos de calidad 

de la guayaba en fresco. 

3.3.4.1 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio (DCA) para evaluar el comportamiento poscosecha y 

los atributos de calidad de la guayaba en fresco conservada en dos diferentes condiciones de 

almacenamiento (ambiente: 17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR y refrigeración: 3 °C ±1 con 85 % a 90 

% de HR) y dos formas de empaque (bandeja más filmina y bolsas de polietileno de baja densidad 

perforadas con cierre hermético). 

3.3.5 Número de repeticiones 

La investigación tuvo un diseño que abarcó 3 repeticiones (conformadas por 6 frutos por cada 

unidad experimental). 

3.3.6 Esquema del experimento 

El esquema de la disposición de las unidades experimentales del estudio se detalla en el Anexo 5: 

3.3.7 Esquema del ADEVA 

El esquema del análisis de la varianza se presenta en la Cuadro 3. 

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza del experimento. 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

Total 
Tratamientos 

Temperatura y HR 
Envase 

Temperatura y HR x Envase 
Error experimental 

11 
3 

1 
1 
1 

8 

3.3.8 Análisis funcional 

Se realizó una prueba de significancia Scheffé al 5 % para los resultados significativos. 

3.4 Variables 

Para determinar el efecto de los tratamientos sobre el comportamiento poscosecha y la calidad de 

las frutas de guayaba en fresco se midieron variables físicas (pérdida de peso, pérdida de calibre, 

cambio de color, apariencia e incidencia de daños), se realizaron determinaciones químicas (pH, 
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acidez titulable y contenido de sólidos solubles totales en °Brix) y también se realizó una evaluación 

sensorial. 

3.4.1 Variables Físicas 

Los parámetros físicos se determinaron durante un tiempo total 12 días, siendo los días de 

evaluación los siguientes: 

• t0= 0 días de conservación 

• t1= después de 3 días de conservación 

• t2= después de 6 días de conservación 

• t3= después de 9 días de conservación 

• t4= después de 12 días de conservación 

3.4.1.1 Porcentaje de pérdida de peso 

La pérdida de peso se determinó por gravimetría, mediante una balanza digital (RADWAG, Polonia) 

expresando el resultado en gramos (g) con dos cifras decimales, se tomó el registro de los pesos de 

los frutos en el día 0 (peso inicial), menos la diferencia en las diferentes fechas de muestreo, hasta 

el día final del almacenamiento (Bolaños & Calero, 2015). Las pérdidas acumuladas de peso se 

expresaron como porcentaje de pérdida de peso (%) mediante la siguiente ecuación: 

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

Figura 2. Balanza digital para determinar el peso. 

3.4.1.2 Porcentaje de pérdida de calibre 

A la pérdida de calibre se la determinó midiendo el diámetro (mm) en sentido ecuatorial en el 

centro de la fruta, empleando para esto un calibrador digital (Haobase, China). Se efectuaron tres 

mediciones por diámetro y se tomó el valor promedio (Bolaños & Calero, 2015). Las pérdidas 

acumuladas de calibre se expresaron como porcentaje de pérdida de calibre (%) mediante la 

siguiente ecuación): 

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 =
(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 
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Figura 3. Pie de rey para medir el calibre. 

3.4.1.3 Cambio de color 

Esta variable fue medida durante todas las evaluaciones a cada uno de los tratamientos del ensayo, 

mediante el uso de una escala de color (Suárez et al., 2009): 

Escala Color Descripción 

1 
2 
3 
4 
5 

100 % verde 
80 % verde y 20 % coloreada 
50 % verde y 50 % coloreada 
20 % verde y 80 % coloreada 

Más del 80 % coloreada 

Completamente verde 
Inicio de cambio de color 
La mitad cambio de color 

Mas de la mitad (3/4 partes) cambio de color 
Cambio total de color 

3.4.1.4 Apariencia 

La apariencia se medió en función del brillo, marchitez, turgencia y aspecto general, mediante el 

empleo de una escala elaborada por Zambrano & Materano (1999), mostrada a continuación: 

Escala Descripción 

1 
2 
3 
4 
5 

No aceptable 
Medianamente aceptable 

Aceptable comercialmente 
Bueno 

Excelente 

3.4.1.5 Incidencia de daños 

La variable incidencia de daños se la evaluó con el uso de una escala propuesta por Suárez, et al. 

(2009), que se muestra a continuación:  

Escala 
% del producto 

afectado por la lesión 
Descripción 

1 
2 
3 
4 

< 10 
20 – 40 
40 – 60 

60 – 100 

Lesión mínima (mm) 
Lesión > 5 mm 

Más de la mitad lesionado 
Producto descartado 
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3.4.2 Variables Químicas 

Se determinaron tres variables químicas, las cuales se evaluaron al final de los 12 días que duró el 

experimento. 

3.4.2.1 pH 

Con la ayuda de un pH-metro (HORIBA, Japón) fueron determinados los valores de pH, para lo cual 

se emplearon 25 g de pulpa de fruta macerada, los cuales fueron homogeneizados con 100 mL de 

agua destilada en un vaso de precipitación. Se filtró la muestra y luego se introdujeron los 

electrodos del pH-metro, para posteriormente proceder a la lectura (González et al., 2016). 

 

Figura 4. pH-metro para determinar los valores de pH. 

3.4.2.2 Acidez titulable (AT) 

La acidez titulable fue determinada mediante al método propuesto por Bassetto, et al. (2005) 

conforme la valoración con NaOH a partir del zumo de una mezcla de 3 frutos de guayaba. Se utilizó 

25 g de fruto macerado y homogenizado en 100 ml de agua destilada. Se filtró esta muestra y se 

efectuó la valoración con NaOH hasta alcanzar un pH de 8.1 ± 0.2. Los resultados se expresaron en 

porcentaje del ácido que se encuentra en mayor proporción de la muestra (ácido cítrico) y se calculó 

mediante la siguiente formula: 

% Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑉 ∗ 𝑁 ∗ 𝑀𝑒𝑞.∗ 100

𝐴𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎
 

Donde: 

V =      Volumen de NaOH gastado en la titulación en mL. 

N=       Normalidad del NaOH. 

Meq.=  Miliequivalente de ácido cítrico (0,064)  

Alícuota valorada= peso en g, o volumen de muestra en mL. 

3.4.2.3 Sólidos solubles totales (SST) 

El contenido de sólidos solubles totales se determinó mediante lectura directa de un refractómetro 

digital (Milwaukee, EE. UU.). Se hizo una dilución de 25 g de pulpa de la fruta en 50 mL de agua, se 

colocaron tres gotas de esta dilución sobre el prisma del refractómetro, tomando de esta manera 
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la lectura señalada. Los resultados se multiplicaron por tres y se expresaron en °Brix (Sánchez et al., 

2010). 

 

Figura 5. Refractómetro utilizado para medir los sólidos solubles. 

3.4.3 Evaluación sensorial 

Se realizó una prueba hedónica con la ayuda de 12 panelistas no entrenados para los cuatro 

tratamientos al finalizar el tiempo de almacenamiento. En esta prueba se evaluó cuatro parámetros 

(color, olor, dulzor y dureza) con cinco niveles de agrado en una escala del 1 al 5, donde: 1 = me 

disgusta mucho, 2 = me disgusta moderadamente, 3 = no me gusta ni me disgusta, 4 = me gusta 

moderadamente, 5 = me gusta mucho (García et al., 2010). 

3.4.4 Análisis económico 

Se realizó un análisis económico considerando los costos de empaques de conservación y se 

determinó la relación beneficio costo del estudio, para obtener la conveniencia del uso de las 

envolturas para la conservación durante más tiempo en percha. 

3.5 Métodos de manejo del experimento 

3.5.1 Adquisición del material vegetal 

Para la realización del ensayo se utilizaron frutas de guayaba ecotipo pulpa rosada (Psidium 

guajava) procedentes de Pastaza, que presentaron madurez fisiológica, en el estado verde-maduro 

(cambio de color del verde oscuro al verde claro con una buena firmeza), adquiridos en el Mercado 

Mayorista de Quito, a un proveedor conocido garantizando la procedencia y el tipo de material a 

ser utilizado. Las mismas, fueron seleccionadas uniformes en tamaño, color, sin presencia de daños 

mecánicos y/o enfermedades aparentes. Posteriormente, fueron llevadas al cuarto Poscosecha del 

Campo Docente Experimental la Tola (CADET) de la Facultad de Agronomía de la “Universidad 

Central del Ecuador”, donde se condujo el ensayo. 

3.5.2 Implementación del ensayo 

Una vez que se contó con las guayabas, se procedió a la implementación del experimento que 

consistió principalmente en las siguientes etapas: 
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• Selección y clasificación de las frutas por tamaño e integridad, descartando aquellos que 

presentaban daños mecánicos, defectos fisiológicos y/o señales de ataque por patógenos o 

insectos. 

• Inmersión de las frutas en agua a 50°C por un período menor a un minuto (para evitar 

escaldadura de la corteza del fruto) para el control de insectos como larvas de mosca de la 

fruta. 

• Lavado y desinfección de frutos en hipoclorito de sodio en concentración de 200 μL L-1, por un 

tiempo de 10 minutos, luego se dejaron secar a temperatura ambiente. 

• Embandejado / enfundado de 6 frutos de guayaba por unidad experimental. 

• Etiquetado de unidades experimentales. 

• Se colocaron las diferentes unidades experimentales a temperatura ambiente o a refrigeración 

conforme cada tratamiento. 

• Toma de datos. 

• Análisis de datos para cada variable. 

3.5.3 Recolección y procesamiento de datos 

La toma de datos fue cada tres días por la mañana para la medición de todas las variables físicas, 

mientras que para las variables químicas y la evaluación organoléptica el análisis se efectuó al 

finalizar el tiempo de almacenamiento de los frutos de guayaba. Todos estos parámetros fueron 

tomados para verificar la calidad de los frutos durante los días de conservación en las diferentes 

condiciones. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Variables Físicas 

4.1.1 Porcentaje de pérdida de peso 

4.1.1.1 Día 3 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 4), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al tercer día. El valor de pérdida de peso fue 0,85 % ± 

0,474 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 8,30 %. El resultado de la 

prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al tercer día (Cuadro 5) determinó la 

formación de dos rangos de significancia para variación de pérdida de peso (%).  

Cuadro 4. Resultados del ADEVA para la variable pérdida de peso (%) durante los intervalos de tiempo 
evaluados en frutos de guayaba bajo diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

F de V GL 
Cuadrados medios 

3er día 6º día 9º día 12º día 

Total 11 -   -   -   -   

Tratamientos 3 0,81 ** 4,20 ** 9,90 ** 22,71 ** 

Error 8 0,00   0,07   0,10   0,11   

Promedio (%)  0,85 ± 0,474 2,23 ± 1,094 3,31 ± 1,664 4,98 ± 2,505 

C.V. (%)   8,30 11,99 9,35 6,77 
**= diferencias estadísticas altamente significativas  

El tratamiento que presentó menor porcentaje de pérdida de peso fue en el que los frutos se 

encontraban empacados en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio 

de 0,07 %, mientras que el tratamiento comprendido por bandeja con filmina y sometido a 

condiciones ambientales resultó ser el tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de peso 

con un valor promedio de 1,12 % (Figura 6). 

 

Figura 6. Pérdida de peso (%) al 3er día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 
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Aquí se observa que en thr1e1 y thr1e2 que son los tratamientos bajo condiciones ambientales (17 

°C ±2 con 65 % a 70 % de humedad relativa (HR)) existió un mayor porcentaje de pérdida de peso 

de los frutos independientemente del tipo de empaque, esto debido a que bajo condiciones 

ambientales aumenta la transpiración, la cual es una de las principales razones de la pérdida de 

peso de los frutos durante la maduración en poscosecha (Parra Coronado, 2014). Resultados 

similares de pérdida de peso se encontró en el tratamiento sometido a refrigeración (3 °C ±1 con 

85 % a 90 % de HR) y empacado en bosas de polietileno, donde se evidencia un claro síntoma de 

daño por frío, puesto que las bolsas de polietileno presentaban perforaciones haciendo que los 

frutos se encuentren en contacto directo con el ambiente refrigerado, lo que no ocurrió con el 

tratamiento donde los frutos se encontraban empacados en bandeja con filmina y bajo las mismas 

condiciones, en el cual se obtuvo el menor porcentaje de pérdida de peso. Según Artés & Artés-

Hernández (2003) la explicación a esto está relacionada a que los recubrimientos con envases y 

películas plásticas suelen resultar muy efectivos para evitar los daños por frío, al eliminar los 

intercambios gaseosos y retrasar la deshidratación. 

4.1.1.2 Día 6 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 4), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al sexto día. El valor de pérdida de peso fue 2,23 % ± 

1,094 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 11,99 %. El resultado de la 

prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al sexto día (Cuadro 5) determinó la 

formación de dos rangos de significancia para variación de pérdida de peso (%). El tratamiento que 

presentó menor porcentaje de pérdida de peso fue en el que los frutos se encontraban empacados 

en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio de 0,46 %, mientras que 

el tratamiento comprendido por bandeja con filmina y sometido a condiciones ambientales resultó 

ser el tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de peso con un valor promedio de 2,92 % 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Pérdida de peso (%) al 6º día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 
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Al sexto día de almacenamiento se aprecia que los frutos han aumentado su porcentaje de pérdida 

de peso en todos los tratamientos, sin embargo, según las pruebas de significancia se presentan 

similares contrastes de pérdida de peso como los que se obtuvo al tercer día, donde los 

tratamientos almacenados bajo condiciones ambientales y el tratamiento sometido a refrigeración 

empacado con bolsa de polietileno presentan el mismo rango de significancia con los más altos 

porcentajes de pérdida de peso, en comparación con el tratamiento en el que los frutos se 

encontraban empacados en bandeja con filmina y bajo refrigeración, el cual sigue presentando un 

porcentaje muy bajo de pérdida de peso (0,46 %). En este sentido, se aprecia que éste último 

tratamiento presenta resultados bastante buenos, ya que según diversas investigaciones los frutos 

de guayaba pueden llegar a perder entre 3 - 8 % de su peso inicial durante 6 - 8 días de vida útil 

dependiendo de la temperatura y la humedad relativa del medio ambiente donde se realice su 

conservación, lo cual se convierte en un problema que va afectando la calidad postcosecha en la 

guayaba (Bolaños & Calero, 2015). 

4.1.1.3 Día 9 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 4), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al tercer día. El valor de pérdida de peso fue 3,31 % ± 

1,664 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 9,35 %. El resultado de la 

prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al noveno día (Cuadro 5) determinó la 

formación de dos rangos de significancia para variación de pérdida de peso (%). El tratamiento que 

presentó menor porcentaje de pérdida de peso fue en el que los frutos se encontraban empacados 

en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio de 0,63 %, mientras que 

el tratamiento comprendido por bolsa de polietileno y sometido a refrigeración resultó ser el 

tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de peso con un valor promedio de 4,45 % (Figura 

8). 

 

Figura 8. Pérdida de peso (%) al 9º día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 
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Siendo el noveno día la tercera evaluación en la que se analiza esta variable, aún se puede apreciar 

que el tratamiento conservado en refrigeración y empacado en bandeja con filmina sigue 

destacándose como el que mejor conserva el peso de los frutos, con tan solo un 0,63 % de pérdida 

de peso, a diferencia de los demás tratamientos donde los porcentajes variaron de 3,71 % a 4,45 

%, siendo evidente un mayor porcentaje de pérdida de peso. Resultados similares de pérdida 

gradual de peso durante el proceso de conservación poscosecha reportó Solarte et al. (2010) en 

frutas de guayaba almacenadas a 20 °C y una humedad relativa de 75 %, donde se incrementó la 

pérdida de peso a medida que avanza el proceso de maduración, variando entre 3,5 % y 4,2 % 

durante 9 días de almacenamiento en los materiales evaluados, a su vez esta pérdida de peso 

debida a la transpiración fue una variable importante, relacionada directamente con la calidad del 

fruto. 

4.1.1.4 Día 12 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 4), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al décimo segundo día. El valor de pérdida de peso fue 

4,98 % ± 2,505 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 6,77 %. El resultado 

de la prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al décimo segundo día (Cuadro 5) 

determinó la formación de tres rangos de significancia para variación de pérdida de peso (%). El 

tratamiento que presentó menor porcentaje de pérdida de peso fue en el que los frutos se 

encontraban empacados en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio 

de 1,02 %, mientras que el tratamiento comprendido por bandeja con filmina y sometido a 

condiciones ambientales resultó ser el tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de peso 

con un valor promedio de 7,01 % (Figura 9). 

 

Figura 9. Pérdida de peso (%) al 12º día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 
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tratamiento permanece diferente a los demás en los cuales el aumento de pérdida de peso ha sido 

creciente y continua desde el inicio. Durante este período de almacenamiento los frutos que mayor 

variación presentaron en el porcentaje de pérdida peso fueron los que se conservaron en 

condiciones ambientales (17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR) y empacados en bandeja con filmina, 

evidenciando un cambio en la estructura física, puesto que las células pierden humedad debido a 

la transpiración, disminuyendo la presión de turgencia y debilitando finalmente la estructura y 

consistencia de la fruta (García et al., 2011). En estudios similares de almacenamiento de guayaba 

durante 20 días a tres temperaturas (12, 17 y 27 °C) Suárez et al. (2009) encontraron que la pérdida 

de peso se incrementa a medida que aumenta la temperatura. De acuerdo con Parra Coronado 

(2014), los valores aceptables de porcentaje de pérdida de peso para guayabas recolectadas en 

estado de madurez fisiológica varían entre 10 y 15 %. 

Cuadro 5. Pruebas de Scheffé al 5% para la variable pérdida de peso (%) durante los intervalos de tiempo 
evaluados en frutos de guayaba bajo diferentes condiciones de almacenamiento y empaque.  

La Figura 10 muestra la evolución de la pérdida de peso (%) de los frutos de guayaba, en función de 

los días de almacenamiento. Es evidente que todos los frutos presentaron una pérdida de peso 

progresiva a medida que avanzó el proceso de conservación, por lo que se puede apreciar una 

tendencia lineal en todos los tratamientos. Sin embargo, al comparar los tratamientos según el tipo 

de empaque se puede ver que en las guayabas empacadas por una bandeja de plástico recubierta 

con filmina, la variación de pérdida de peso fue más evidente para los frutos que se encontraban 

en condiciones ambientales (7,01 %) que para los que se encontraban en la cámara de frío (1,01 %), 

lo que evidencia la afectación de la temperatura de almacenamiento sobre la pérdida de peso de 

la fruta, atribuida a la pérdida de agua y compuestos volátiles mediante transpiración 

mayoritariamente en condiciones ambientales (Gutierrez et al., 2012), ya que como se ve el 

tratamiento bajo refrigeración (thr2e1) tuvo pérdidas de peso casi imperceptibles. En este sentido, 

los resultados obtenidos con este tipo de empaque indican que la pérdida de peso durante el 

almacenamiento en condiciones ambientales fue más rápida y más alta en comparación con el 

almacenamiento en frío. 

Por otro lado, en los tratamientos donde las guayabas se encontraban empacadas en bolsas de 

polietileno, la variación de pérdida de peso fue similar entre las frutas que permanecían en 

condiciones ambientales con las que permanecían en la cámara de frío, mostrando valores de 5,25 

y 6,66 %, respectivamente de pérdida de peso al finalizar el período de conservación. Según 

Alvarado et al. (2011) esto se puede explicar debido a que el empaque de bolsas de polietileno con 

perforaciones permite la difusión pronunciada del agua de transpiración, creando un ambiente de 

Tratamientos Significado 
% Pérdida de peso 

     3er día      6º día      9º día       12º día 

thr1e1 Ambiente + bandeja 1,12 a 2,92 a 4,44 a 7,01 a 

thr1e2 Ambiente + bolsa de polietileno 1,09 a 2,69 a 3,71 a 5,25 b 

thr2e1 Refrigeración + bandeja 0,07 b 0,46 b 0,63 b 1,02 c 

thr2e2 Refrigeración + bolsa de polietileno 1,11 a 2,84 a 4,45 a 6,66 a 

Valores seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente 
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baja humedad, además que, en condiciones ambientales, la alta temperatura aumenta los procesos 

fisiológicos, entre ellos la respiración y la pérdida de humedad. Así también en condiciones de 

refrigeración este tipo de empaque no logra proteger a los frutos del daño por frío, causándoles 

una pérdida de peso por deshidratación. 

 

 

Figura 10. Pérdida de peso (%) en guayaba durante el almacenamiento de frutos en bandeja con filmina (A) 
y bolsas de polietileno (B) y conservados a 17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR (▲) y 3 °C ±1 con 85 % a 90 % de 
HR (■). 

4.1.2 Porcentaje de pérdida de calibre 

4.1.2.1 Día 3 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 6), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al tercer día. El valor de pérdida de calibre fue 0,78 % ± 

0,327 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 20,52 %. El resultado de la 
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prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al tercer día (Cuadro 7) determinó la 

formación de dos rangos de significancia para variación de pérdida de calibre (%).  

Cuadro 6. Resultados del ADEVA para la variable pérdida de calibre (%) durante los intervalos de tiempo 
evaluados en frutos de guayaba bajo diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

F de V GL 
Cuadrados medios 

3er día 6º día 9º día 12º día 

Total 11 -   -   -   -   

Tratamientos 3 0,32 ** 0,36 ** 4,46 ** 9,90 ** 

Error 8 0,03   0,04   0,21   0,04   

Promedio (%)   0,78 ± 0,327 1,08 ± 0,359 2,26 ± 1,170 3,30 ± 1,652 

C.V. (%)   20,52 18,73 20,22 5,95 
**= diferencias estadísticas altamente significativas 

El tratamiento que presentó menor porcentaje de pérdida de calibre fue en el que los frutos se 

encontraban empacados en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio 

de 0,09 %, mientras que el tratamiento comprendido por bolsa de polietileno y sometido a 

refrigeración resultó ser el tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de calibre con un 

valor promedio de 1,08 % (Figura 11). 

 

Figura 11. Pérdida de calibre (%) al 3er día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 

Al tercer día de evaluación se apreció que el tratamiento refrigerado y empacado en bandeja con 

filmina fue el más eficiente en prevenir las pérdidas de calibre (0,09 %), esto por cuanto la baja 

temperatura en refrigeración mengua los procesos fisiológicos de maduración, además que el 

empaque no permite la salida del agua de transpiración, creando un ambiente de alta humedad 

que limita la pérdida posterior de humedad interna (Saénz et al., 1991). Por el contrario, los frutos 

que presentan el más alto porcentaje de pérdida de calibre (1,08 %) es el tratamiento que se 

encontraba en las mismas condiciones de refrigeración, pero con el tipo de empaque de bolsas de 

polietileno, infiriendo en este caso que tuvieron una afectación de daño por frío, lo que hizo que 

estos frutos pierdan agua por deshidratación. Así también los dos tratamientos que se encontraron 
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en condiciones ambientales tuvieron un comportamiento intermedio, presentando un porcentaje 

de 0,82 % de pérdida de calibre debido al proceso de traspiración, ya que la causa principal de la 

pérdida de calibre al igual que el de los pesos en los frutos es la pérdida de humedad causada por 

transpiración, es decir; el proceso por el cual se pierde agua en forma de vapor a través de aberturas 

microscópicas en la epidermis de la fruta, lo que ocasiona retracción de los tejidos (Espinoza, 2015), 

siendo a su vez una importante causa del deterioro de frutas y vegetales, pues resulta no solamente 

en pérdidas cuantitativas, sino también disminuyendo la presión de turgencia y debilitando 

finalmente la estructura y consistencia de la fruta (Alvarado et al., 2011). 

4.1.2.2 Día 6 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 6), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al sexto día. El valor de pérdida de calibre fue 1,08 % ± 

0,359 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 18,73 %. El resultado de la 

prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al sexto día (Cuadro 7) determinó la 

formación de dos rangos de significancia para variación de pérdida de calibre (%). El tratamiento 

que presentó menor porcentaje de pérdida de calibre fue en el que los frutos se encontraban 

empacados en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio de 0,33 %, 

mientras que el tratamiento comprendido por bolsa de polietileno y sometido a condiciones 

ambientales resultó ser el tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de calibre con un valor 

promedio de 1,73 % (Figura 12). 

  

Figura 12. Pérdida de calibre (%) al 6º día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 

Al sexto día se puede observar que el tratamiento en bandeja con filmina y refrigerado, sigue siendo 

el más eficiente en el control de la pérdida de calibre (0,33 %), este hecho demuestra que existe 

una influencia de las condiciones a las que se sometió este tratamiento, disminuyendo la pérdida 

de agua en la fruta logrando aminorar las pérdidas de calibre en las guayabas. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos para pérdida de peso al sexto día, ya que estos frutos presentaron 

también las menores pérdidas a diferencia de los demás tratamientos donde los porcentajes de 
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pérdidas de calibre y peso son mayores por el tipo de empaque y condición a la que se encuentran, 

dado que según Espinoza et al. (2008) la permeabilidad, el grosor y la presencia de perforaciones 

en la envoltura, entre otros factores como el ambiente, determinan la concentración de gases en 

el interior de los embalajes. Resultados similares también fueron reportados por Gómez (2000) 

indicando que el empaque de bandeja de poliestireno expandido con una película flexible de 

cloruro de polivinilo, sellada herméticamente tuvo una reducida pérdida de calibre bajo 

refrigeración comparado con frutos sin empaque y aquellos empacados en bolsas de polietileno 

con perforaciones. Sin embargo, Ruggiero et al. (1996) obtuvieron resultados diferentes en frutos 

de maracuyá, debido a que encontraron buena conservación de este fruto con bajas pérdidas de 

diámetro ecuatorial cuando usaron bolsas polietileno con perforaciones a 12° C. 

 

4.1.2.3 Día 9 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 6), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al noveno día. El valor de pérdida de calibre fue 2,26 % 

± 1,170 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 20,22 %. El resultado de 

la prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al noveno día (Cuadro 7) determinó 

la formación de dos rangos de significancia para variación de pérdida de calibre (%). El tratamiento 

que presentó menor porcentaje de pérdida de calibre fue en el que los frutos se encontraban 

empacados en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio de 0,44 %, 

mientras que el tratamiento comprendido por bolsa de polietileno y sometido a refrigeración 

resultó ser el tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de calibre con un valor promedio 

de 3,00 % (Figura 13). 

 

Figura 13. Pérdida de calibre (%) al 9º día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 

El porcentaje de pérdida de calibre de los frutos presentó una relación similar con el de pérdida de 

peso de los mismos al noveno día en todos los tratamientos, puesto que de la misma manera se 
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observó una disminución en el calibre de los frutos almacenados en condiciones ambientales en los 

dos tipos de empaques a medida que transcurrió el periodo de evaluación (2,90 % de pérdida de 

calibre en frutos empacados en bandeja con filmina y 2,69 % con empaque de bolsa de polietileno), 

esto también ocurrió en el tratamiento bajo refrigeración pero sólo en el empaque de bolsa de 

polietileno (3 % de pérdida de calibre), pues como algunos autores lo mencionan, esto puede 

deberse a que los frutos en estas condiciones se deshidratan, disminuyendo de esta manera su 

diámetro ecuatorial durante su almacenamiento (Espinoza et al., 2008). Por otra parte, también 

estos resultados indican el efecto beneficioso del empaque conformado por bandeja con filmina 

para la conservación del calibre después de la cosecha en condiciones de refrigeración, ya que se 

obtuvo una pérdida de calibre de tan solo el 0,44 %. 

4.1.2.4 Día 12 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 6), muestran diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos al décimo segundo día. El valor de pérdida de calibre fue 

3,30 % ± 1,652 en relación con el valor inicial, con un coeficiente de variación de 5,95 %. El resultado 

de la prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos al décimo segundo día (Cuadro 7) 

determinó la formación de tres rangos de significancia para variación de pérdida de calibre (%). El 

tratamiento que presentó menor porcentaje de pérdida de calibre fue en el que los frutos se 

encontraban empacados en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio 

de 0,64 %, mientras que el tratamiento comprendido por bandeja con filmina y sometido a 

condiciones ambientales resultó ser el tratamiento con el más alto porcentaje de pérdida de calibre 

con un valor promedio de 4,55 % (Figura 14). 

  

Figura 14. Pérdida de calibre (%) al 12º día de frutos de guayaba conservados en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 

En el décimo segundo día se apreció que el empaque de bandeja con filmina y refrigerado logró 

inhibir la pérdida de humedad del producto (lo que no se consigue con el empaque de bolsa de 

polietileno); al final del período de almacenamiento se obtuvo una menor reducción en el calibre 

del fruto (apenas 0,64 % con relación a la observada inicialmente), lo que muestra cómo la 
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refrigeración retarda los procesos metabólicos del fruto, y logra conservar durante un período más 

prolongado la calidad de este, siempre y cuando se encuentre recubierto por un adecuado 

empaque, sin embargo, en los demás tratamientos las pérdidas variaron entre 3,64 y 4,55 %. Los 

valores obtenidos en el presente trabajo en el décimo segundo día de almacenamiento con relación 

al porcentaje de pérdida de calibre se asemejan a los valores obtenidos por Yang et al. (2007) los 

cuales estudiaron la influencia de la temperatura de almacenamiento sobre las propiedades físicas 

del fruto del árbol de la cera, determinando que las temperaturas altas de almacenamiento 

produjeron una disminución acelerada del diámetro ecuatorial del fruto y concluyeron que el 

almacenamiento a baja temperatura de los frutos preempacados con una película flexible de 

cloruro de polivinilo es beneficioso para retrasar las variaciones de calibre y mantener la calidad del 

sabor del fruto de la cera después de la cosecha. 

Cuadro 7. Pruebas de Scheffé al 5% para la variable pérdida de calibre (%) durante los intervalos de tiempo 
evaluados en frutos de guayaba bajo diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

En esta variable se observa que los coeficientes de variación al tercero, sexto y noveno día (Cuadro 

6) presentan valores de 20.52, 18.73 y 20.22 % respectivamente, los cuales son porcentajes un poco 

altos para este tipo de investigaciones bajo condiciones controladas. Esto se debe a que para 

determinar la pérdida de calibre se tuvo que transformar las unidades de medida de milímetros a 

porcentaje, ya que todos los frutos analizados presentaban diferentes diámetros ecuatoriales al 

inicio de la evaluación, lo que no hacía posible ir comparando la pérdida de calibre en milímetros 

entre los tratamientos, debiendo para ello encontrar una medida estándar que permita su 

comparación como es el porcentaje de pérdida de calibre. Es debido a esta transformación lo que 

posiblemente hizo que exista un poco de variación entre las medias de esta variable. 

La Figura 15 relaciona los dos tipos de empaque que se empleó en la investigación, donde se puede 

observar la variación porcentual de calibre de los frutos a través del tiempo tomando en cuenta las 

condiciones de almacenamiento. En los tratamientos constituidos por el empaque de bandeja con 

filmina se puede evidenciar el efecto conservador de la baja temperatura, ya que bajo condiciones 

de refrigeración los frutos presentan una menor pérdida de calibre (0,64 %) con respecto a los que 

se encontraban almacenados en condiciones ambientales (4,55 %), ya que el diámetro ecuatorial 

de estos frutos tendió a disminuir con el tiempo de almacenamiento. Esto puede estar relacionado 

con la pérdida de peso, ya que al disminuir el peso los frutos tienden a perder turgencia, arrugarse 

y por ende disminuir su diámetro ecuatorial (Yirat et al., 2009). De igual manera Espinoza et al. 

(2008) establece en su estudio que existe una correlación significativa positiva entre el peso y el 

Tratamientos Significado 
% Pérdida de calibre 

     3er día      6º día      9º día       12º día 

thr1e1 Ambiente + bandeja 0,82 ab 1,47 ab 2,90 a 4,55 a 

thr1e2 Ambiente + bolsa de polietileno 0,82 ab 1,73 a 2,69 a 3,64 b 

thr2e1 Refrigeración + bandeja 0,09 b 0,33 b 0,44 b 0,64 c 

thr2e2 Refrigeración + bolsa de polietileno 1,08 a 1,62 ab 3,00 a 4,38 a 

Valores seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente 
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diámetro ecuatorial de frutos de maracuyá, ya que a medida que aumenta el porcentaje de pérdida 

de peso también lo hace el del diámetro ecuatorial.  

Por otro lado, no hubo una mayor diferencia entre los tipos de condiciones de almacenamiento 

(ambiente y refrigeración) con el empaque de bolsas de polietileno perforadas durante los 12 días 

de almacenamiento, donde se tuvo variaciones de pérdida de calibre de 3,64 y 4,38 %, 

respectivamente, esto debido a que en el interior de este tipo de empaque la concentración de 

humedad es menor en condiciones ambientales, permitiendo que exista una mayor traspiración de 

los frutos, ocasionando pérdidas de agua y por lo tanto de calibre (Aular et al., 2001), mientras que 

bajo refrigeración los frutos en este empaque perforado sufren un proceso de deshidratación 

debido a la baja temperatura a la que están expuestos (Artés & Artés-Hernández, 2003). 

 

Figura 15. Pérdida de calibre (%) en guayaba durante el almacenamiento de frutos en bandeja con filmina (A) 
y bolsas de polietileno (B) y conservados a 17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR (▲) y 3 °C ±1 con 85 % a 90 % de 
HR (■).   
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4.1.3 Cambio de color 

4.1.3.1 Día 3 

En los tratamientos sometidos a condiciones ambientales (17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR) se 

evidenció una variación de cambio de color en los frutos a los tres días de conservación, dado que 

el 100 % de los frutos empacados en bandeja con filmina se encuentran en la tonalidad mitad 

cambio de color, mientras que los empacados en bolsas de polietileno muestran un 67 % en más 

de la mitad cambio de color y un 33 % en la mitad cambio de color. Por otra parte, en los frutos 

conservados en condiciones refrigeradas (3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR) no se observó variaciones 

de cambios de color durante estos tres días de almacenamiento, ya que el 100 % de los frutos en 

los dos tipos de empaque se mantienen en inicio de cambio de color (Figura 16). 

 

Figura 16. Porcentaje de cambio de color al 3er día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

Laguado (1999) indica que en los frutos que se conservan al ambiente la velocidad de degradación 

de la clorofila casi duplica la velocidad de degradación de los conservados bajo refrigeración, puesto 

que cuando se expone a los frutos a condiciones ambientales se aceleran los procesos de 

maduración, generando cambios en el color, que va desde el verde al amarillo, lo que se debe al 

anabolismo de los pigmentos en los organelos celulares, tales como: las flavonas, las antocianinas 

y los carotenoides que proporcionan al fruto los colores secundarios, sobre una base de color 

primario, generalmente verde, determinada por la presencia de clorofila. 

4.1.3.2 Día 6  

Los resultados obtenidos al sexto día de evaluación (Figura 17) muestran que en las frutas 

almacenadas a temperatura 17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR (ambiente) el cambio de color fue más 

rápido y notorio, que las conservadas bajo condición de refrigeración donde la variación de color 

sigue siendo imperceptible, conservando aún el 100 % de las frutas inicio de cambio de color, esto 

concuerda con el estudio de Toro (2015), el cual encontró que la temperatura de refrigeración 

retrasa el proceso de maduración y por lo tanto, el cambio de color en las guayabas. 
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Figura 17. Porcentaje de cambio de color al 6º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

En los tratamientos de condiciones ambientales se puede ver que con el empaque de bandeja con 

filmina el 100 % de los frutos se encuentran en la tonalidad más de la mitad cambio de color, 

mientras que en los empacados en fundas de polietileno el cambio de color en las frutas de 

guayaba se estima en 67 % con cambio total de color y el 33 % con más de la mitad cambio de 

color, infiriendo que las pérdidas de color verde fue más evidente en estas condiciones como 

consecuencia de la acelerada degradación de la clorofila, el cual se debe a los cambios de pH, a los 

procesos oxidativos y a la acción de la clorofilasa  (Suárez et al., 2009). 

4.1.3.3 Día 9  

En la Figura 18 se muestra la variación de los cambios de color en el noveno día, los frutos que se 

encontraban en los tratamientos bajo refrigeración presentaron menor variación del cambio de 

color que los frutos conservados al ambiente, existiendo también una interacción, es decir, el 

desempeño de los frutos refrigerados con empaque de bandeja con filmina fue mejor durante el 

tiempo de almacenamiento, conservando el 100 % de inicio de cambio de calor, a diferencia con 

los empacados en bolsa de polietileno donde solamente el 33 % presentan inicio de cambio de color 

mientras que el 67 % se encuentran en la mitad de cambio de color.  

Por otra parte, como era de esperarse los frutos conservados en los tratamientos al ambiente 

continuaron con una tendencia ascendente en el cambio de color, llegando al nivel máximo de 

maduración, con el 100 % de cambio total de color de verde a amarillo. Estos cambios en la 

coloración, durante la maduración, se deben tanto a procesos de degradación como a procesos de 

síntesis, que ocurren simultáneamente y de manera acelerada cuando las guayabas se encuentran 

a una alta temperatura (Martínez et al., 2003). 
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Figura 18. Porcentaje de cambio de color al 9º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

4.1.3.4 Día 12  

Los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones hasta llegar al día doce demuestran que la 

evolución del color en los frutos almacenados bajo condiciones ambientales (17 °C ±2 con 65 % a 

70 % de HR) fue mucho más acelerado que bajo refrigeración (3°C ±1 con 85 % a 90 % de HR). Se 

puede ver que las guayabas conservadas en los dos tipos de empaque (bandeja y bolsa de 

polietileno) y en condiciones ambientales consiguieron un 100 % de cambio total de color, mientras 

que en los tratamientos bajo refrigeración el avance hacia los colores amarillos es más lento y se 

conservan los colores verdes, sobre todo en el tratamiento empacado en bandeja con filmina, 

donde el color siguió siendo igual que al comienzo de la evaluación (100 % de inicio de cambio de 

color) (Figura 19).  

 

Figura 19. Porcentaje de cambio de color al 12º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

Se ve el efecto que tiene la reducción de la temperatura en la actividad fisiológica del fruto reflejado 

en su apariencia externa, y en el mantenimiento del color, consiguiendo de esta manera alargar el 

período de comercialización para la guayaba (Bolaños & Calero, 2015). Los resultados obtenidos 
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también concuerdan con los de Alvarado et al. (2011) en frutos de granadilla, donde el empacado 

en bandejas con envolturas flexibles de cloruro de polivinilo, combinado con la refrigeración es 

importante para la conservación de los frutos durante el almacenamiento postcosecha, debido a 

que las bajas concentraciones de O2 y las altas de CO2 disminuyen la tasa respiratoria y la producción 

de etileno, originando un retardo en los cambios asociados a la evolución del color, la consistencia, 

el aroma y el sabor de las frutas, lo cual permite una mayor vida útil. 

4.1.4 Apariencia 

4.1.4.1 Día 3 

En la Figura 20 se muestra los cambios de apariencia que se produjeron al tercer día de evaluación 

en los tratamientos. Se puede apreciar que en condiciones de ambiente (17 °C ±2 con 65 % a 70 % 

de HR) e independientemente del tipo de empaque los frutos tienen una tendencia más acentuada 

en los cambios de apariencia (pasando de excelente a buena), lo cual demuestra que el deterioro 

de la fruta es más acelerado bajo condiciones de temperatura relativamente alta, contrario a lo que 

ocurre en condiciones de almacenamiento refrigerada donde los frutos mantuvieron su apariencia 

inicial (excelente), indicando que la temperatura más adecuada para que no haya cambio en 

apariencia del fruto es la de refrigeración (3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR), lo cual concuerda con 

Suárez et al. (2009) que determinó una mejor conservación de la apariencia de frutos de guayaba 

almacenados bajo refrigeración (12 °C ± 2) que sin refrigeración (27 °C ± 2). 

 

Figura 20. Porcentaje de cambio de apariencia al 3er día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

La apariencia de los frutos en fresco es el factor de calidad más importante usado por los 

consumidores y determina el valor comercial del producto (Martínez et al., 2003). Por esta razón 

se debe tomar en cuenta las condiciones a las que se debe conservar el fruto, ya que a mayor 

temperatura mayores también son los cambios estructurales que ocurren en los frutos y que 

ocasionan el deterioro en su apariencia, el mismo que está dado por: cambios en el grosor de la 

pared celular, permeabilidad del plasmalema y la cantidad de espacios intercelulares que 

contribuyen al ablandamiento de los tejidos. La protopectina constituyente de las paredes celulares 

(laminilla media y pared primaria) da lugar, durante el proceso de maduración a ácido péctico, ácido 
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pectínico y pectinas, sustancias gelificadoras, que en presencia de azúcar y de ácidos orgánicos 

forman geles que provocan un ablandamiento de la pulpa y una disminución de la textura de los 

frutos. También la celulosa se puede degradar a glucosa, que se utiliza en la respiración, ayudando 

esta transformación a la pérdida de rigidez de los tejidos del fruto (Laguado et al., 1999). 

4.1.4.2 Día 6  

Los resultados al sexto día (Figura 21) muestran que existe una mayor velocidad de reacción de los 

procesos en las guayabas almacenadas a condiciones ambientales que bajo refrigeración, debido a 

que los frutos expuestos al ambiente tuvieron un cambio de apariencia visual evidente en esta 

evaluación, pasando de bueno a aceptable comercialmente. Ello se puede deber a la aceleración 

de los procesos fisiológicos en estas condiciones, lo que favorece la pérdida de brillo y de turgencia, 

desecación y en algunos casos arrugamiento, síntomas propios de un porcentaje alto de pérdida de 

agua por transpiración y un mayor intercambio gaseoso o proceso de respiración, siendo este tipo 

de fruto más sensible al deterioro por ser climatérico (Bolaños & Calero, 2015). 

 

Figura 21. Porcentaje de cambio de apariencia al 6º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

Por otro lado, los frutos presentes en los tratamientos de condiciones refrigeradas mantuvieron la 

particularidad de sufrir en una forma menos acentuada los procesos de deterioro, ya que siguen 

conservando su estado de apariencia inicial (excelente), permitiendo que la fruta conserve sus 

propiedades cualitativas por mucho más tiempo en almacén, es decir, que su vida útil sea más 

prolongada. Esto permite inferir que este tipo de condición se caracteriza por conservar las 

propiedades físicas de los frutos como hemos visto también en el caso del color y la disminución de 

pérdidas de peso y calibre (Toro, 2015). 

4.1.4.3 Día 9  

Es evidente que a medida que el fruto avanza en su estado de madurez desciende la apariencia del 

mismo, y es sabido que las principales causas de ello son los cambios en la estructura y composición 

de las paredes celulares mediante la degradación o hidrolización enzimática de sustancias 

celulósicas pécticas y ácidos poligalacturónicos. Además, que la guayaba presenta una epidermis 
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delgada, que favorece la pérdida de agua por transpiración y un mayor intercambio gaseoso con la 

atmósfera, por lo cual el fruto es propenso al deterioro (Laguado et al., 1999). En este estudio 

podemos apreciar de manera más evidente en los frutos conservados en condiciones ambientales 

(17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR) al noveno día de evaluación (Figura 22), donde las guayabas 

empacadas en bandeja con filmina presentan una apariencia aceptable comercialmente, mientras 

que las empacadas en bolsa de polietileno alcanzaron una apariencia medianamente aceptable, 

cambios que por el contrario no han ocurrido en las frutos conservados bajo refrigeración, 

demostrando lo señalado por Castro et al. (2013) que mencionan que la relación que une el cambio 

de la apariencia con la temperatura sigue de cerca la Regla de Van`tHoff, según la cual, la velocidad 

de la mayoría de las reacciones químicas y bioquímicas aumenta entre dos y tres veces por cada 

diez grados Celsius de aumento en la temperatura. 

 

Figura 22. Porcentaje de cambio de apariencia al 9º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

Bajo condiciones refrigeradas vemos que los frutos empacados en bandeja con filmina conservan 

su apariencia apreciada en su evaluación anterior (100 % de frutos en estado excelente), mientras 

que en los frutos conservados en empaque de bolsas de polietileno ocurrió apenas una pequeña 

variación, ya que el 67 % de los frutos conservan su apariencia excelente y un 33 % cambiaron a 

una apariencia de buena, demostrando así que la conservación poscosecha de frutos en empaques 

refrigerados, garantiza una mayor vida útil, pudiendo asegurar su distribución en un mayor tiempo 

y espacio. Coincidiendo con lo reportado por Laguado et al. (1999), los cuales establecen que estos 

factores influyen en la medida que estas técnicas modifican la acción del medio, pudiendo ser 

favorable al mejorar las condiciones naturales a las que normalmente están sometidos los frutos 

de guayaba. 

4.1.4.4 Día 12  

La variable apariencia en los tratamientos sometidos a condiciones ambientales presentó una 

tendencia decreciente en todas las evaluaciones, incluido al día 12 donde vemos que los frutos 

empacados en bandeja con filmina han pasado al grado de apariencia medianamente aceptable y 

los empacados en bolsa de polietileno al grado no aceptable a consecuencia de que el deterioro en 

este tipo de empaque es más acelerado conforme pasan los días de conservación como lo menciona 
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Yirat et al. (2009). Se observa también que en este último día de evaluación las mejores condiciones 

de almacenamiento son bajo refrigeración, dado que el grado de apariencia se encuentra en bueno 

y excelente en los tipos de empaques de bolsas de polietileno y bandeja respectivamente (Figura 

23).  

Contreras et al. (2006) mencionan que existe una asociación entre la vida postcosecha (tasa de 

deterioración) con la tasa de respiración y producción de etileno, por lo que es más probable que 

el almacenamiento de frutos en empaques refrigerados ocasione tasas más bajas de deterioración, 

permitiendo prolongar la vida postcosecha. Así también es importante señalar que en otras 

investigaciones realizadas como en la de Suárez et al. (2009), se llega a la conclusión que la 

temperatura de almacenamiento adecuada para preservar el brillo, turgencia, marchites y aspectos 

generales de las frutas de guayaba, es a 8 °C ± 2. Corroborando estos resultados con los de esta 

investigación, donde se demostró que efectivamente a bajas temperaturas, especialmente a 3 °C ± 

2, las frutas presentaron una mejor apariencia y calidad mientras que las almacenadas a 17 °C ± 2 

mostraron pérdidas notables del brillo y turgencia. 

 

Figura 23. Porcentaje de cambio de apariencia al 12º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

4.1.5 Incidencia de daños 

4.1.5.1 Día 3 

En la Figura 24 se puede apreciar que no hubo incidencia de daños en ninguno de los frutos, ya que 

en todos los tratamientos se evidencia una condición similar hasta este día de evaluación, 

estimando que para esta variable no hubo incidencia del tipo de condición (refrigerada o ambiente) 

ni del tipo de empaque (bandeja o bolsa de polietileno) en los frutos, considerando que el 100 % 

de estos se encuentran en la escala de lesión mínima. Estos resultados se pueden confirmar con lo 

descrito por Parra Coronado (2014), el cual menciona que los síntomas de daño en guayabas 

pueden llegar a aparecer después de los cinco días de ser almacenadas en condiciones ambientales. 
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Figura 24. Porcentaje de incidencia de daños al 3er día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

4.1.5.2 Día 6  

La Figura 25 muestra que los daños en los frutos se hicieron evidentes alrededor del sexto día 

durante el período de almacenaje, la mayor incidencia ocurrió en aquellos frutos sometidos bajo 

condiciones ambientales (17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR), alcanzando un grado de lesión > 5 mm 

en el 100 % de los frutos. Esto sugiere que la temperatura y humedad relativa alcanzada en el 

interior de estos tipos de empaques pudo haber favorecido el desarrollo de los microorganismos 

según lo constatado por Aular et al. (2001). Este tipo de daños en ocasiones es imposible detectar 

inicialmente a simple vista, pero a medida que el fruto va pasando su vida de anaquel se obtienen 

pérdidas de calidad, que a su vez ocasionan pérdidas económicas (Toro, 2015). 

 

Figura 25. Porcentaje de incidencia de daños al 6º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

En relación con los tratamientos sometidos bajo condiciones de refrigeración (3 °C ±1 con 85 % a 

90 % de HR) se observó que estos consiguieron un mejor comportamiento, manteniendo la 

100% 100% 100% 100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ambiente +
bandeja

Ambiente +
bolsa de

polietileno

Refrigeración +
bandeja

Refrigeración +
bolsa de

polietileno

In
ci

d
e

n
ci

a 
d

e
 d

añ
o

s 
(%

)

Lesión mínima (mm)

100% 100% 100% 100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ambiente +
bandeja

Ambiente +
bolsa de

polietileno

Refrigeración +
bandeja

Refrigeración +
bolsa de

polietileno

In
ci

d
e

n
ci

a 
d

e
 d

añ
o

s 
(%

)

Lesión mínima (mm)

Lesión > 5 mm



38 
 

 

condición de lesión mínima en todos los frutos. Asimismo Espinoza et al. (2008) mencionan que se 

han encontrado algunos resultados experimentales satisfactorios con el uso de envolturas plásticas 

de polivinilo de cloruro y condiciones de almacenamiento refrigeradas, demostrando que los 

principales beneficios que han sido verificados son el mantenimiento de la apariencia y el retardo 

en crecimiento microbiano causantes de los daños asociados a la postcosecha de frutos, ya que 

según Contreras et al. (2006) uno de los síntomas más obvios y comunes de la deterioración de los 

frutos son el causados por la actividad inicial de los hongos, que incluye daños físicos en los tejidos, 

que posteriormente son atacados por otros microorganismos. 

4.1.5.3 Día 9  

En la Figura 26 se muestra que al noveno día las frutas almacenadas a temperaturas de refrigeración 

siguen sin presentar deterioro en ninguno de los tratamientos (100 % de frutos en grado de lesión 

mínima), mientras que en las frutas almacenadas a temperatura ambiente hubo una notable 

incidencia de daños, observando un grado de lesión > 5 mm en los frutos empacados en bandeja y 

un grado de más de la mitad lesionado en empaques de bolsas de polietileno. Estos daños son 

debidos a la actividad microbiológica, la cual es una de las principales causas del deterioro de los 

alimentos, conllevando a la pérdida de calidad de los mismos. En este sentido se cuenta con la 

premisa de que en la medida en que el fruto madura, se produce un aumento progresivo de la 

presencia de microorganismos (García et al., 2017). 

 

Figura 26. Porcentaje de incidencia de daños al 9º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

Es evidente que las condiciones de almacenamiento tienen un efecto sobre la incidencia de daños, 

ya que en las condiciones de refrigeración los frutos se mantuvieron con promedios similares, 

presentando menor presencia de cambios con respecto a las condiciones ambientales donde hubo 

gran incidencia de deterioro. La variable presentó una tendencia creciente a medida que van 

transcurriendo las evaluaciones a temperatura de 17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR, demostrando 

que las bajas temperaturas son las más adecuadas para preservar la calidad y vida útil del fruto de 

guayaba como lo constata Suárez et al. (2009). 
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4.1.5.4 Día 12  

En este último día de evaluación se observó que en los tratamientos al ambiente existió un aumento 

en el porcentaje de incidencia de daños causados por microorganismos en la medida que avanzó la 

conservación y maduración de los frutos (Figura 27), determinando que dichos tratamientos 

alcanzaron los valores más altos de incidencia de daños (100 % de los frutos en grado más de la 

mitad lesionado), mientras que los tratamientos bajo refrigeración no mostraron un mayor nivel de 

afectación, manteniéndose en lesión mínima en el 100 % de los frutos. Los resultados concuerdan 

con lo establecido por Yang et al. (2007), quienes mencionan que a más de los recubrimientos es 

indudable que el almacenamiento a bajas temperaturas es un método viable que sirve para mejorar 

la seguridad de los alimentos mediante la inhibición en el crecimiento de microorganismos. 

Para Toro (2015) es importante conocer el comportamiento de los frutos bajo diferentes 

condiciones para determinar cuáles pueden llegar a ser menos favorables para el ataque de 

patógenos y que a su vez refleje en la disminución de daños y el mantenimiento de la calidad del 

fruto, por lo que los resultados presentados en este análisis muestran que las mejores condiciones 

para ayudar a disminuir dichos daños son protegidos por cualquiera de los dos tipos de empaque 

(bandeja con filmina o bolsas de polietileno) pero siempre y cuando se encuentren bajo 

refrigeración (3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR). 

 

Figura 27. Porcentaje de incidencia de daños al 12º día de frutos de guayaba conservados en diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

4.2 Variables Químicas 

4.2.1 pH 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para pH (Cuadro 8), muestran diferencias 

estadísticas altamente significativas para tratamientos. El valor del promedio general de pH fue 

3,38 ± 0,288 al finalizar la evaluación, con un coeficiente de variación de 2,92 %. El resultado de la 

prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos (Cuadro 9) determinó la formación de 

dos rangos de significancia para variación de pH. El tratamiento que presentó menor pH final fue 
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en el que los frutos se encontraban empacados en bandeja con filmina y sometidos a refrigeración 

con un valor promedio de 3,09; mientras que el tratamiento comprendido por bolsa de polietileno 

y sometido a condiciones ambientales resultó ser el tratamiento con el más alto nivel de pH con un 

valor promedio de 3,67 (Figura 28). 

Cuadro 8. Resultados del ADEVA para las variables químicas al finalizar el tiempo de conservación de frutos 
de guayaba bajo diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

F de V GL 
Cuadrados medios 

pH Acidez titulable (%) Sólidos solubles (°Bx) 

Total 11 -   -   -   

Tratamientos 3 0,28 ** 0,10 ** 0,81 ** 

Error 8 0,01   0,00   0,05   

Promedio   3,38 ± 0,288 0,75 ± 0,172 4,68 ± 0,503 

C.V. (%)   2,92 6,60 4,54 
**= diferencias estadísticas altamente significativas      

Se observa que existió una variación del pH en cuanto a los resultados obtenidos al finalizar el 

tiempo de almacenamiento para cada uno de los tratamientos, cuando se almacenó a condiciones 

de refrigeración (3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR) el pH mantuvo valores promedio de 3,09 para los 

frutos empacados en bandeja cubierta con filmina de PVC y 3,15 para los frutos empacados en bolsa 

de polietileno. En las guayabas almacenadas al ambiente (17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR) se puede 

ver un aumento más evidente del pH, ya que alcanzó valores de 3,62 para los frutos empacados en 

bandeja cubierta con filmina de PVC y 3,67 para los frutos empacados en bolsa de polietileno. Es 

decir, hay un nivel mayor en el pH de la pulpa a medida que el fruto se encuentra más maduro, lo 

que se puede deber a la disminución de los ácidos orgánicos por dilución porque son usados como 

sustrato de la respiración (Laguado et al., 1999). El aumento de pH en los frutos con mayor grado 

de madurez es también debido a la reducción de la actividad metabólica, la disminución de esta 

actividad es provocada por la menor difusión del oxígeno, asimismo ocurre con el incremento en la 

síntesis del contenido de aminoácidos (Miranda et al., 2014). 

 

Figura 28. pH de frutos de guayaba al finalizar el tiempo de conservación bajo diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 
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Espinoza (2015) menciona que un aumento en los valores del pH durante el almacenamiento 

conlleva rápidamente a la senescencia del producto, en este sentido se puede inferir que los 

mejores tratamientos son los que mantuvieron el pH más bajo durante su conservación en 

poscosecha, es decir los que se encontraban sometidos en refrigeración, destacando a los 

empacados en bandeja con filmina. Como se ha evidenciado estas condiciones ayudan a disminuir 

el metabolismo activo de la fruta, retardando así la maduración al disminuir la tasa de respiración 

celular de los tejidos vegetales, limitando de esta manera la degradación de los ácidos orgánicos 

(González et al., 2016). 

4.2.2 Acidez titulable (AT) 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para acidez titulable (Cuadro 8), muestran 

diferencias estadísticas altamente significativas para tratamientos. El valor del promedio general 

de contenido de ácido cítrico fue 0,75 % ± 0,172 al finalizar la evaluación, con un coeficiente de 

variación de 6,60 %. El resultado de la prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos 

(Cuadro 9) determinó la formación de dos rangos de significancia para variación de contenido de 

ácido cítrico (%). El tratamiento que presentó menor contenido de ácido cítrico final fue en el que 

los frutos se encontraban empacados en bolsa de polietileno y sometidos a refrigeración con un 

valor promedio de 0,59 %, mientras que el tratamiento comprendido por bandeja con filmina y 

sometido a condiciones ambientales resultó ser el tratamiento con el más alto contenido de ácido 

cítrico con un valor promedio de 0,95 % (Figura 29). 

  

Figura 29. Contenido de ácido cítrico (%) de frutos de guayaba al finalizar el tiempo de conservación bajo 
diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

La AT de los frutos en este estudio como era de esperarse varió en forma contraria a lo ocurrido 

con los valores del pH, ya que en este caso los valores más altos los encontramos en los 

tratamientos refrigerados (3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR) y los más bajos en los tratamientos con 

condiciones ambientales (17 °C ±2 con 65 % a 70 % de HR). Teniendo así porcentajes de ácido cítrico 

de 0,95 y 0,87 % en los frutos refrigerados empacados en bolsa de polietileno y bandeja con filmina 

respectivamente. Mientras que el porcentaje de ácido cítrico en los frutos conservados al ambiente 

fue de 0,60 y 0,59 % en empaque de bolsa de polietileno y bandeja con filmina respectivamente. 
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No se detectaron diferencias significativas entre el tipo de empaque sobre el contenido de acidez, 

pero si entre condiciones de almacenamiento, constatando con lo que se encontró anteriormente 

en algunas variables ya descritas (como color o apariencia) donde los frutos expuestos al ambiente 

son los que han alcanzado un mayor grado de madurez. En virtud de ello, Toro (2015) explica que 

conforme avanza el estado de maduración de la guayaba también disminuye su acidez, en vista de 

que algunos ácidos orgánicos son utilizados en el ciclo de Krebs para emplearse como sustrato 

respiratorio o son convertidos en azúcares. Kader (2013) igualmente estima que la disminución de 

la acidez es consecuencia de la hidrólisis y degradación de los carbohidratos poliméricos (sustancias 

pépticas y hemicelulosa), aumentando los azucares en solución. 

Los resultados de esta investigación con respecto a esta variable están de acuerdo con lo obtenido 

por (Suárez et al., 2009), quienes observaron asimismo disminución en el contenido de la AT 

durante el almacenamiento de guayabas por 15 días a condiciones ambientales (27 ± 2° C). Así 

también, González et al. (2016) explica que una rápida reducción de la acidez da lugar a una rápida 

senescencia del fruto, en tal sentido, los frutos de guayaba refrigerados que mostraron los valores 

más elevados de ácido cítrico (%) a los 12 días de almacenamiento son los que mejor pueden 

retrasar efectivamente la maduración del fruto, debido a que a esta temperatura existe una 

disminución de las tasas de actividad fisiológica como la respiración y por ende una menor velocidad 

de utilización de los ácidos. 

4.2.3 Sólidos solubles totales (SST) 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para sólidos solubles totales (Cuadro 8), 

muestran diferencias estadísticas altamente significativas para tratamientos. El valor del promedio 

general de °Brix fue 4,68 ± 0,503 al finalizar la evaluación, con un coeficiente de variación de 4,54 

%. El resultado de la prueba de significancia Scheffé al 5 % para los tratamientos (Cuadro 9) 

determinó la formación de tres rangos de significancia para variación de °Brix. El tratamiento que 

presentó menor °Brix final fue en el que los frutos se encontraban empacados en bandeja con 

filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio de 4,20; mientras que el tratamiento 

comprendido por bandeja con filmina y sometido a condiciones ambientales resultó ser el 

tratamiento con el más alto nivel de °Brix con un valor promedio de 5,30 (Figura 30). 

Los SST expresados en °Brix son aquellos que representan el porcentaje de sacarosa que contiene 

la fruta, parámetro que indica el grado de madurez de los frutos, ya que la concentración de 

azúcares normalmente se incrementa a medida que el fruto va madurando, debido a la hidrólisis 

de carbohidratos poliméricos como el almidón o a la conversión de ácidos (García et al., 2017). De 

acuerdo con esto se encontró que, al finalizar los días de almacenamiento, los mayores promedios 

de °Brix se presentaron en los tratamientos bajo condiciones ambientales (17 °C ±2 con 65 % a 70 

% de HR) alcanzando valores de 5,30 para los frutos empacados en bandeja cubierta con filmina y 

4,90 para los frutos empacados en bolsa de polietileno, a diferencia de las guayabas almacenadas 

en condiciones de refrigeración, cuyos valores promedio fueron de 4,20 para los frutos empacados 

en bandeja cubierta con filmina y 4,30 para los frutos empacados en bolsa de polietileno. En 

Colombia, García et al. (2010) encontraron en guayaba variedad Regional Roja en el periodo 

poscosecha a 37 °C ± 2 y HR de 85 % a 90 % que los SST presentaron valores de 6,2 y 6,7 °Brix, 

resultados que concuerdan a los obtenidos en el presente estudio a los 12 días de almacenamiento 
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a temperatura ambiente, favoreciendo en el proceso de madurez, que es un comportamiento 

normal por ser la guayaba un fruto climatérico. 

 

Figura 30. °Brix de frutos de guayaba al finalizar el tiempo de conservación bajo diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 

En consecuencia, se pude deducir que el tratamiento que conservó mejor el avance de la 

maduración es en el cual los frutos se encuentran en empaque de bandeja con filmina bajo 

refrigeración, concordando con Alvarado et al. (2011) quienes afirman que el retraso en la 

evolución de características fisicoquímicas como el contenido de sólidos solubles es una ventaja 

que ocurre durante la postcosecha de frutos almacenados en refrigeración con envolturas plásticas 

adecuadas. Los frutos de guayaba empacados en bolsas de polietileno y refrigerados, tienen un 

comportamiento similar, debido a que los porcentajes de sólidos solubles son siempre menores a 

bajas temperaturas de almacenamiento, debido a que en estas condiciones, la actividad 

respiratoria, así como los procesos de maduración y metabolización de azúcares son más lentos 

(Saénz et al., 1991). 

Es importante indicar que el contenido de SST en los frutos de guayaba mantiene una relación 

inversa con la AT, pues conforme incrementa la concentración de azúcares también existe un 

comportamiento de disminución de ácidos orgánicos, debido a los procesos de maduración (Solarte 

et al., 2010). 

Cuadro 9. Pruebas de Scheffé al 5% para las variables químicas al finalizar el tiempo de conservación de frutos 
de guayaba bajo diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

Tratamientos Significado 

Variables químicas 

    pH % acidez titulable 
Sólidos solubles 

(°Bx) 

thr1e1 Ambiente + bandeja 3,62 a 0,59 b 5,30 a 

thr1e2 Ambiente + bolsa de polietileno 3,67 a 0,60 b 4,90 ab 

thr2e1 Refrigeración + bandeja 3,09 b 0,87 a 4,20 c 

thr2e2 Refrigeración + bolsa de polietileno 3,15 a 0,95 a 4,30 bc 

Valores seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente 
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4.3 Evaluación sensorial 

4.3.1 Tratamiento thr1e1 (ambiente + bandeja) 

La Figura 31 muestra los resultados de la evaluación sensorial efectuada al finalizar el período de 

almacenamiento (12 días) para el tratamiento thr1e1 (frutos en condiciones de ambiente y 

empacados en bandeja con filmina). En donde se observa el nivel de agrado revelado por los 

panelistas para los diferentes atributos sensoriales en estos frutos, indicando que en mayor 

proporción les gusta mucho con respecto a los atributos de color (42 %) y olor (50 %), mientras que 

se mostraron indiferentes hacia el nivel de dulzor (58 %) y dureza (33 %). 

 

 

Figura 31. Resultados de la evaluación sensorial de color, dulzor, dureza y olor del tratamiento thr1e1 
(ambiente + bandeja) en frutos de guayaba al finalizar el tiempo de conservación. 

Los resultados de la evaluación sensorial del dulzor de los frutos pertenecientes a este tratamiento 

revelaron un comportamiento ajustado a la proporción de contenido de °Brix (5,30), dado que este 

no es un nivel alto de azucares como los que se puede encontrar en otros estudios con guayaba 

pulpa rosada donde el nivel de °Brix puede llegar a 12,5 o más (Parra Coronado, 2014). Por esta 

razón la mayor calificación de los panelistas en este parámetro fue no me gusta ni me disgusta. Con 

respecto al color, el alto nivel de maduración que presentaron estos frutos produjo también un 

grado adecuado de este parámetro, lo que causó alto nivel de agrado ante los panelistas.  

Así también en el olor se detectó organolépticamente un aumento en la intensidad del aroma de 

los frutos en estas condiciones debido a la aceleraron de los procesos de maduración, estimulando 

la producción de compuestos volátiles, tales como: ésteres, aldehídos, alcoholes y cetonas 

(Laguado et al., 1999). La dureza de estos frutos fue calificada en un mayor puntaje (33 %) con la 

escala de no me gusta ni me disgusta, asumiendo que la pulpa presentaba cierto ablandamiento 

causado por diferentes factores propios de la madurez de estos frutos, entre ellos, la acción de las 
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enzimas hidrolasas en la pared celular, las cuales actúan sobre la pectina; las celulasas, con actividad 

baja en frutos verdes, se incrementan rápidamente durante la maduración (Kays & Paull, 2004). 

4.3.2 Tratamiento thr1e2 (ambiente + bolsa de polietileno) 

La Figura 32 muestra los resultados de la evaluación sensorial efectuada al finalizar el período de 

almacenamiento (12 días) para el tratamiento thr1e2 (frutos en condiciones de ambiente y 

empacados en bolsa de polietileno). En donde se observa el nivel de agrado revelado por los 

panelistas para los diferentes atributos sensoriales en estos frutos, indicando que en mayor 

proporción les gusta mucho con respecto a los atributos de color (50 %) y olor (58 %), mientras que 

se mostraron indiferentes hacia el nivel de dulzor (33 %) y hubo un disgusto moderado en dureza 

(33 %). 

 

Figura 32. Resultados de la evaluación sensorial de color, dulzor, dureza y olor del tratamiento thr1e2 
(ambiente + bolsa de polietileno) en frutos de guayaba al finalizar el tiempo de conservación. 

El contenido de azúcares totales constituye un factor importante en el sabor de los frutos de 

guayaba (Suárez et al., 2009), esta característica de calidad expresada en °Brix influyó en la prueba 

organoléptica de dulzor en este tratamiento, puesto que el mayor porcentaje de los panelistas se 

mostró indiferente en la evaluación de este parámetro calificándolo con no me gusta ni me 

disgusta, indicando que el nivel de °Brix (4,90) encontrados en estos frutos denotó un nivel medio 

de agrado. Por otro lado, se observó que el atributo olor afecta en mayor magnitud la aceptación 

general de los frutos en este tratamiento en comparación al dulzor y dureza, evidenciando los 

resultados de algunos estudios realizados sobre la evaluación de los cambios de los compuestos 

olfativamente activos durante la maduración de guayaba, los cuales muestran que tanto la 

concentración de aldehídos, responsables de la aroma verde-herbal disminuyen durante el proceso 

de maduración, mientras que las concentraciones de los ésteres alifáticos, responsables de la nota 

frutal, y de los compuestos furánicos, aumentan (Solarte et al., 2010).  
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El nivel de madurez en estos frutos también favoreció el aspecto de color, debido a que la mayoría 

de los panelistas (50 %) calificaron con me gusta mucho a este atributo, mostrando que los cambios 

fisiológicos que ocurren en los frutos con mayor nivel de maduración durante la poscosecha 

ocasionan características favorables para algunos parámetros, sin embargo ocasiona pérdidas de 

calidad para otros afectando entre ellos la apariencia y la dureza, originando así la pérdida en el 

nivel de agrado para los consumidores (García et al., 2010), razón por la cual el 33 % de los 

panelistas calificaron con me disgusta moderadamente a este último atributo. 

4.3.3 Tratamiento thr2e1 (refrigeración + bandeja) 

La Figura 33 muestra los resultados de la evaluación sensorial efectuada al finalizar el período de 

almacenamiento (12 días) para el tratamiento thr2e1 (frutos en condiciones de refrigeración y 

empacados en bandeja con filmina). En donde se observa el nivel de agrado revelado por los 

panelistas para los diferentes atributos sensoriales en estos frutos, indicando que en mayor 

proporción les disgusta mucho con respecto al atributo de dureza (33 %), mientras que se 

mostraron indiferentes hacia los niveles de color (42 %) y dulzor (33 %), así también los panelistas 

mostraron similares niveles de indiferencia como de gusto moderado para el parámetro olor (33 

%). 

 

Figura 33. Resultados de la evaluación sensorial de color, dulzor, dureza y olor del tratamiento thr2e1 
(refrigeración + bandeja) en frutos de guayaba al finalizar el tiempo de conservación. 

La mediana aceptación del dulzor de los frutos de este tratamiento por parte de la mayoría de los 

panelistas (33 % no me gusta ni me disgusta) está relacionado al bajo nivel de °Brix (4,20) 

encontrados en los mismos, así como también al eminente porcentaje de acidez (0,87 % de ácido 

cítrico), ya que como lo explican Martínez et al. (2003) los sólidos solubles totales y los ácidos, 

además de utilizarse como índice de madurez determinan su palatabilidad. La valoración de color 
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también tuvo una calificación intermedia de agrado, donde al 42 % de los panelistas les pareció 

indiferente la tonalidad (no me gusta ni me disgusta), debido a que la temperatura de refrigeración 

que tuvieron estos frutos retrasó el proceso de maduración y por lo tanto el cambio de color, 

presentando una tonalidad poco llamativa.  

También se observó que hubo una mayor aceptación de los panelistas en este tratamiento para el 

parámetro olor, obteniendo porcentajes compartidos de 33 % con calificación de me gusta 

moderadamente y no me gusta ni me disgusta, lo que muestra una calificación buena para este 

parámetro a pesar de su variación, que como lo demuestran algunos estudios realizados en 

guayabas es acontecido por la calidad y cantidad de los tres grandes grupos de compuestos volátiles 

involucrados en el aroma (alcoholes, aldehídos y ésteres), ya que dependen no sólo de la especie, 

sino también del estado de maduración y las condiciones ambientales poscosecha (Solarte et al., 

2010). Por otra parte, el atributo con menor aceptación de los frutos en este tratamiento fue el de 

dureza, ya que al 33 % de los panelistas les disgustó mucho, debido al bajo grado de madurez que 

alcanzaron los frutos, dándoles una textura más endurecida que blanda. 

4.3.4 Tratamiento thr2e2 (refrigeración + bolsa de polietileno) 

La Figura 34 muestra los resultados de la evaluación sensorial efectuada al finalizar el período de 

almacenamiento (12 días) para el tratamiento thr2e2 (frutos en condiciones de refrigeración y 

empacados en bolsa de polietileno). En donde se observa el nivel de agrado revelado por los 

panelistas para los diferentes atributos sensoriales en estos frutos, indicando que en mayor 

proporción les gusta moderadamente con respecto a los atributos de color (33 %), dulzor (33 %) y 

dureza (50 %), mientras que se mostraron indiferentes hacia el nivel de olor (58 %). 

 

Figura 34. Resultados de la evaluación sensorial de color, dulzor, dureza y olor del tratamiento thr2e2 
(refrigeración + bolsa de polietileno) en frutos de guayaba al finalizar el tiempo de conservación. 
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Este tratamiento tuvo una mejor calificación del atributo dulzor con respecto a los demás 

tratamientos, puesto que al 33 % de los panelistas le llegó a gustar moderadamente, esto a pesar 

de que se cuenta con uno de los más bajos niveles de °Brix (4,30). Para Grández (2008) esto se 

deduce debido a que la aceptación del dulzor puede llegar a estar lejos de un bajo nivel de °Brix. El 

nivel de agrado del parámetro dureza también fue bueno para los frutos de este tratamiento, ya 

que así mismo tuvo un puntaje de gusto moderado para el 50 % de los panelistas. Martínez et al. 

(2003) mencionan que una consistencia adecuada de dureza en las guayabas es importante para el 

consumo in natura por la mejor palatabilidad que proporciona.  

No debemos perder de vista que algunos atributos sensoriales pueden ser resaltados por el efecto 

de otros, como es el caso del color, que va de la mano con la aceptación que tuvieron el dulzor y la 

dureza, consiguiendo también una puntuación de 33 % de gusto moderado por parte de los 

panelistas, lo que se asemeja de igual manera con el color externo de las guayabas, variable que ya 

fue analizada y que dio como resultado una mejor tonalidad en este tratamiento en comparación 

con el otro que tiene las mismas condiciones de almacenamiento pero diferente empaque (bandeja 

con filmina). A pesar de las calificaciones que tuvieron los demás atributos de este tratamiento el 

parámetro olor tuvo un nivel de agrado intermedio con un 58 % de preferencia hacia la escala de 

no me gusta ni me disgusta. Estas diferencias olfativas encontradas entre los frutos pueden 

explicarse por las distintas concentraciones presentes de algunos compuestos olfativamente 

activos (Solarte et al., 2010). 

4.4 Análisis económico 

En el Cuadro 11, se presenta el análisis económico de la investigación, donde los tratamientos 

empacados en bandeja de poliestireno con filmina en los cuales se obtuvieron los mejores 

resultados se tiene un beneficio de 0.27 ctvs. por cada dólar invertido, mientras que en los 

tratamientos empacados con bolsas de polietileno con cierre hermético se estima un beneficio de 

0.24 ctvs. por cada dólar invertido, por lo que el uso de ésta última envoltura es menos rentable así 

como menos eficiente para mantener la calidad de los frutos de guayaba durante el 

almacenamiento poscosecha. 

Cuadro 10. Análisis económico en la conservación poscosecha de guayaba conservada en dos diferentes 
condiciones empaque. 

Detalle 
Bandeja de poliestireno + 

filmina 
Bolsas de polietileno con cierre 

hermético 

Costo total 
Costo (kg) 

Beneficio neto (kg) 
Utilidad (kg) 
Tasa de B/C 

8,05 
1,34 
1,70 
0,36 
1,27 

8,23 
1,37 
1,70 
0,33 
1,24 
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5. CONCLUSIONES 

• El análisis de los resultados pone en evidencia el efecto que tienen las condiciones de 

almacenamiento, tanto ambientales como de refrigeración sobre la evolución de las 

propiedades físicas, químicas y sensoriales del fruto de guayaba, determinando que el 

manejo apropiado de la guayaba en postcosecha es bajo condiciones de refrigeración (3 °C 

±1 con 85 % a 90 % de HR), obteniendo mejores resultados en cuanto a parámetros como: 

pérdida de peso y de calibre, mantenimiento del color, apariencia e incidencia de daños, 

aumento del pH, sólidos solubles, descenso de la acidez y en las propiedades 

organolépticas,  siendo eficiente para la conservación de la guayaba en comparación con 

las condiciones ambientales, ya que se retrasa el proceso de maduración. 

• Las condiciones de empaque también influyeron en el mantenimiento de la calidad 

poscosecha de los frutos de guayaba durante su conservación, demostrando que el 

empaque de bandeja de poliestireno con filmina logró retardar el tiempo de maduración 

en la guayaba, conservándola y manteniendo a la fruta en buen estado a lo largo del tiempo 

de almacenamiento, lo que no se consiguió con el empaque de bolsa de polietileno. Así 

también, mediante los monitoreos y análisis realizados, se establece que, la interacción del 

tipo de empaque de bandeja con filmina combinado con el almacenamiento en cámara fría 

logra en los frutos las mejores resultados de conservación, pues en promedio el 

tratamiento thr2e1 (refrigeración + bandeja) consiguió obtener un mejor mantenimiento 

de la calidad de los frutos, ya que al final de la evaluación perdió menos porcentaje de peso 

(1,02 %), menos porcentaje de calibre (0,64 %), conservó el color (inicio de cambio de 

color), la apariencia (excelente), baja incidencia de daños (lesión mínima), mantuvo un pH 

óptimo para la conservación (3,09), un bajo contenido de solidos solubles totales (4,20 

°Brix) y el mayor contenido de ácido cítrico (0,95 %). De esta manera se concluye que las 

guayabas de este tratamiento llegaron a mantenerse hasta los doce días de 

almacenamiento, e inclusive se podría mantener por algunos días más. Desde el punto de 

vista organoléptico, durante la realización de los análisis se pudo observar que con este tipo 

de condiciones los frutos lograron mantener las características apropiadas retardando la 

maduración de las guayabas, manteniendo el color, el aroma, el dulzor y la dureza. 

• El análisis económico Beneficio/Costo muestra que el uso de bandeja de poliestireno con 

película flexible (filmina) resulta más beneficioso, ya que por cada dólar invertido se gana 

28 centavos, mientras que el uso de bolsas de polietileno perforadas con cierre hermético 

muestra una ganancia de 24 centavos, siendo menos rentable, además que los resultados 

obtenidos con este último empaque fueron menos satisfactorios como método de 

envoltura en la conservación poscosecha de guayaba. 
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6. RECOMENDACIONES 

• De acuerdo con los resultados de esta investigación se recomienda el tratamiento thr2e1 

(3 °C ±1 con 85 % a 90 % de HR con empaque de bandeja + filmina) el cual mostró mejor 

comportamiento poscosecha y conservación de las propiedades fisicoquímicas al décimo 

segundo día y una calificación aceptable en la evaluación sensorial por medio de un panel 

no entrenado.  

• Al comparar los dos tipos de empaque analizados en este estudio se recomienda el uso de 

bandeja de poliestireno expandido con una película flexible de cloruro de polivinilo (filmina) 

como mecanismo de envoltura para la conservación poscosecha de guayaba, ya que el 

mismo representa un beneficio de 0.27 centavos de dólar por kg. 

• Se recomienda realizar estudios de factibilidad en el mercado nacional con el propósito de 

incorporar la implementación del empaque de bandeja con filmina acompañado de 

temperatura de refrigeración (cámara fría con 3 °C ±1 y 85 % a 90 % de HR) para la 

conservación y comercialización de frutos de guayaba, de este modo se puede ofertar un 

producto con mayor vida en anaquel y de mejor calidad a los consumidores. 

  



51 
 

 

7. RESUMEN 

La guayaba es una fruta con mucho potencial en el mercado, sin embargo, tiene la desventaja de 

ser un producto muy perecedero después de la cosecha, debido a que es un fruto climatérico y su 

tasa de maduración es muy acelerada, lo cual repercute en el tiempo de vida útil durante el período 

poscosecha, viéndose reflejado muchas pérdidas de este producto el almacenamiento. Por lo arriba 

mencionado, se planteó esta investigación orientada a evaluar el comportamiento poscosecha y la 

calidad de la fruta fresca de guayaba en dos diferentes condiciones de temperatura y dos formas 

de empaque. 

El trabajo de campo se realizó en el área poscosecha del Campo Docente Experimental la Tola 

(CADET), de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Universidad Central del Ecuador. Se emplearon 72 

frutos de guayaba ecotipo pulpa rosada con madurez fisiológica, en el estado verde-maduro. El 

período de almacenamiento de los frutos tuvo una duración de 12 días, donde los tratamientos 

fueron organizados con un Diseño Completamente al Azar (DCA), con un arreglo factorial 2 x 2. El 

primer factor estuvo constituido por las condiciones de almacenamiento (17 °C ±2 con 65 % a 70% 

de HR y 3 °C ±1 con 85 % a 90% de HR) y el segundo factor por las condiciones de empaque (bandeja 

de poliestireno recubierta con película plástica de PVC o bolsas de polietileno de baja densidad 

perforadas con cierre hermético). Obteniendo así 2 condiciones de almacenamiento por 2 

condiciones de empaque con 3 repeticiones, para un total de 12 unidades experimentales, 

constituidas por 6 frutos cada una. 

Para evaluar el efecto de los tratamientos sobre el comportamiento poscosecha y las características 

de calidad del fruto de guayaba se determinaron variables físicas (porcentaje de pérdida de peso y 

calibre, cambio de color, apariencia e incidencia de daños), se realizaron determinaciones químicas 

(pH, porcentaje de acidez titulable y contenido de sólidos solubles totales en °Brix) y también se 

realizó una evaluación sensorial. La medición de las variables físicas fue cada tres días, mientras que 

para las variables químicas y la evaluación organoléptica el análisis se efectuó al finalizar el tiempo 

de almacenamiento. El análisis de la variancia (ADEVA) fue realizado en las variables físicas 

cuantitativas y en las variables químicas, así como también se empleó pruebas de Scheffé al 5 % 

para determinar diferencias estadísticas entre tratamientos. 

La variable pérdida de peso presentó una tendencia creciente a medida que avanzó el proceso de 

maduración, sin embargo, se encontró que la pérdida de peso es menor para frutos conservados 

bajo refrigeración y empacados en bandeja con filmina con un promedio de 1,02 % al finalizar el 

tiempo de evaluación. Para la variable porcentaje de pérdida de calibre de fruto también se 

evidencia que el tratamiento refrigerado y empacado en bandeja con filmina fue el más eficiente 

en prevenir las pérdidas de calibre presentando un promedio de 0,09 % al finalizar el tiempo de 

almacenamiento. 

Se evidenció que las guayabas conservadas en los dos tipos de empaque (bandeja y bolsa de 

polietileno) y en condiciones ambientales alcanzaron un cambio total de color de verde a amarillo, 

mientras que en los tratamientos bajo refrigeración el avance hacia los colores amarillos es más 

lento y se conservan los colores verdes, sobre todo en el tratamiento empacado en bandeja con 

filmina, donde el color siguió siendo igual que al comienzo de la evaluación. La variable apariencia 
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presentó una tendencia decreciente en todas las evaluaciones en los tratamientos sometidos a 

condiciones ambientales, mientras que, bajo refrigeración el grado de apariencia fue bueno y 

excelente en los tipos de empaques de bolsas de polietileno y bandeja respectivamente. Con 

respecto a la variable incidencia de daños se encontró que en los tratamientos al ambiente se 

produjo un aumento en el porcentaje de afectación causado por el ataque de patógenos en la 

medida que avanzó la conservación, mientras que los tratamientos en refrigeración se mantuvieron 

con bajos niveles de deterioro, mostrando apenas un grado de lesión mínima en los frutos. 

El tratamiento que presentó menor pH final fue en el que los frutos se encontraban empacados en 

bandeja con filmina y sometidos a refrigeración con un valor promedio de 3,09; mientras que hay 

un nivel mayor de pH en los tratamientos donde los frutos se encontraban en condiciones 

ambientales, ya que tenían un mayor grado de madurez. De igual manera la acidez titulable de los 

frutos como era de esperarse varió en forma contraria a lo ocurrido con los valores del pH, 

encontrando que el mayor porcentaje de acidez titulable se consiguió en los frutos bajo condiciones 

de refrigeración. Así también, el contenido de sólidos solubles en los frutos de guayaba mantuvo 

una relación inversa con la acidez titulable, ya que el tratamiento que presentó menor °Brix final 

fue en el que los frutos se encontraban empacados en bandeja con filmina y sometidos a 

refrigeración con un valor promedio de 4,20, demostrando que mientras los frutos permanecen en 

un estado de madurez reducido, la concentración de azúcares también es reducida. 

Los resultados de la evaluación sensorial reflejaron que existió un mayor nivel de agrado para los 

atributos sensoriales en los frutos que se encontraban bajo condiciones ambientales, debido a que 

estos presentaban un mayor nivel de maduración lo que hizo más palatable, como por ejemplo en 

el caso del color donde las tonalidades rojizas son más llamativas y el aumento en la producción de 

compuestos volátiles hacen más agradables el olor. Por otro lado, se pudo ver que los frutos bajo 

refrigeración tuvieron una menor calificación de los parámetros sensoriales, debido a que se retrasó 

el proceso de maduración y por lo tanto hubo un menor cambio de color, mayor grado de dureza, 

baja producción de compuestos volátiles y menor porcentaje de sólidos solubles totales que influyó 

en el dulzor. 

Se concluye que la interacción del tipo de empaque de bandeja con filmina combinado con el 

almacenamiento en cámara fría logra en los frutos las mejores resultados de conservación, pues en 

promedio el tratamiento thr2e1 (refrigeración + bandeja) consiguió obtener un mejor 

mantenimiento de la calidad de los frutos, ya que al final de la evaluación perdió menos porcentaje 

de peso (1.02 %), menos porcentaje de calibre (0.64 %), conservó el color (inicio de cambio de 

color), la apariencia (excelente), baja incidencia de daños (lesión mínima), mantuvo un pH óptimo 

para la conservación (3.09), un bajo contenido de solidos solubles totales (4.20 °Brix) y el mayor 

contenido de ácido cítrico (0.95 %). Desde el punto de vista organoléptico, durante la realización 

de los análisis se pudo observar que con este tipo de condiciones los frutos lograron mantener las 

características apropiadas retardando la maduración de las guayabas, manteniendo el color, el 

aroma, el dulzor, y desde luego la dureza, que inclusive tuvo una baja calificación por no contener 

la suavidad que poseen los frutos más maduros.  
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SUMMARY 

Guava is a fruit with a lot of potential in the market, however, it has the disadvantage of being a 

perishable product after harvesting, because it is a climacteric fruit and its ripening rate is very 

accelerated, which affects the shelf life during the post-harvest period, with many losses of this 

product reflected in storage. Due to the aforementioned, this research was designed to evaluate 

the postharvest behavior and the quality of the fresh guava fruit in two different temperature 

conditions and two forms of packaging. 

The field work was carried out in the post-harvest area of the Tola Experimental Teaching Field 

(CADET), of the Faculty of Agricultural Sciences of the Central University of Ecuador. We used 72 

fruits of guava pulp pink ecotype with physiological maturity, in the green-ripe state. The storage 

period of the fruits lasted 12 days, where the treatments were organized with a Completely 

Randomized Design (DCA), with a factorial arrangement 2 x 2. The first factor was constituted by 

the storage conditions (17 °C ± 2 with 65 % to 70 % RH and 3 °C ± 1 with 85 % to 90 % RH) and the 

second factor due to the packing conditions (polystyrene tray covered with PVC plastic film or low-

density polyethylene bags) perforated with airtight seal). Obtaining 2 storage conditions for 2 

packing conditions with 3 repetitions, for a total of 12 experimental units, consisting of 6 fruits each. 

To evaluate the effect of the treatments on the post-harvest behavior and the quality 

characteristics of the guava fruit, physical variables were determined (percentage of loss of weight 

and size, color change, appearance and incidence of damage), chemical determinations were made 

(pH, percentage of titratable acidity and content of total soluble solids in ° Brix) and a sensory 

evaluation was also carried out. The physical variables were measured every three days, while for 

the chemical variables and the organoleptic evaluation the analysis was carried out at the end of 

the storage time. The variance analysis (ANOVA) was performed on quantitative physical variables 

and chemical variables, as well as 5 % Scheffé tests to determine statistical differences between 

treatments. 

The variable weight loss presented a growing trend as the maturation process advanced, however, 

it was found that the weight loss is lower for fruits preserved under refrigeration and packed in tray 

with film with an average of 1.02 % at finish the evaluation time. For the variable percentage of loss 

of fruit size, it is also evident that the refrigerated and packaged treatment in tray with film was the 

most efficient in preventing losses of caliber presenting an average of 0.09 % at the end of the 

storage time. 

It was evidenced that the guavas conserved in the two types of packaging (tray and polyethylene 

bag) and under environmental conditions reached a total change of color from green to yellow, 

while in the treatments under refrigeration the advance towards the yellow colors is slower and 

the green colors are preserved, especially in the treatment packed in tray with film, where the color 

remained the same as at the beginning of the evaluation. The appearance variable showed a 

decreasing tendency in all the evaluations in the treatments subjected to environmental conditions, 

whereas, under refrigeration, the degree of appearance was good and excellent in the types of 

packaging of polyethylene bags and tray respectively. With respect to the variable incidence of 

damage, it was found that in the treatments to the environment there was an increase in the 
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percentage of affectation caused by the attack of pathogens as conservation progressed, while the 

treatments in refrigeration were maintained with low levels of deterioration, showing only a 

minimum degree of injury in the fruits. 

The treatment that presented lower final pH was in which the fruits were packed in tray with film 

and subjected to refrigeration with an average value of 3.09; while there is a higher level of pH in 

the treatments where the fruits were in environmental conditions, since they had a higher degree 

of maturity. Likewise, the titratable acidity of the fruits, as expected, varied in a manner contrary 

to what happened with the pH values, finding that the highest percentage of titratable acidity was 

achieved in the fruits under refrigeration conditions. Likewise, the content of soluble solids in the 

guava fruits maintained an inverse relationship with the titratable acidity, since the treatment that 

presented lower final Brix was in which the fruits were packed in tray with film and subjected to 

refrigeration with an average value of 4.20, showing that while the fruits remain in a state of 

reduced maturity, the concentration of sugars is also reduced. 

The results of the sensory evaluation showed that there was a greater level of pleasure for the 

sensory attributes in the fruits that were under environmental conditions, because they presented 

a higher level of maturation which made it more palatable, as for example in the case of the color 

where the reddish tones are more striking and the increase in the production of volatile compounds 

make the smell more pleasant. On the other hand, it was possible to see that the fruit under 

refrigeration had a lower qualification of the sensory parameters, because the maturation process 

was delayed and therefore there was a less change of color, a higher degree of hardness, low 

production of compounds volatiles and lower percentage of total soluble solids that influenced the 

sweetness. 

It is concluded that the interaction of the type of tray packaging with film combined with the storage 

in cold room achieved in the fruits the best conservation results, because on average the treatment 

thr2e1 (refrigeration + tray) was able to obtain a better maintenance of the quality of the fruits, 

since at the end of the evaluation lost less percentage of weight (1.02 %), less percentage of size 

(0.64 %), retained the color (start of color change), appearance (excellent), low incidence of damage 

(minimal lesion), maintained an optimum pH for conservation (3.09), a low content of total soluble 

solids (4.20 °Brix) and the highest content of citric acid (0.95 %). From the organoleptic point of 

view, during the realization of the analyzes it was observed that with this type of conditions the 

fruits managed to maintain the appropriate characteristics delaying the ripening of the guavas, 

maintaining the color, the aroma, the sweetness, and of course the Hardness, which even had a low 

rating for not containing the softness that have the most mature fruits. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de ficha de recolección de datos de las variables físicas en el estudio: Evaluación de calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en 
dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 
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Anexo 2. Formato de ficha de recolección de datos de las variables químicas en el estudio: Evaluación de calidad 
poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes condiciones de almacenamiento y 
empaque. 

 

Anexo 3. Formato de ficha de recolección de datos para evaluación organoléptica en el estudio: Evaluación de 
calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque. 
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Anexo 4. Modelo de encuesta para evaluación organoléptica en el estudio: Evaluación de calidad poscosecha de 
la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

 

Evaluación organoléptica 

Fecha:  

Frente a usted hay cuatro muestras codificadas de guayaba, las cuales debe probar una a la vez y 

marque con una X su juicio sobre cada muestra. 

Parámetro color thr1e1 thr1e2 thr2e1 thr2e2 

1. Me disgusta mucho     

2. Me disgusta moderadamente     

3. No me gusta ni me disgusta     

4. Me gusta moderadamente     

5. Me gusta mucho     

Parámetro olor thr1e1 thr1e2 thr2e1 thr2e2 

1. Me disgusta mucho     

2. Me disgusta moderadamente     

3. No me gusta ni me disgusta     

4. Me gusta moderadamente     

5. Me gusta mucho     

Parámetro dulzor thr1e1 thr1e2 thr2e1 thr2e2 

1. Me disgusta mucho     

2. Me disgusta moderadamente     

3. No me gusta ni me disgusta     

4. Me gusta moderadamente     

5. Me gusta mucho     

Parámetro dureza thr1e1 thr1e2 thr2e1 thr2e2 

1. Me disgusta mucho     

2. Me disgusta moderadamente     

3. No me gusta ni me disgusta     

4. Me gusta moderadamente     

5. Me gusta mucho     

 

MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo 5. Disposición de las unidades experimentales en el estudio: Evaluación de calidad poscosecha de la 
guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

 

Anexo 6. Resultados del análisis químico (pH, acidez titulable y sólidos solubles totales) efectuados a los frutos 
de guayaba para el desarrollo del estudio: Evaluación de calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) 
conservada en dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque. 

 

Observación 3 Observación 1 Observación 2 Observación 2 Observación 3 Observación 1

thr2e1 thr2e1 thr2e1 thr2e2 thr2e2 thr2e2

Observación 2 Observación 1 Observación 3 Observación 1 Observación 3 Observación 2

thr1e1 thr1e1 thr1e1 thr1e2 thr1e2 thr1e2

Refrigeración
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Bandeja Bolsa de polietileno

Bandeja Bolsa de polietileno
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Fotografía 1. Inmersión de las frutas en agua a 
50°C para control de larvas de mosca de la fruta. 

Fotografía 2. Lavado y desinfección de las frutas. 

Fotografía 3. Instalación de las unidades 
experimentales. 

Fotografía 4. Medición del calibre de los frutos. 

Fotografía 5. Pesaje de los frutos. Fotografía 6. Tratamientos en el cuarto frío. 

Fotografía 7. Maceración de las muestras para 
efectuar el análisis químico. 

Fotografía 8. Determinación de acidez titulable. 

Anexo 7. Fotografías. 
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Fotografía 9. Preparación de las muestras para la 
evaluación sensorial. 

Fotografía 10. Evaluación sensorial. 

 

 
 

 

Anexo 8. Tratamientos al finalizar los 12 días de conservación en el estudio: Evaluación de calidad poscosecha 
de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes condiciones de almacenamiento y empaque.  

  

Anexo 9. Tratamiento conservado en condiciones de ambiente + bandeja al finalizar los 12 días del estudio: 
Evaluación de calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes condiciones 
de almacenamiento y empaque. 

 

1) Tratamiento refrigeración 
+ bolsa de polietileno. 

2) Tratamiento ambiente + 
bolsa de polietileno. 

3) Tratamiento refrigeración 
+ bandeja 

4) Tratamiento ambiente + 
bandeja. 
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Anexo 10. Tratamiento conservado en condiciones de ambiente + bolsa de polietileno al finalizar los 12 días del 
estudio: Evaluación de calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

 

Anexo 11. Tratamiento conservado en condiciones de refrigeración + bandeja al finalizar los 12 días del estudio: 
Evaluación de calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes condiciones 
de almacenamiento y empaque. 

 

Anexo 12. Tratamiento conservado en condiciones de refrigeración + bolsa de polietileno al finalizar los 12 días 
del estudio: Evaluación de calidad poscosecha de la guayaba (Psidium guajava L.) conservada en dos diferentes 
condiciones de almacenamiento y empaque. 

 


