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RESUMEN 

 

En el campo experimental CADET en Tumbaco “La Morita”, se llevó acabo el estudio de 

los ácidos acético (vinagre) y acetilsalicílico (aspirina) como método alternativo de control 

fúngico en poscosecha de fresa (Fragaria vesca), en las variedades Albióny Monterrey, a 

tres concentraciones y durante tres tiempos de sumersión. El propósito fue aumentar su 

vida útil en percha resguardando su calidad para un óptimo consumo. Se utilizó diseño 

completamente al azar con arreglo factorial, con un total de 36 tratamientos. Los mejores 

resultados fueron con ácido acético (vinagre) para las dos variedades con un nivel de 

afectación al sexto día de 15.40 % para Albióny 20.53 % en Monterrey al 12% de 

concentración durante 10 minutos de sumersión. El estudio brinda datos de 

concentraciones y tiempos de sumersión para fresas  que aumenta su vida útil en percha.  

 

PALABRAS CLAVE: ÁCIDO ACÉTICO (VINAGRE), ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

(ASPIRINA), CONTROL FÚNGICO, ALTERNATIVO, CALIDAD.   
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THEME: “Effect of acetic acid and acetylsalicylic acid for post-harvest fungal control 

of strawberries (fragaria vesca)”   
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SUMMARY 

 

An investigation was carried out on acetic acid (vinegar) and acetylsalicylic acid (aspirin) 
as an alternative method for strawberries (Fragaria vesca) Albion and Monterrey varieties 
post-harvest fungal control at the CADET Experimental Campus in Tumbaco, “La Morita”. 
Three concentrations of acetic acid and acetylsalicylic acid were applied during three 
different submersion times. The purpose was to increase the shelf life while preserving 
their quality for optimal consumption. A completely randomized design was used with a 
factorial layout, with a total of 36 different treatments. The best results were obtained 
using 10 minutes of submersion in acetic acid (vinegar) for the two varieties, with a level 
of effect of 15.40% for Albion and 20.53% for Monterrey as of the sixth day. The study 
provides concentration and submersion time data.  

 

KEY WORDS: ACETIC ACID (VINEGAR), ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), FUNGAL 
CONTROL, ALTERNATIVE, QUALITY. 

 



EFFECT OF ACETIC AND ACETYLSALICYLIC ACIDS FOR POST-HARVEST FUNGAL CONTROL OF

STRAWBERRIES (Fragaria vesca).

Author: Johnny Xavier Adriano Villa

Mentor: BEng. Nicola Mastrocola. M.Sc.

SUMMARY

An investígation was performed in the CADET experimental field in Tumbaco, "La Moriía", on
acetic acid (vinegar) and acetylsalicylic acid (aspirin) as a method for alternative post-harvest
fungal control of strawberries (Fragaria vesca), Aíbion and Monterrey varieties, applying three
concentrations during three different submersion times. The purpose was to increase the shelf
life while preserving their quality for optimal consumption. A completely random design was
used with a factorial layout, with a total of 36 different treatments. The best results were using
10 minutes of submersion in acetic acid (vinegar) for the two varieties, with a level of effect of
15.40% for Aíbion and 20.53% for Monterrey as of the sixth day. The study provides
concentration data and submersion times for strawberries (Fragaria vesca) to ¡ncrease their
shelf life.

KEY WORDS: ACETIC ACID (VINEGAR), ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), METHOD,

ALTERNATIVE, QUALITY, SHELF.
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1 INTRODUCCIÓN 

Ecuador produce anualmente alrededor de 30 000 toneladas métricas de fresa. El 60% de tal 
volumen es para el consumo nacional en fruta fresca o procesada en forma de helados, yogur y 
mermeladas según (Beltran, 2016). 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que la extensión de su cultivo en 
Ecuador ha mostrado una tendencia creciente de un 20 y 30 por ciento anual, debido a que el 
cultivo es de fácil manejo y ocupa la mano de obra familiar.  

La fresa es una fruta no climatérica, altamente apreciada por los consumidores debido a sus 
excelentes propiedades organolépticas. Sin embargo, su conservación constituye un problema 
para los productores y la industria.  

Las principal enfermedad en poscosecha es el moho gris causado por Botrytis cinerea, que 
aparece como una mancha marrón claro o amarillenta hacia el final del cáliz y a los pocos días 
cubre de un moho gris, de apariencia polvosa, toda la superficie de la fruta (Matamoros 1986, 
Baraona y Sancho 1992, Agrios 1995, APS 1998). Este patógeno es capaz de afectar el 95% de los 
frutos después de 48 horas de cosechados (Mangione, 2015). 

El moho gris ha reducido notablemente la producción de fresa y ha provocado pérdidas 
económicas muy graves por ser devastadora, debido a la falta de utilización de métodos de 
control y al manejo inadecuado de las labores culturales. Por esta razón se desarrolló esta 
investigación probando la acción de 2 ácidos químicos con tres dosis para el control de Botrytis 
cinerea y otras enfermedades que afectan en poscosecha, con la finalidad de aportar con estos 
resultados obtenidos a los agricultores y productores de fresa para el control de dicha 
enfermedad. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 Determinar los efectos del ácido acético (AA) y acetilsalicílico (AAS), en el control fúngico 
y sus efectos en propiedades organolépticas en fresa (Fragaria vesca) en poscosecha.  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar la eficiencia de los ácidos acéticos y acetilsalicílico al utilizarlos en la 
desinfección. 

 Evaluar los cambios en características físicas, químicas y organolépticas en fresa (Fragaria 
vesca), usando ácido acético y ácido acetilsalicílico. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Fisiología en frutas  

Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el manejo poscosecha de frutas es que éstas 
continúan vivas aún después de cosechadas. En tal sentido, la fruta cosechada continúa 
respirando, madurando en algunos casos e iniciando procesos de senescencia, todo lo cual implica 
una serie de cambios estructurales, bioquímicos y de componentes que son específicos para cada 
fruta. Asimismo, el producto cosechado está constantemente expuesto a la pérdida de agua 
debido a la transpiración y a otros fenómenos fisiológicos (Serrano, 2015). 

2.2 Fresa (Fragaria vesca). 

El cultivo de fresa en Ecuador está concentrado en su mayor extensión en la provincia de 
Pichincha, también en constante crecimiento en las provincias de Tungurahua, Imbabura, 
Chimborazo y en pequeñas extensiones en Cotopaxi y zona del Austro, siendo una de las 
alternativas importantes de la economía de dichas provincias. Su producción va a los mercados de 
Quito, Cuenca, Guayaquil y Manabí (Zambrano 2012). Las ventajas de producción Sembrar fresa 
es una opción conveniente para los agricultores, pues su cosecha es dos veces por semana y la 
comercialización la hacen en mercados mayoristas y minoristas, centros de acopio, restaurantes, 
entre otros lugares (Interpresas, 2016).  

La fresa es un fruto que no continúa su maduración una vez cosechados, determinándose el 
momento de cosecha con base al color superficial (Masagro, 2016).  La vida útil poscosecha de la 
fresa destinada al consumo fresco es de 3 a 4 días, debido al ablandamiento que se produce 
durante su maduración y a la elevada incidencia de hongos en el período de almacenamiento 
(Beltran, 2016). 

2.3 Índice de madurez 

En el caso de las fresas se usa el color, ya que el color de la piel de la fresa cambia conforme la 
fruta madura. Por esto el índice de madurez de la fresa está basado en el color rojo de la 
superficie (Mitcham, 2004). Así se considera una fresa madura cuando está presente más de ½ o 
las ¾ partes de la superficie de color rojo. Esto va de acuerdo a las normas de calidad que se 
apliquen. La fresa por lo general toma 30 días para alcanzar su tamaño completo y su madurez 

(Cordenunsi, 2006).  

Figura 1. Índices de madurez en frutilla. 
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Descripción de los índices de madurez con base al color: 

0 Fruto de color blanco verdoso bien desarrollado, a este estado se le conoce 
como madurez fisiológica. 

1 El fruto es aun de color blanco verdoso, con algunas áreas de color rosa en la 
zona apical. 

2 Se incrementa el área de color rojo intenso en la zona apical. 

3 El color rojo puro cubre hasta la zona media del fruto y la zona de cáliz presenta 
visos rosados. 

4 Aumenta el área de color rojo intenso hacia el cáliz. 

5 El color rojo intenso aumenta y empieza a cubrir la zona del cáliz.  

6 El color intenso cubre todo el fruto. 

 

2.4 Composición de la fresa 

En análisis realizados se determinó que en la composición de la fresa, se han encontrado 
componentes como: proteínas, enzimas, hidratos de carbono totales, pigmentos ácidos, 
compuestos volátiles y vitaminas (Muñoz, 2011).  

Tabla 1. Composición de la fresa (Fragaria vesca) por 100 grs., de porción  

CONSTITUYENTES CANTIDAD 

Valor energético 36 cal. 
Humedad 90 % 
Proteína 0.8 gr 

Grasa 0.3 gr 
Hidratos de carbono totales 8.5 gr 

Fibra 1.3 gr 
Ceniza 0.4 gr 
Calcio 29 mg 

Fósforo 29 mg 
Fierro 1.0 mg 

Vitamina A (Actividad) 10 mg 
Tiamina 0.03 mg 

Riboflavina 0.04 mg 
Niacina 0.4 mg 

Ácido ascórbico 70 mg 

Fuente: Tabla de composición de alimentos para uso en América Latina, Woot-Tseun, 2001, Guatemala. 
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2.5 Variedades de fresa 

2.5.1 Albión 

 Variedad moderadamente neutra.  

 Mercado: muy buena aptitud para el mercado fresco ya que es la variedad que acumula 
mayor cantidad de azúcar, muy demandada también para agroindustria (congelado). 

 Planta: de tamaño intermedio, de lento crecimiento inicial con temperaturas bajas en 
primavera. 

 Fruto: color rojo externo de hombros más claro con bajas temperaturas y pulpa de color 
moderado, con gran acumulación de azúcar (10-14 0Brix). 

 Fruto muy firme, con excelente vida de poscosecha. 

 Enfermedades: mayor resistencia a Oidium que Camarosa. 

 Densidad de plantación: 62.000 plantas/ha (27cm entre planta). 

 Potencial de rendimiento: 1.200 gr/planta (74 ton/ha). Este rendimiento alcanzado por la 
variedad bajo condiciones edafoclimáticas y de manejo agronómico óptimas para el 
cultivo (Zambrano, 2015). 

2.5.2 Monterrey 

 Variedad moderadamente neutra, floración más abundante que Albión.  

 Mercado: muy buena aptitud para el mercado fresco ya que es una variedad que produce 
frutos de un sabor sobresaliente en dulzor, también para agroindustria (congelado).  

 Planta: de mayor tamaño, de rápido crecimiento vegetativo inicial por lo que debe ser 
plantada con temperaturas adecuadas (sobre 120C en suelo), ya que si es plantada con 
mucho frio presenta exceso de vigor.  

 Fruto: color rojo externo parejo y de pulpa roja. 

 Fruto firme, con buena vida en poscosecha.  

 Enfermedades: más susceptible a Oidium. 

 Densidad de plantación: 60.000 plantas/ha (28 cm entre planta). 

 Potencial de rendimiento: 1.300 gr/planta (80 ton/ha). Este rendimiento alcanzado por la 
variedad bajo condiciones edafoclimáticas y de manejo agronómico óptimos para el 
cultivo (Zambrano, 2015). 

2.6 Uso de pesticidas en frutales  

Los pesticidas, plaguicidas o fitosanitarios son compuestos químicos que se añaden a los cultivos 
para protegerlos frente a las plagas y enfermedades que los dañan (insectos, roedores, malas 
hierbas, hongos, parásitos, bacterias...) durante la cosecha o después de la cosecha. Según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación - FAO, actualmente las 
plagas y organismos fitopatógenos arruinan entre un 25-35% de la cosecha mundial, y las malas 
hiervas un 10% (Elika, 2016). 

Los pesticidas ayudan a combatir los daños causados por las plagas sin ellos no se podría haber 
dado el gran aumento de producción de alimentos de la llamada “revolución verde” que ha 
permitido alimentar a una población mundial que ha ido creciendo continuamente. El uso de 
pesticidas se multiplicó por 32 de 1950 a 1986. Los países en vías de desarrollo también los han 
ido empleando cada vez más y, en la actualidad, consumen la cuarta parte de este tipo de 
productos. Se calcula que por cada dólar invertido en pesticidas el agricultor se ahorra pérdidas 
por el valor de 3 a 5 dólares (Tecnun, 2016). 



5 
 

Los pesticidas aumentan la producción mundial de alimentos al proteger contra plagas y 
patógenos, mejoran el aspecto de los vegetales, contribuyen a alargar su vida comercial y 
protegen al consumidor de algunos peligros (como la contaminación por hongos) según (Hcoetsia, 
2015). 

2.7 Residuos de pesticidas  

Son pequeñas cantidades de pesticidas o sus productos de degradación que permanecen y se 
acumulan en los alimentos recolectados o almacenados, de forma que al ser ingeridos por el ser 
humano en grandes cantidades pueden afectar a su salud (Fundases, 2016). 

Los residuos de pesticidas se encuentran principalmente en frutas y verduras. Entre estos 
grupos, existe una diversidad de alimentos más sensibles a la presencia de pesticidas: fresas, uvas, 
melocotones, albaricoques, nectarinas, lechugas, tomates, berenjenas, espinacas y acelgas (Elika, 
2016). 

2.8 Principales enfermedades en fresa (Fragaria vesca). 

Las enfermedades son la principal causa de pérdidas poscosecha en fresa. No se aplican a la fruta 
fungicidas en poscosecha; por lo tanto, el inmediato enfriamiento, el almacenamiento a 0°C, la 
prevención de daños físicos y el embarque con dióxido de carbono son los mejores métodos para 
el control de estas enfermedades (Velásquez 2000). El problema principal que afecta a la 
conservación de los frutos es la sensibilidad que presentan a enfermedades causadas por 
diferentes hongos, sin embargo, no cabe duda que la presencia de algunos hongos como Botrytis 
cinerea y Rhizopus stolonifer suele ser más abundante que otros (Mangione, 2015). 

2.8.1 Pudrición blanda (Rhizopus stolonifer) 

Rhizopus stolonifer es un hongo fitopatógeno versátil que puede crecer y desarrollarse en una 
amplia gama de temperaturas y humedades relativas. Su rápida velocidad de crecimiento le 
permite colonizar la superficie de los productos agrícolas, causando pudrición blanda que 
ocasiona importantes pérdidas económicas. Este proceso se desarrolla mediante la excreción de 
enzimas pécticas del hongo que degradan y disuelven las pectinas de la lámina media de las 
células vegetales. Durante varios años se han empleado fungicidas sintéticos para controlar a este 
microorganismo; sin embargo, en diversos estudios se ha demostrado que estos compuestos han 
causado resistencia en las cepas y además representan un riesgo potencial para la seguridad del 
medio ambiente y la salud humana (Cesavebc, 2011). 

2.8.2 Podredumbre gris (Botrytis cinerea) 

Botrytis cinerea es el agente causal de la “podredumbre gris”, infecta más de 20 especies 
vegetales distintas, determinando serias pérdidas económicas antes y después de la recolección. 
El patógeno puede atacar al cultivo en cualquier etapa de desarrollo del mismo y puede infectar 
cualquier parte de la planta, debido a la considerable incidencia del patógeno y a las 
repercusiones económicas que tiene en cultivos de importancia tales como vid, tomate, fresa, 
ornamentales, son muy numerosos los estudios que se han realizado sobre la biología de B. 
cinerea, en las interacciones en la que éste participa y sobre los posibles métodos de control del 
patógeno (Cordero, 2003).  

La mayor parte de las estrategias de control utilizadas hasta el momento se han basado en el 
empleo de agentes químicos. Sin embargo, la utilización de fungicidas es cada vez menos 
recomendable y más restringida debido a los problemas de contaminación ambientales que de su 
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aplicación se derivan y por la frecuente aparición de cepas del patógeno resistentes a los 
fungicidas utilizados.  

2.9 Compuestos ácidos  

Los ácidos orgánicos son muy utilizados para prevenir el desarrollo microbiano en alimentos. Su 
uso se basa en lograr un bajo pH que impida la proliferación de microorganismos no deseados. Sin 
embargo también tienen acción antimicrobiana por sí mismos. En este sentido son activos a pH 
ácidos, en su forma no ionizada. En esta forma el ácido pasa a través de la membrana celular 
llegando al citoplasma. Debido a que el pH intracelular es cercano a la neutralidad, el ácido se 
disocia dentro de la célula, acidificando el interior celular causando efectos inhibidores de 
reacciones enzimáticas y sistemas de transporte (Foegeding & Busta, 1991). 

2.9.1 Vinagre (Ácido acético) 

El ácido acético, ácido metilcarboxílico o ácido etanoico, se puede encontrar en forma 
de ion acetato. Éste es un ácido que se encuentra en el vinagre, siendo el principal responsable de 
su sabor  y olor agrio (Mendoza, 2012). El vinagre es el producto final de una fermentación acética 
realizada con cualquier líquido de una fruta. El ingrediente activo es el ácido acético, un químico 
encontrado en todos los organismos vivientes. Mucha gente está familiarizada con el ácido 
acético en forma de vinagre para su uso doméstico (Epa, 2014). 

El vinagre que se consume en los hogares tiene una concentración del 5% a 10% de ácido acético. 
Mientras esta cantidad es suficiente para el control de algunas malezas, una concentración mayor 
es requerida para malezas más resistentes o más desarrolladas. Mediante la destilación, se puede 
obtener una concentración del 15% y mediante evaporación en frío, el nivel de concentración 
puede llegar al 30%. Este ácido acético concentrado, mientras sea derivado de productos 
naturales y no de químicos, es aceptable dentro de la agricultura orgánica para ser utilizado como 
un herbicida orgánico (Alcántara, 2009). 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que los estudios que se han llevado a 
cabo hasta ahora, muestran que el vinagre puede eliminar varias especies de maleza en distintos 
estados de desarrollo. Utilizando concentraciones de ácido acético entre un 10% y 20 %, los 
investigadores de campo obtienen un rango de eficacia entre un 80-100%. Mediante el uso del 
vinagre hogareño (5%) los resultados fueron variados pero su mayor eficacia se vio en la maleza 
llamada cardo canadiense donde la eficacia fue del 100%. Sin embargo, se observó que el vinagre 
no fue efectivo con las raíces, a partir de las cuales las malezas siguieron creciendo. Los mejores 
resultados se obtuvieron rociando el vinagre sobre malezas de 2 a 6 hojas y continuando con el 
proceso cada 2 semanas. 

2.9.2 Aspirina (Ácido acetilsalicílico)  

El ácido acetilsalicílico o AAS (C9H8O4) (conocido popularmente como aspirina, que era 
una marca que pasó al uso común) es un fármaco de la familia de los salicilatos (Mendoza. 2012). 
Un estudio llevado a cabo por científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) de Estados 
Unidos, ha determinado que el ácido salicílico dinamiza el esquema de defensa natural de las 
plantas de tomate, lo que permitiría reducir el uso de plaguicidas, así como las pérdidas 
económicas para los agricultores motivadas por plagas y enfermedades (Garmendia, 2010). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Olor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulgarizaci%C3%B3n_de_marca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_salic%C3%ADlico
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2.10 Medidas poscosecha  

Un abono equilibrado con nitrógeno, fosforo y potasio, y una correcta planificación de los riegos 
puede incidir en la resistencia natural que presentan los frutos a desarrollar podredumbres 
(Cesavebc, 2011). En las podredumbres que tienen su origen en campo puede ser muy importante 
la eliminación del inoculo existente en las plantaciones, ya sea de la cosecha o de las cosechas 
anteriores. Esto se consigue mediante la eliminación de chancros, momias, partes secas o 
simplemente de los restos de las podas. En enfermedades como la producida por el género 
Monilinia es una práctica importante (Zambrano, 2015).  

El momento de la recolección es, sin lugar a dudas, uno de los puntos clave en la lucha contra las 
enfermedades, debiendo elegir el estado de madurez idóneo para cada variedad  y para el destino 
que deba dársela a la fruta. No será el mismo para frutas que vayan a consumirse en breve que 
para aquellas que deberán ser conservadas durante varios meses en refrigeración (Cesavebc, 
2011).   

La cosecha debe realizarse con extrema precaución, evitando al máximo la producción de golpes y 
heridas y por consiguiente las vías de entrada del patógeno. Por este motivo, la recolección 
manual es el método más utilizado para frutas  destinadas a consumo en fresco, porque la 
recolección mecanizada, aun y cuando se haga correctamente, puede causar daños substanciales, 
además, se deben descartar los frutos ya afectados por podredumbres, los que han caído en el 
suelo y han podido dañarse o contaminarse con esporas, los que presentan heridas en la piel, etc., 
o bien separados del resto para ser tratados adecuadamente a sus condiciones. Tampoco es 
aconsejable recolectar la fruta cuando está húmeda, ni tampoco dejar las cajas recolectadas en el 
campo durante demasiado tiempo (Zambrano, 2015).  

2.10.1 Factores que intervienen durante la desinfección 

2.10.1.1 Concentración 

Es uno de los factores que con mayor atención se debe cuidar durante el trabajo de desinfección. 
Su valor cambia dramáticamente por la intervención de otros factores como la materia orgánica, 
temperatura y tiempo. Se debe de tener en cuenta que la concentración del desinfectante a 
aplicar varía según la naturaleza del mismo. Así mismo es importante utilizar las concentraciones 
recomendadas para cada tipo de fruta y hortaliza a fin de no dañar la calidad del mismo, hay que 
considerar que existen productos poco tolerantes a los desinfectantes (Fundases, 2016).  

2.10.1.2 Materia orgánica 

Se debe vigilar constantemente la formación de materia orgánica (m.o.), más si utilizamos un 
sistema de circulación de agua, ya que aunque sean incorporados cedazos, estos solo atraparan 
las partículas más grandes dejando arcillas y lodos acumulándose en nuestra tina. El aumento de 
la m.o. en el agua trae como consecuencia una mayor demanda de desinfectante, la formación de 
subproductos que en algunos casos son tóxicos además que las partículas de m.o. pueden 
envolver en su interior organismos patógenos que no son eliminados debido a que el 
desinfectante no logra penetrar al interior. Una medida de prevención es el prelavado y el cambio 
(Gutierrez, 2011). 
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2.10.1.3 Tiempo de exposición  

El tiempo de exposición del producto al desinfectante resultará en la posibilidad de eliminar la 
mayor cantidad posible de organismos adheridos a la superficie del producto, ya que entre mayor 
sea el tiempo también lo será la eliminación, sin embargo la mayor parte de los vegetales sufren 
daños cuando son expuestos por largos periodos a los desinfectantes químicos. Asimismo hay que 
considerar que cuanto mayor sea la concentración del desinfectante los tiempos de exposición 
deberán reducirse y viceversa, esto considerando siempre el no dañar el producto. Normalmente 
estos tiempos son obtenidos en la industria gracias a la realización de pruebas donde se busca 
tener una buena desinfección equilibrando la concentración + tiempo de exposición + calidad de 
producto (Sorecom, 2016). 

2.10.1.4 pH 

Este parámetro debe ser continuamente medido cuando utilizamos desinfectantes que afectan, y 
que también afecta los valores de pH en el agua (Cesavebc, 2011).  

2.10.1.5 Temperatura 

Afecta principalmente la solubilidad de algunos desinfectantes en agua. En el caso de los 
hipocloritos, a mayor temperatura disminuye su solubilidad en el agua y tiende a dispersarse 
hacia el aire. Contrariamente a menos temperatura su estabilidad en el agua es mayor (Robalino, 
2015). 
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3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 Ubicación 

La presente investigación se realizó en el Campo Académico Experimental Tumbaco (CADET), su 
ubicación se señala a continuación.  

3.1.1 Ubicación del sitio experimental 

Provincia:  Pichincha 
Cantón:  Quito 
Parroquia:  Tumbaco 
Altitud:  2465 msnm. 
Latitud:  0° 13’ 46’’ S 
Longitud:  78° 21’ 18’’ O 

3.2 Condiciones agroclimáticas  

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

3.3 Materiales  

Material de Laboratorio 

 Vinagre (ácido acético) 
 Aspirina (ácido acetilsalicílico) 
 Rótulos de identificación  
 Tachos de residuos  
 Contenedores de 500 g 
 Recipientes de 5000 ml   
 Balanza Adam  CQT5000 Max: 5000g x 1g 
 Refractómetro manual Atago AT-1E.  
 Toallas de cocina  
 Tubos de ensayo 1000 ml 

Material de recolección y procesamiento de datos  

 Libreta de campo  
 Fichas y registro  
 Calculadora  
 Cámara fotográfica  
 Laptop  
 Material de escritorio  
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3.4 Métodos  

3.4.1 Factores en estudio  

3.4.1.1 Variedades de cultivo de fresa 

 v1: Monterrey 
 v2: Albión 

3.4.1.2 Ácidos 

 a1:  Vinagre (ácido acético) 
 a2: Aspirina (ácido acetilsalicílico) 

3.4.1.3 Dosis 

 d1: 8 %   
 d2: 10 %   
 d3: 12 %   

Cuadro 1. Concentraciones de los ácidos en los productos comerciales. 

Concentraciones 

Vinagre % 
Ácido acético % 
Total aplicado 

Aspirina % 
Ácido acetilsalicílico % Total 

aplicado 

8 1,6 8 1,16 

10 2 10 1,49 

12 2,4 12 1,79 
Fuente y elaboración: El autor 

3.4.1.4 Tiempo de inmersión  

 t1: 5 min 
 t2: 7 min 
 t3: 10 min 
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3.4.2 Tratamientos 

Para el presente trabajo de investigación se establecieron los siguientes tratamientos en fresa. 

Cuadro 2. Tratamientos evaluados en el ensayo: Efectos de los ácidos acético y acetilsalicílico como método 
de control fúngico en poscosecha de fresa. 

No. De tratamiento  Código Ácido Variedad Interpretación 

1  v1 Testigo Monterrey variedad 1 testigo 0% de ácido 

2  v1a1d1t1 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 8% + tiempo1: 5 min 

3  v1a1d1t2 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 8% + tiempo2: 7 min 

4  v1a1d1t3 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 8% + tiempo3: 10 min 

5  v1a1d2t1 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 10% + tiempo1: 5 min 

6  v1a1d2t2 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 10% + tiempo2: 7 min 

7  v1a1d2t3 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 10% + tiempo3: 10 min 

8  v1a1d3t1 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 12% + tiempo1: 5 min 

9  v1a1d3t2 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 12% + tiempo2: 7 min 

10  v1a1d3t3 Acético Monterrey variedad 1 + ácido 1 al 12% + tiempo3: 10 min 

11  v1a2d1t1 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 8% + tiempo1: 5 min 

12  v1a2d1t2 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 8% + tiempo2: 7 min 

13  v1a2d1t3 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 8% + tiempo3: 10 min 

14  v1a2d2t1 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 10% + tiempo1: 5 min 

15  v1a2d2t2 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 10% + tiempo2: 7 min 

16  v1a2d2t3 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 10% + tiempo3: 10 min 

17  v1a2d3t1 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 12% + tiempo1: 5 min 

18  v1a2d3t2 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 12% + tiempo2: 7 min 

19  v1a2d3t3 Acetilsalicílico Monterrey variedad 1 + ácido 2 al 12% + tiempo3: 10 min 

20  v2 Testigo Albión variedad 2 testigo 0% de ácido 

21  v2a1d1t1 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 8% + tiempo1: 5 min 

22  v2a1d1t2 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 8% + tiempo2: 7 min 

23  v2a1d1t3 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 8% + tiempo3: 10 min 

24  v2a1d2t1 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 10% + tiempo1: 5 min 

25  v2a1d2t2 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 10% + tiempo2: 7 min 

26  v2a1d2t3 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 10% + tiempo3: 10 min 

27  v2a1d3t1 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 12% + tiempo1: 5 min 

28  v2a1d3t2 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 12% + tiempo2: 7 min 

29  v2a1d3t3 Acético Albión variedad 2 + ácido 1 al 12% + tiempo3: 10 min 

30  v2a2d1t1 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 8% + tiempo1: 5 min 

31  v2a2d1t2 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 8% + tiempo2: 7 min 

32  v2a2d1t3 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 8% + tiempo3: 10 min 

33  v2a2d2t1 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 10% + tiempo1: 5 min 

34  v2a2d2t2 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 10% + tiempo2: 7 min 

35  v2a2d2t3 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 10% + tiempo3: 10 min 

36  v2a2d3t1 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 12% + tiempo1: 5 min 

37  v2a2d3t2 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 12% + tiempo2: 7 min 

38  v2a2d3t3 Acetilsalicílico Albión variedad 2 + ácido 2 al 12% + tiempo3: 10 min 

Fuente y elaboración: El autor 
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3.4.3 Análisis estadístico  

Se usó un diseño de bloques completamente al azar factorial (DBCA) 2*2*3*3+2 para comparar 
dos ácidos orgánicos como método de control fúngico en posocsecha de fresa para prolongar su 
vida útil.  

3.4.3.1 Diseño experimental  

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar factorial (DBCA factorial) para comparar el 
ácido acético (vinagre) y ácido acetilsalicílico (aspirina) como método de control fúngico en 
poscosecha de fresa.  

3.4.4 Número de repeticiones 

La investigación tuvo un diseño que abarcó 3 repeticiones. 

3.4.5 Esquema del experimento 

El esquema de la disposición de las unidades experimentales se detalla en el Anexo 1. 

3.4.6 Análisis de varianza (ANOVA) 

El esquema del ANOVA se presenta en el Cuadro 6. 

Cuadro 3. Esquema del ANOVA para la evaluación de las variables medidas en el ensayo.  

F de V GL 

Total 113 
Tratamientos 37 

Variedad 1 
Dosis 3 
Acido 1 

Tiempo 2 
Variedad x dosis 3 
Variedad x acido 1 

Variedad x tiempo 2 
Dosis x acido 2 

Dosis x tiempo 4 
Tiempo x acido 2 

Tiempo x dosis x acido 4 
Variedad x dosis x acido 2 

Variedad x dosis x tiempo 4 
Variedad x acido x tiempo 2 

Variedad x dosis x acido x tiempo 4 
Error 76 

Promedio 
CV 
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3.4.7 Análisis funcional 

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

3.5 Variables y métodos de evaluación 

3.5.1 Variables 

3.5.1.1 Variación de peso 

Se evaluó la pérdida de peso medida como la diferencia entre el peso del  contenedor con fresas 
en el tiempo t y el peso del mismo contenedor en el tiempo t+48 horas, partiendo de un peso 
conocido de 260 gr, utilizando una balanza digital con precisión 0.01 gramos.  

3.5.1.2 Solidos solubles 

Se evaluó la cantidad de sólidos solubles totales (°brix) con un refractómetro manual Atago AT-1E, 
dos veces una la primera al colocar las muestras con los tratamientos y la segunda 4 días después 
de haber sometido las muestras a los tratamientos correspondientes. 

3.5.1.3 Niveles de afectación 

Para determinar los niveles de afectación ocasionados por los patógenos se observaron los niveles 
de afectación, dividiendo en grupos según su nivel de afectación ya sea bajo, medio o alto, 
tomando en cuenta que por cada caja se encentran un promedio de 10 a 13 fresas, esto se valoró 
cada dos días. 

Cuadro 4. Interpretación de niveles de afectación 

Nivel de afectación %  Frutos afectados Nomenclatura 

Bajo 0-3 B 

Media 4-5 M 

Alto 6 o más A 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Comisión de la fresa de california  

3.5.1.4 Prueba organoléptica   

Estas pruebas se realizaron con 4 participantes para cada tratamiento, haciendo un total de 144 
encuestados para toda la investigación, en las cuales se evaluaron algunos parámetros de 
aceptación como el sabor, textura, color, aroma y forma en las fresas sometidas a los diferentes 
tratamientos con los desinfectantes ácidos en varias concentraciones.  

3.5.1.5 Valoración económica 

Se realizó la valoración económica determinando los costos de desinfección  tomando en cuenta 
el Beneficio/Costo del estudio, para obtener la conveniencia del uso de los ácidos para la 
conservación durante más tiempo en percha. 
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3.6 Métodos del manejo del experimento 

3.6.1 Recepción de material de vegetal 

El ensayo se inició utilizando frutillas oriundas de la parroquia de Yaruqui, sector San Carlos, las 
cuales se recibieron directamente del productor.  

Las frutas fueron inspeccionadas, eliminando aquellas con signos de podredumbre y  las partes de 
la planta acompañantes.  

3.6.2 Implementación del ensayo  

Una vez que se contó con las fresas, con ayuda de un cuchillo de hoja lisa se separó el cáliz y el 
pedúnculo, tratando de hacer un mínimo procesamiento en una “zona limpia”, el experimento 
consistió principalmente en las siguientes etapas:  

 Recepción del material 
 Se realizó la adquisición de fresa directamente del agricultor y traslado al CADET.  
 Corte Manual con cuchillo de hoja lisa para separar el pedúnculo del fruto. 
 Embandejado.  
 En el laboratorio de agroindustria, se procedió a colocar en cada bandeja 230 gramos de 

fresa.  
 Lavado – desinfección con agua. 
 En las condiciones de concentración de ácido acético y ácido acetilsalicílico, tiempo y 

temperatura ambiente según lo indicado por el diseño experimental, con una relación de 
1 litros de solución de lavado por cada 230 gramos de fruta.  

 Toma de datos. 
 Análisis de datos para cada variable.  

3.6.3 Recolección y procesamiento de datos 

La toma de datos fue diariamente por la mañana después de someter a los tratamientos previstos 
para las dos variedades de fresa en estudio, se procedió a pesar y observar si existe incidencia de 
daños por microorganismos. 

Se realizaron observaciones de los grados brix de los frutos para observar si existe algún tipo de 
cambio en ello. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Variación de peso 

4.1.1 Día 2 

Los resultados obtenidos del ANOVA (cuadro 5), muestran diferencias estadísticas altamente 
significativas para tratamientos, variedades, dosis, ácido e interacciones; significativo para la 
interacción variedad x ácido; mientras que ningún resultado significativo para tiempo  y algunas 
de las interacciones. El valor promedio general fue 2.026 gr menos que el valor inicial de 260 gr 
pesados inicialmente en los  contenedores con fresas, con un coeficiente de variación de 11.69 %. 

Cuadro 5. Resultados del ANOVA para variación de peso al segundo día en el estudio: Efecto de los ácidos 
acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

F de V GL CM 

Total 113 0.202 
Tratamientos  37 0.502 ** 
   
Variedad 1 2.368 ** 
Dosis 3 1.844 ** 
Acido 1 1.118 ** 
Tiempo 2 0.080 ns 
   
Variedad x dosis  3 0.533 ** 
Variedad x acido 1 0.228 * 
Variedad x tiempo 2 0.013 ns 
Dosis x acido 2 0.562 ** 
Dosis x tiempo  4 0.294 ** 
Tiempo x acido  2 0.157 ns 
Tiempo x dosis x acido  4 0.319 ** 
Variedad x dosis x acido 2 0.042 ns 
Variedad x dosis x tiempo 4 0.354 ** 
Variedad x acido x tiempo 2 0.370 ** 
Variedad x dosis x acido x 
tiempo 

4 0.126 ns 

   
Error 76 0.0564 

Promedio 2.026 ± 0.237 
CV 11.69 % 

El resultado de la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 8), para tratamientos determinó la 
formación de dos rangos de significancia para variación de peso al segundo día, el mejor 
tratamiento fue v2a2d2t2 con un valor promedio de 1.62 ± 1.184 g mientras que V2a1d2t2 resulto ser 
el tratamiento con el valor más alto porcentaje de pérdida de peso con un valor promedio de 1.91 
± 1.15 g (Gráfico 1); para el factor variedades se determinó la formación de 2 rangos, la variedad 
con mayor susceptibilidad a perder peso fue Albión con un valor promedio de 2.11 ± 0.56 g y la 
variedad que mostró menor valor de pérdida de peso fue Monterrey con un valor de 1.93 ± 0.26 . 
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Por otra parte para ácidos se determinó con dos rangos de significancia en el cual el ácido acético 
(vinagre) mostró un mayor valor promedio de pérdida de peso con 2.06 ± 0.41 g mientras que el 
ácido acetilsalicílico (aspirina) presenta menor valor de pérdida de peso con 1.86 ± 0.24 g; por 
otro lado  el factor dosis presento un solo rango de significancia, pese a este resultado la dosis con 
menor valor de pérdida de peso fue d1 (8%) con un valor promedio de 1.90 ± 0.22 g, mientras que 
la dosis d3 (12%) con un valor promedio de 2.04 ± 0.29 g resultó ser la dosis con mayor valor de 
pérdida de peso, finalmente el factor tiempo mostró un solo rango de significancia, pese a esto el 
tiempo t1 (5 minutos) presentó el menor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 1.90 
± 0.29 g y el tiempo que presento mayor valor de pérdida de peso fue t3 (10 minutos) con un valor 
promedio de 2.04 ± 0.29 g. 

 

Gráfico 1. Promedio de la variación de peso al segundo día para el factor tratamientos en el estudio: 
Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

El tratamiento que mostró menor valor de pérdida de peso al segundo día fue la variedad Albión 
sometida al tratamiento de aspirina (ácido acetilsalicílico) a 10% durante 10 minutos el cual 
presento un valor promedio de 1.63 g de pérdida de peso, siendo a la vez mejor que el 
tratamiento sometido a vinagre (ácido acético) a 10% durante 10 minutos con un valor promedio 
de 1.91 g de pérdida de peso , los dos tratamientos mencionados registraron menor pérdida de 
peso que su testigo el cual mostró un valor promedio de 3.74 g de pérdida de peso, mientras que 
los tratamientos que mostraron menor valor de pérdida de peso en la variedad Monterrey fueron 
los tratamientos de vinagre (ácido acético) al 8% durante 5 minutos con un valor promedio de 
1.72 g de pérdida de peso y aspirina (ácido acetilsalicílico) al 10% durante 5 minutos con un valor 
promedio de 1.82 g de pérdida de peso, ambos tratamientos obtuvieron menor pérdida de peso 
que su testigo que presento un  valor promedio de 2.45 g de pérdida de peso (Gráfico 1). Esta 
pérdida de peso se debe a la transpiración de la fruta ya que esta se encuentra formada en un 
80% de agua, tal como lo menciona el autor (Pilar, 2007) El comportamiento del peso se puede 
explicar por el hecho que las frutas y hortalizas se componen principalmente de agua (80% o más) 
y durante su crecimiento tienen un abastecimiento abundante de agua a través del sistema 
radicular de la planta. 
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Gráfico 2. Promedio de la variación de peso al segundo día para el factor variedades en el estudio: 
Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La variedad que tuvo la menor valor de pérdida de peso al segundo día fue Monterrey con un 
valor promedio de 1.94 g, mientras que Albión presentó una pérdida de peso con un valor 
promedio de 2.11 g (Gráfico 2). Esto se debe a las características propias de la variedad como el 
autor (Llahuen, 2016) menciona como características de la variedad Albión “La planta es mediana 
de fácil recolección de los frutos, tiene un excelente sabor y buen comportamiento en 
poscosecha, es resistente a phytophthora, verticillium y antracnosis”, de la misma manera el autor 
menciona de la variedad Monterrey entre sus principales diferencias son el sabor y el vigor de la 
planta, el sabor de Monterreyes muy dulce, entendiendo dulzura por la falta de acidez; la fruta de 
esta variedad es muy adaptada a las exigencias del consumidor. 

 

Gráfico 3. Promedio de la variación de peso al segundo día para el factor dosis  en el estudio: Efecto de 
los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La respuesta de las fresas al segundo día a las diferentes concentraciones dió como resultado que 
al 12% de concentración tiene mayor valor de  pérdida de peso con un valor promedio de 2.04 g, 
mientras que al 10% presentan una de pérdida de peso de 1.95 g y a la concentración de 8%  
presentan un pérdida de peso con un valor promedio de 1.91 g, siendo todos estos promedios 
inferior al de los testigos que presentaron un valor promedio de 3.10 g de pérdida de peso 
(Gráfico 3), la concentraciones son bajas capaces de no producir cambios en su sabor, apariencia y 
olor pero capaces de contrarrestar patógenos fúngicos, el autor (Garmendia, 2010) las 
concentraciones no deben superar los 5 ppm para el tratamientos de frutas y hortalizas sin pelar. 
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Gráfico 4. Promedio de la variación de peso al segundo día para el factor ácidos en el estudio: Efecto de 
los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La pérdida de peso en fresas en reacción a los dos ácidos vinagre (ácido acético) y aspirina (ácido 
acetilsalicílico) al segundo día, mostró que los tratamientos con vinagre (ácido acético) presentan 
mayor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 2.07 g, mientras que los tratamientos 
sometidos a aspirina (ácido acetilsalicílico) presentan menor valor de pérdida de peso con un 
valor promedio de 1.87 g, mostrando así, que ambos tratamientos presentaron menor valor de 
pérdida de peso que sus testigos los cuales presentaron un valor promedio de 3.10 g de pérdida 
de peso (Gráfico 4). En la actualidad se ha intensificado el uso de ácidos orgánicos como método 
de control para los diferentes microorganismos, estos ácidos actúan principalmente alterando el 
pH de la célula evitando que se desarrollen los patógenos, según (Busta, 1991) los ácidos 
orgánicos son muy utilizados para prevenir el desarrollo microbiano en alimentos. Su uso se basa 
en lograr un bajo pH que impida la proliferación de microorganismos no deseados. Sin embargo 
también tienen acción antimicrobiana por sí mismos. En este sentido son activos a pH ácidos, en 
su forma no ionizada. En esta forma el ácido pasa a través de la membrana celular llegando al 
citoplasma. Debido a que el pH intracelular es cercano a la neutralidad, el ácido se disocia dentro 
de la célula, acidificando el interior celular causando efectos inhibidores de reacciones 
enzimáticas y sistemas de transporte. 

4.1.2 Día 4 

Los resultados del ANOVA (cuadro 6), muestran diferencias estadísticas altamente significativas 
para tratamientos, dosis, ácido e interacciones; significativos para dosis x tiempo; mientras que 
ningún resultado significativo para variedad, tiempo y la mayor parte de las interacciones. El valor 
promedio general fue 4.252 gr menos al cuarto día que el valor inicial de 260 gr pesados 
inicialmente en los  contenedores con fresas, con un coeficiente de variación de 4.72 %. 
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Cuadro 6. Resultados del ANOVA para variación de peso al cuarto día en el estudio: Efecto de los ácidos 
acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

F de V GL CM 

Total 113 0.144 
Tratamientos  37 0.358 ** 
   
Variedad 1 0.074 ns 
Dosis 3 1.485 ** 
Ácido 1 2.409 ** 
Tiempo 2 0.072 ns 
   
Variedad x dosis  3 0.222 ** 
Variedad x acido 1 0.299 ** 
Variedad x tiempo 2 0.030 ns 
Dosis x acido 2 0.062 ns 
Dosis x tiempo  4 0.110 * 
Tiempo x acido  2 0.038 ns 
Tiempo x dosis x acido  4 0.092 ns 
Variedad x dosis x acido 2 0.834 ns 
Variedad x dosis x tiempo 4 0.680 ns 
Variedad x acido x tiempo 2 0.865 ns 
Variedad x dosis x acido x 
tiempo 

4 0.090 ns 

   
Error 76 0.040 

Promedio 4.252 ± 0.201 
CV 4.72 % 

El resultado de la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 7), para tratamientos determinó la 
formación de dos rangos de significancia para variación de peso al cuarto día, el mejor 
tratamiento fue v2a2d2t2 con un valor promedio de 3.77 ± 0.33 g mientras que V2a1d2t2 resulto ser 
el tratamiento con más alto valor de porcentaje de pérdida de peso con un valor promedio de 
4.62 ± 0.22 g (Gráfico 5); para el factor variedades se determinó la formación de 2 rangos, la 
variedad con mayor susceptibilidad a perder peso fue Monterrey con un  valor promedio de 4.31 
± 0.35 g y la variedad que mostró menor valor de pérdida de peso fue Albión con 4.19 ± 0.39 g, 
por otra parte para ácidos se determinó dos rangos de significancia en el cual el ácido acético 
(vinagre) mostró mayor valor  promedio de pérdida de peso con 4.34 ± 0.31 g mientras que el 
ácido acetilsalicílico (aspirina) presenta menor pérdida de peso con un valor promedio de 4.04 ± 
0.20 g, por otro lado  el factor dosis presento dos rangos de significancia, la dosis con menor valor 
de pérdida de peso fue d2 (10%) con un valor promedio de 4.04 ± 0.33 g, mientras que la dosis d3 
(12%) con un valor promedio de 4.28 ± 0.27 g resulto ser la dosis con mayor valor de pérdida de 
peso, finalmente el factor tiempo mostró un solo rango de significancia, pese a esto el tiempo t2 
(7 minutos) presentó la menor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 4.14 ± 0.23g y 
el tiempo que presento mayor valor de pérdida de peso fue t1 (5 minutos) con un valor promedio 
de 4.23 ± 0.36g. 
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Gráfico 5.  Promedio de la variación de peso al cuarto día para el factor tratamientos en el estudio: 
Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

El tratamiento que mostró menor valor de pérdida de peso al cuarto día fue la variedad Albión 
sometida al tratamiento de aspirina (ácido acetilsalicílico) a 10% durante 10 minutos el cual 
presento un valor promedio de 3.78 g de pérdida de peso, siendo a la vez mejor que el 
tratamiento sometido a vinagre (ácido acético) a 8% durante 10 minutos con un valor promedio 
de 4.04 g de pérdida de peso , los dos tratamientos mencionados registraron menor valor de 
pérdida de peso que su testigo el cual mostró un valor promedio de 5.39 g de pérdida de peso, 
mientras que los tratamientos que mostraron menor valor de pérdida de peso en la variedad 
Monterrey fueron los tratamientos de aspirina (ácido acetilsalicílico) al 10% durante 5 minutos 
con un valor promedio de 3.87 g de pérdida de peso y vinagre (ácido acético) al 8% durante 5 
minutos con un valor promedio de 4.62 g de pérdida de peso, ambos tratamientos obtuvieron 
menor  valor de pérdida de peso que su testigo que presento un valor promedio de 5.10 g de 
pérdida de peso (Gráfico 5), de  lo mencionado anteriormente (Moscoso, 2012) quien afirmo que 
la enfermedad llamada Botritis cinérea, más conocida como la Mancha Gris, dicha afección tiene 
un impacto muy importante en el cultivo de Fresa, debido a que deteriora el fruto a gran escala 
interfiriendo de manera representativa en la palatabilidad y aspecto de la misma. 

 

 

10 MIN 10 MIN 0 MIN 5 MIN 5 MIN 0 MIN

0.08 0.1 0 0.08 0.1 0

ACÉTICO
ACETILSALICÍ

LICO
TESTIGO ACÉTICO

ACETILSALICÍ
LICO

TESTIGO

ALBIÓN MONTERREY

Total 4,04 3,78 5,39 4,62 3,87 5,10

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

P
é

rd
id

a 
d

e
 p

e
so

 (
g)

 



21 
 

 

Gráfico 6.  Promedio de la variación de peso al cuarto día para el factor dosis en el estudio: Efecto de 
los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La respuesta de las fresas al cuarto día a las diferentes concentraciones dio como resultado que al 
12% de concentración tiene mayor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 4.28 g, 
mientras que al 8% presentan una de pérdida de peso de 4.27 g y a la concentración de 10%  
presentan un pérdida de peso con un valor promedio de 4.05 g, siendo todos estos promedios 
inferior al de los testigos que presentaron un valor promedio de 5.24 g de pérdida de peso 
(Gráfico 6). La acción de las concentraciones de productos desinfectantes en las células pueden 
alterar procesos fisiológicos del fruto lo cual interviene en la alteración de algunas propiedades 
entre ellas la respiración lo cual repercute en propiedades como el peso, según (Kader, 1992) la 
respiración es el proceso mediante el cual reservas orgánicas (carbohidratos, proteínas, grasas) 
son degradados a productos finales simples con una liberación de energía. El oxígeno (O2) es 
usado y el bióxido de carbono (CO2) es producido en este proceso. La pérdida de las reservas de 
material orgánico en el producto durante la respiración significa 1) una aceleración de la 
senescencia conforme las reservas que mantienen vivo al producto se agotan, 2) una reducción en 
el valor nutritivo (valor energético) para el consumidor, 3) pérdida de la calidad de sabor, 
especialmente la dulzura, y 4) pérdida de peso seco vendible (especialmente importante para los 
productos destinados a la deshidratación).   
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Gráfico 7. Promedio de la variación de peso al cuarto día para el factor ácidos en el estudio: Efecto de 
los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La pérdida de peso en fresas en reacción a los dos ácidos vinagre (ácido acético) y aspirina (ácido 
acetilsalicílico) al cuarto día, mostró que los tratamientos con vinagre (ácido acético) presentan 
mayor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 4.35 g, mientras que los tratamientos 
sometidos a aspirina (ácido acetilsalicílico) presentan menor valor de pérdida de peso con un 
valor promedio de 4.05 g, mostrando así, que ambos tratamientos presentaron menor valor de 
pérdida de peso que sus testigos los cuales presentaron un valor promedio de 5.24 g de pérdida 
de peso (Gráfico 7). El ácido salicílico (AS) fue considerado una hormona presente en las plantas al 
principio de los 90’s (Raskin, 1992), por su rol en la regulación de algunos aspectos de la inducción 
de resistencia a enfermedades en tejidos y órganos de las plantas. Recientemente, la 
participación de AS como una molécula señal en un sistema de resistencia adquirido asociado a la 
producción de proteínas relacionadas con la patogenicidad (proteínas PR), ha sido probado 
extensamente (Beckers & Spoel, 2006). El ácido salicílico es un compuesto fenólico natural 
presente en muchas plantas, es una molécula transductora de señales que activa respuestas de 
defensa contra el ataque de varios patógenos. Se ha demostrado que el AS trabaja sinérgicamente 
con el etileno o ácido jasmónico para activar la expresión de proteínas PR en Arabidopsis, (Xu & 
Tian, 2008), y juega un papel muy importante en la regulación de resistencia contra diferentes 
patógenos, por lo que el ácido salicílico participa en varios procesos fisiológicos y bioquímicos de 
plantas. 
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4.1.3 Día 6 

Los resultados del ANOVA (cuadro 7), muestran diferencias estadísticas altamente significativas 
para tratamientos, variedad, dosis, ácido e interacciones; significativo para las interacciones 
variedad x dosis y variedad x ácido; mientras que ningún resultado significativo para tiempo y la 
mayor parte de las interacciones. El valor promedio general fue 5.967 gr menos que el valor inicial 
de 260 gr pesados inicialmente en los contenedores con fresas, con un coeficiente de variación de 
4.5 %. 

Cuadro 7. Resultados del ANOVA para variación de peso al sexto día en el estudio: Efecto de los ácidos 
acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

F de V GL CM 

Total 113 0.269 
Tratamientos  37 0.674 ** 
   
Variedad 1 8.583 ** 
Dosis 3 1.316 ** 
Acido 1 0.806 ** 
Tiempo 2 0.135 ns 
   
Variedad x dosis  3 0.267 * 
Variedad x ácido 1 0.478 * 
Variedad x tiempo 2 0.079 ns 
Dosis x ácido 2 0.035 ns 
Dosis x tiempo  4 0.265 ** 
Tiempo x ácido  2 0.057 ns 
Tiempo x dosis x ácido  4 0.857 ns 
Variedad x dosis x ácido 2 0.035 ns 
Variedad x dosis x tiempo 4 0.050 ns 
Variedad x acido x tiempo 2 0.002 ns 
Variedad x dosis x acido x 
tiempo 

4 0.062 ns 

   
Error 76 0.072 

Promedio 5.967 ± 0.269 
CV 4.5 % 

El resultado de la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 8), para tratamientos determinó la 
formación de un rango de significancia para variación de peso al sexto día, el mejor tratamiento 
fue v2a2d2t2 con un valor promedio de 5.57 ± 0.90 g mientras que V2a1d2t2 resulto ser el 
tratamiento con más alto valor de porcentaje de pérdida de peso con un valor promedio de 6.61 ± 
0.15 g (Gráfico 8); para el factor variedades se determinó la formación de 2 rangos de 
significancia, la variedad con mayor susceptibilidad a perder peso fue Monterrey con un valor 
promedio de 6.32 ± 0.37 g  y la variedad que mostró menor valor de pérdida de peso fue Albión 
con 5.61 ± 0.38 g, por otra parte para ácidos se determinó dos rangos de significancia en el cual el 
ácido acético (vinagre) mostró un mayor valor promedio de pérdida de peso con 6.00 ± 0.51 g 
mientras que el ácido acetilsalicílico (aspirina) presenta menor valor de pérdida de peso con 5.83 
± 0.44 g.  

Por otro lado  el factor dosis presento un rango de significancia, la dosis con menor valor de 
pérdida de peso fue d2 (10%) con un valor promedio de 5.77 ± 0.49 g, mientras que la dosis d1 
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(5%) con un valor promedio de 6.02 ± 0.50 g resulto ser la dosis con mayor valor de pérdida de 
peso, finalmente el factor tiempo mostró un solo rango de significancia, pese a esto el tiempo t2 
(7 minutos) presento el menor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 5.84 ± 0.47 g y 
el tiempo que presento mayor valor pérdida de peso fue t3 (10 minutos) con un valor promedio de 
5.96 ± 0.40 g. 

 

Gráfico 8. Promedio de la variación de peso al sexto día para el factor tratamientos en el estudio: Efecto 
de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

El tratamiento que mostró menor valor de pérdida de peso al sexto día fue la variedad Albión 
sometida al tratamiento de aspirina (ácido acetilsalicílico) a 10% durante 10 minutos el cual 
presento un valor promedio de 5.71 g de pérdida de peso, siendo a la vez mejor que el 
tratamiento sometido a vinagre (ácido acético) a 8% durante 10 minutos con un valor promedio 
de 5.57 g de pérdida de peso, los dos tratamientos mencionados registraron menor valor de 
pérdida de peso que su testigo el cual mostró un valor promedio de 6.71 g de pérdida de peso, 
mientras que los tratamientos que mostraron menor valor de pérdida de peso en la variedad 
Monterrey fueron los tratamientos de aspirina (ácido acetilsalicílico) al 10% durante 5 minutos 
con un valor promedio de 5.77 g de pérdida de peso y vinagre (ácido acético) al 8% durante 5 
minutos con un promedio de 6.61 g de pérdida de peso, ambos tratamientos obtuvieron menor 
valor de pérdida de peso que su testigo que presento un valor promedio de 7.00 g de pérdida de 
peso (Gráfico 8). Según (Hernandez - Muñoz, 2008) La firmeza de frutas es un importante atributo 
de calidad que está afectado por estas enzimas que causan el ablandamiento de los tejidos de 
frutas y las hace susceptible a la contaminación por hongos. 
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Gráfico 9.  Promedio de la variación de peso al sexto día para el factor variedades en el estudio: Efecto 
de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La variedad que tuvo menor valor de pérdida de peso al sexto día fue Albión con un valor 
promedio de 5.61 g, mientras que Monterrey presento una pérdida de peso con un valor 
promedio de 6.32 g (Gráfico 9). La variedad Albión es de día neutro, sus frutos son grandes y 
cónicas y alargadas con color rojo intenso, tiene un excelente sabor y buen comportamiento en 
poscosecha manteniendo el fruto sin elevar tanto su tasa respiratoria evitando así perder peso 
por transpiración. 

 

Gráfico 10. Promedio de la variación de peso al sexto día para el factor dosis en el estudio: Efecto de los 
ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La respuesta de las fresas al sexto día a las diferentes concentraciones dio como resultado que al 
8% de concentración tiene mayor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 6.03 g, 
mientras que al 12% presentan un valor de pérdida de peso de 5.95 g y a la concentración de 10%  
presentan un pérdida de peso con un valor promedio de 5.78 g, siendo todos estos promedios 
inferior al de los testigos que presentaron un valor promedio de 6.85 g de pérdida de peso 
(Gráfico 10). El contacto con concentraciones bajas de ácidos orgánicos disminuyen la carga 
patogénica lo cual a su vez hace que disminuya la tasa de deterioro (perecibilidad) de productos 
cosechados es generalmente proporcional a la tasa respiratoria. Según (Kader, 1992) La pérdida 
de agua es una de las causas de deterioro, porque de esto da como resultado no solamente 
pérdidas cuantitativas directas (pérdida de peso vendible), pero también pérdidas en la apariencia 
(marchitamiento y deshidratación), la calidad de la textura (ablandamiento, flacidez, pérdida de 
una textura crujiente y jugosidad), así como su valor nutricional. 
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Gráfico 11. Promedio de la variación de peso al sexto día para el factor ácidos en el estudio: Efecto de 
los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La pérdida de peso en fresas en reacción a los dos ácidos vinagre (ácido acético) y aspirina (ácido 
acetilsalicílico) al sexto día, mostró que los tratamientos con vinagre (ácido acético) presentan 
mayor valor de pérdida de peso con un valor promedio de 6.00 g, mientras que los tratamientos 
sometidos a aspirina (ácido acetilsalicílico) presentan menor valor de pérdida de peso con un 
valor promedio de 5.83 g, mostrando así, que ambos tratamientos presentaron menor valor de 
pérdida de peso que sus testigos los cuales presentaron un valor promedio de 6.85 g de pérdida 
de peso (Gráfico 11). Según (Garmendia, 2010) es de suma importancia el uso de agentes 
desinfectantes en el agua de lavado de las frutas y hortalizas ya que además de conseguir una 
reducción de la carga superficial, logra evitar la contaminación cruzada. Los agentes 
desinfectantes mencionados anteriormente tienen gran efectividad en reducir la carga microbiana 
en suspensión en agua. De esta forma la flora removida de los productos por acción mecánica es 
destruida en contacto con el desinfectante, evitando que el otro producto se contamine. 

Cuadro 8.  Pruebas de significancia Scheffé al 5 % para variación del peso en el estudio: Efecto de los ácidos 
acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Factores Significado Promedio variación de peso 

  Día 2 Día 4 Día 6 

a. Variedades        

v1 Monterrey 1.93 ± 0.26 a 4.31 ± 0.35 a 6.32 ± 0.37 a 
v2 Albión 2.11 ± 0.56 b 4.19 ± 0.39 a 5.61 ± 0.38 a 

b. Ácidos        

a1 Vinagre (ácido 
acético) 

2.06 ± 0.41 a 4.34 ± 0.31 a 6.00 ± 0.51 a 

a2 Aspirina (ácido 
acetilsalicílico) 

1.86 ± 0.24 b 4.04 ± 0.20 b 5.83 ± 0.44 a 

c. Dosis        

d1 8% 1.90 ± 0.22 a 4.26 ± 0.24 a 6.02 ± 0.50 a 
d2 10% 1.95 ± 0.475 a 4.04 ± 0.33 b 5.77 ± 0.49 a 
d3 12% 2.04 ± 0.29 a 4.28 ± 0.27 a 5.94 ± 0.43 a 

d. Tiempo        

t1 5 minutos 1.90 ± 0.22 a 4.23 ± 0.36 a 5.94 ± 0.57 a 
t2 7 minutos 1.95 ± 0.47 a 4.14 ± 0.23 a 5.84 ± 0.47 a 
t3 10 minutos 2.04 ± 0.29 a 4.20 ± 0.29 a 5.96 ± 0.40 a 

e. tratamientos        

V2a1d2t2 variedad 2 + ácido 1 
al 10% + tiempo2: 7 
min 

1.91 ± 1.15 b 4.62 ± 0.22 a 5.83 ± 0.15 a 

V2a2d2t2 variedad 2 + ácido 2 1.62 ± 1.184 a 3.77 ± 0.33 a 5.57 ± 0.90 a 
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al 10% + tiempo2: 7 
min 

 

4.2 Sólidos solubles 

4.2.1 °Brix inicial 

Los resultados del ANOVA (cuadro 9), muestran diferencias estadísticas altamente significativas 
para tratamientos e interacciones; significativo para dosis, interacción tiempo x dosis x ácido y 
variedad x dosis x tiempo; mientras que ningún resultado significativo para variedad, ácido, 
tiempo y la mayor parte de las interacciones. El valor promedio general fue 9.183 gr menos que el 
valor inicial de 260 gr pesados inicialmente en los contenedores con fresas, con un coeficiente de 
variación de 19.14 %. 

Cuadro 9. Resultados del ANOVA para variación de °brix inicial al primer día en el estudio: Efecto de los 
ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

F de V GL CM 

Total 113 4.137 
Tratamientos  37 6.283 ** 
   
Variedad 1 0.004 ns 
Dosis 3 8.810 * 
Acido 1 2.644 ns 
Tiempo 2 4.328 ns 
   
Variedad x dosis  3 13.206 ** 
Variedad x acido 1 10.64 ns 
Variedad x tiempo 2 0.048 ns 
Dosis x acido 2 2.833 ns 
Dosis x tiempo  4 3.610 ns 
Tiempo x acido  2 8.030 ns 
Tiempo x dosis x acido  4 9.207 * 
Variedad x dosis x acido 2 1.034 ns 
Variedad x dosis x tiempo 4 9.868 * 
Variedad x acido x tiempo 2 8.910 ns 
Variedad x dosis x acido x 
tiempo 

4 2.625 ns 

   
Error 76 3.092 

Promedio  9.183 ± 1.758 
CV 19.14 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 11), para tratamientos determinó la 
formación de un rango de significancia para °brix inicial, el mejor tratamiento fue v2a2d2t2 con un 
valor promedio de 12.83 ± 0.25 °brix mientras que V2a2d1t2 resulto ser el tratamiento con el valor 
más bajo de porcentaje °brix con un valor promedio de 9.33 ± 0.56 °brix (Gráfico 12). Para el 
factor variedades se determinó la formación de un rango de significancia, la variedad con menor 
valor de °brix fue Monterrey con un valor promedio de 8.98 ± 1.89 °brix y la variedad que mostró 
mayor valor de °brix fue Albión con 9.38 ± 2.19 °brix inicial, por otra parte para ácidos se 
determinó un rango de significancia en el cual el ácido acético (vinagre) mostró un mayor valor 
promedio con 9.39 ± 2.11 °brix mientras que el ácido acetilsalicílico (aspirina) presenta un menor 
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valor de °brix con 9.08 ± 2.01 °brix, por otro lado  el factor dosis presento un rango de 
significancia, la dosis con menor valor de °brix fue d3 (12%) con un valor promedio de 8.86 ± 2.12 
°brix, mientras que la dosis d2 (10%) con un valor promedio de 9.64 ± 1.99 °brix resulto ser la dosis 
con mayor valor de °brix, finalmente el factor tiempo mostró un solo rango de significancia, pese 
a esto el tiempo t2 (7 minutos) presento el menor valor de °brix con un valor promedio de 8.95 ± 
2.15 °brix y el tiempo que presento mayor valor de °brix fue t1 (5 minutos) con un valor promedio 
de 9.62 ± 1.87 °brix. 

 

Gráfico 12. Promedio de la variación de °Brix inicial al primer día para el factor tratamientos en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

los tratamientos que mostraron mayor valor de °brix inicial en la variedad Albión fueron los 
tratamientos de vinagre (ácido acético) a 10% durante 7 minutos el cual presento un valor 
promedio de 10.57 °brix, mientras que tratamientos sometidos a aspirina (ácido acetilsalicílico) a 
10% durante 10 minutos con un valor promedio de 12.83 °brix fueron los tratamientos que 
presento mayor valor de °brix, dichos tratamientos mencionados registraron mayor valor de °brix 
que su testigo el cual mostró un valor promedio de 7.10 °brix, mientras que los tratamientos que 
mostraron mayor valor de °brix en la variedad Monterrey fueron los tratamientos de vinagre 
(ácido acético) al 8% durante 5 minutos con un valor promedio de 11.63 °brix y aspirina (ácido 
acetilsalicílico) al 8% durante 10 minutos con un valor promedio de 9.33 °brix, ambos 
tratamientos obtuvieron mayor valor de °brix que su testigo que presento un valor promedio de 
9.30 °brix (Gráfico 12). Los aspectos importantes que determinan la calidad de la fresa se basan 
en atributos sensoriales tales como el color, la textura, el olor y el equilibrio entre azúcares y 
acidez (Shamaila, Baumann, Eaton, Powrie, & Skura, 1992). El índice de madurez comercial se 
basa en el color del fruto (Moccia, Monaco, Oberto, & Chiesa, 2007) por ser uno de los 
parámetros que mayor información proporciona sobre la evolución de la maduración del mismo. 
Esta madurez se asocia a una cierta cantidad de solidos solubles totales (SST), consiste en un 75% 
de azúcares, determinantes del sabor (Cote, 2011). A medida que la madurez del fruto avanza, 
tanto el color como el contenido de SST van evolucionando pero, sin embargo, están expuestos a 
factores ambientales (principalmente temperatura, radiación solar, lluvia, sombreado y niveles de 
nitrógeno del suelo), que pueden alterar el proceso madurativo del fruto, afectando la calidad del 
producto final (Ares, 2010). 
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Gráfico 13. Promedio de la variación de °Brix inicial al primer día para el factor dosis en el estudio: 
Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La respuesta de los °brix iniciales a los tratamientos en las diferentes concentraciones mostraron 
que al 10% son los valores promedios más altos con 9.64 °brix, posteriormente a la concentración 
del 8% con un valor promedio de 9.21 °brix y con los valores promedios más bajos en  los °brix a la 
concentración de 12% con un valor promedio de 8.86 °brix, resaltando que todas las 
concentraciones de los tratamientos utilizados obtuvieron mejores valores promedios que su 
testigo el cual fue de 8.20 °brix (Gráfico 13). El principal problema en fresa es Botritys cinérea el 
cual puede causar hasta el 50% de perdidas, existen varios fungicidas recomendados para 
prevenir B. cinérea, entre los cuales están los bencimidazoles, dicarboximidas, anilinopirimidinas y 
carboxamidas (Russel, 2004). Sin embargo, la aplicación de estos productos tiene restricciones 
debido al periodo de carencia y la residualidad, debido a estos inconvenientes se busca nuevos 
productos con bajas concentraciones que no ocasionen alteraciones en el fruto.  

4.2.2 °Brix final 

Los resultados del ANOVA (cuadro 10), muestran diferencias estadísticas altamente significativas 
para tratamientos y ácido; significativo para la interacción variedad x dosis; mientras que ningún 
resultado significativo para variedad, dosis, tiempo y la mayor parte de las interacciones. El valor 
promedio general fue 9.625 g menos que el valor inicial de 260 g pesados inicialmente en los  
contenedores, con un coeficiente de variación de 16.08 %. 
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Cuadro 10. Resultados del ANOVA para variación de 
0
brix final al sexto día en el estudio: Efecto de los 

ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

F de V GL CM 

Total 113 3.431 
Tratamientos  37 5.557 ** 
   
Variedad 1 4.547 ns 
Dosis 3 1.979 ns 
Acido 1 75.835 ** 
Tiempo 2 0.0278 ns 
   
Variedad x dosis  3 7.672 * 
Variedad x acido 1 0.280 ns 
Variedad x tiempo 2 3.065 ns 
Dosis x acido 2 2.382 ns 
Dosis x tiempo  4 1.278 ns 
Tiempo x acido  2 3.177 ns 
Tiempo x dosis x acido  4 0.946 ns 
Variedad x dosis x acido 2 0.293 ns 
Variedad x dosis x tiempo 4 0.790 ns 
Variedad x acido x tiempo 2 2.676 ns 
Variedad x dosis x acido x 
tiempo 

4 2.669 ns 

   
Error 76 2.397 

Promedio 9.625 ± 1.548 
CV 16.08 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 11), para tratamientos determinó la 
formación de un rango de significancia para °brix final, el mejor tratamiento fue v2a1d2t2 con un 
valor promedio de 12.16 ± 1.67 °brix mientras que V1a2d1t3 resulto ser el tratamiento con más bajo 
valor de °brix con un valor promedio de 6.66 ± 0.66 °brix (Gráfico 14); para el factor variedades se 
determinó la formación de dos rangos de significancia, la variedad con menor valor de °brix fue 
Monterrey con un valor promedio de 9.10 ± 1.89 °brix y la variedad que mostró mayor valor de  
°brix fue Albión con 10.14 ± 1.67 °brix inicial, por otra parte para ácidos se determinó dos rangos 
de significancia en el cual el ácido acético (vinagre) mostró un mayor valor promedio con 10.37 ± 
1.77 °brix mientras que el ácido acetilsalicílico (aspirina) presenta un menor valor de °brix con 8.7 
± 1.49 °brix, por otro lado  el factor dosis presento un rango de significancia, la dosis con menor 
valor de °brix fue d3 (12%) con un valor promedio de 9.24 ± 1.75 °brix, mientras que la dosis d2 
(10%) con un valor promedio de 9.71 ± 1.90 °brix resulto ser la dosis con mayor valor de °brix, 
finalmente el factor tiempo mostró un solo rango de significancia, pese a esto el tiempo t2 (7 
minutos) presento el menor valor de °brix con un valor promedio de 9.51 ± 1.68 °brix y el tiempo 
que presento mayor valor de °brix fue t1 (5 minutos) con un valor promedio de 9.56 ± 1.97 °brix. 



31 
 

 

Gráfico 14. Promedio de la variación de °Brix final al sexto día para el factor tratamientos en el estudio: 
Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

los tratamientos que mostraron mayor valor de °brix final en la variedad Albión fueron los 
tratamientos de vinagre (ácido acético) a 10% durante 10 minutos el cual presento un valor 
promedio de 12.17 °brix, mientras que tratamientos sometidos a  aspirina (ácido acetilsalicílico) a 
10% durante 5 minutos con un valor promedio de 10.57 °brix fueron los  tratamientos que 
presento mayor valor de °brix, dichos tratamientos mencionados registraron mayor valor de °brix 
que su testigo el cual mostró un valor promedio de 9.80 °brix, mientras que los tratamientos que 
mostraron mayor valor de °brix en la variedad Monterrey fueron los tratamientos de vinagre 
(ácido acético) al 8% durante 10 minutos con un valor promedio de 9.90 °brix y aspirina (ácido 
acetilsalicílico) al 8% durante 7 minutos con un valor promedio de 9.40 °brix, ambos tratamientos 
obtuvieron menor valor de °brix que su testigo que presento un valor promedio de 12.60 °brix 
(Gráfico 14). Según (Kleinhenz, 2014) es importante recordar que tanto los sólidos solubles como 
los azúcares tienden a aumentar durante el proceso de maduración, mientras que los ácidos 
tienden a disminuir. 
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Gráfico 15. Promedio de la variación de °Brix final al sexto día para el factor ácidos en el estudio: Efecto 
de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

La respuesta de las fresas a los tratamientos sometidos a los ácidos vinagre (ácido acético) y 
aspirina (ácido acetilsalicílico) en los °brix finales, dieron como resultado a los tratamientos 
sometidos a vinagre (ácido acético) un valor promedio de 10.38 °brix, mientras que los 
tratamientos sometidos a aspirina (ácido acetilsalicílico) un valor promedio de 8.70 °brix, siendo 
estos inferiores a sus testigos con un valor promedio de 11.20 °brix (Gráfico 15). Según (Kader, 
1992) los productos hortifrutícolas frescos varían en su estructura morfológica (raíces, tallos, 
hojas, flores, frutos, etc.) en su composición y en su fisiología general. Por lo tanto los 
requerimientos y recomendaciones generales para maximizar la vida poscosecha varían entre los 
productos. Todos los productos hortifrutícolas frescos tienen un alto contenido de agua, y por lo 
cual esta sujetos a la deshidratación (marchitamiento, arrugamiento) y a daños mecánicos o 
cambios en propiedades.    
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Cuadro 11. Pruebas de significancia Scheffé al 5 % para variación del °Brix en el estudio: Efecto de los ácidos 
acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Factores Significado Promedio °B 

a. Variedades  Inicial Final 

v1 Monterrey 8.98 ± 1.86 a 9.10 ± 1.89 b 
v2 Albión 9.38 ± 2.19 a 10.14 ± 1.67 a 

b. Ácidos      

a1 Vinagre (ácido acético) 9.39 ± 2.11 a 10.37 ± 1.77 a 
a2 Aspirina (ácido acetilsalicílico) 9.08 ± 2.01 a 8.7 ± 1.49 b 

c. Dosis      

d1 8% 9.20 ± 2.04 a 9.65 ± 1.85 a 
d2 10% 9.64 ± 1.99 a 9.71 ± 1.90 a 
d3 12% 8.86 ± 2.12 a 9.24 ± 1.75 a 

d. Tiempo      

t1 5 minutos 9.62 ± 1.87 a 9.56 ± 1.97 a 
t2 7 minutos 8.95 ± 2.15 a 9.51 ± 1.68 a 
t3 10 minutos 9.13 ± 2.14 a 9.52 ± 1.89 a 

e. Tratamientos      

v2a2d2t2 variedad 2 + ácido 2 al 10% + 
tiempo2: 7 min 

12.83 ± 0.25 a 9.80 ± 2.08 a 

v2a2d1t2 variedad 2 + ácido 2 al 8% + 
tiempo2: 7 min 

6.63 ± 0.56 a 9.60 ± 0.34 a 

v2a1d2t2 variedad 2 + ácido 1 al 10% + 
tiempo2: 7 min 

9.96 ± 1.06 a 12.16 ± 1.67 a 

v1a2d1t3 variedad 1 + ácido 2 al 8% + 
tiempo3: 10 min 

8.89 ± 2.57 a 6.66 ± 0.66 a 

4.3 Niveles de afectación 

4.3.1 Día 4 

Los resultados del ANOVA (cuadro 12), muestran diferencias estadísticas altamente significativas 
para tratamientos, variedades, dosis, ácido, tiempo e interacciones; significativo para la 
interacción dosis x tiempo; mientras que ningún resultado significativo para variedad, dosis, 
tiempo y la mayor parte de las interacciones. El valor promedio general fue 19.856 g menos que el 
valor inicial de 260 g pesados inicialmente en los contenedores, con un coeficiente de variación de 
24.61 %. 
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Cuadro 12. Resultados del ANOVA para variación de niveles afectación al cuarto día en el estudio: Efecto de 
los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

F de V GL CM 

Total 113 142.539 
Tratamientos  37 386.251 ** 
   
Variedad 1 3269.183 ** 
Dosis 3 895.129 ** 
Acido 1 3871.218 ** 
Tiempo 2 153.465 ** 
   
Variedad x dosis  3 60.876 ns 
Variedad x acido 1 2536.551 ** 
Variedad x tiempo 2 153.636 ** 
Dosis x acido 2 21.303 ns 
Dosis x tiempo  4 64.220 * 
Tiempo x acido  2 34.628 ns 
Tiempo x dosis x acido  4 21.335 ns 
Variedad x dosis x acido 2 13.689 ns 
Variedad x dosis x tiempo 4 60.883 ** 
Variedad x acido x tiempo 2 3.828 ns 
Variedad x dosis x acido x 
tiempo 

4 3.839 ns 

   
Error 76 23.890 

Promedio 19.856 ± 4.887 
CV 24.61 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % (Cuadro 14), para tratamientos determinó la 
formación de dos rangos de significancia para variación niveles de afectación al cuarto día, el 
mejor tratamiento fue v2a1d3t2 con un valor promedio de 7.7 ± 4.45 % mientras que V2a2d2t3 

resulto ser el tratamiento con el valor más alto porcentaje de afectación con un valor promedio 
de 16.33 ± 4.45 % (Gráfico 16). Para el factor variedades se determinó la formación de dos rangos 
de significancia, la variedad con más susceptibilidad fue Monterrey con un valor promedio de 
25.93 ± 12.90 % y la variedad que mostró menor susceptibilidad fue Albión con 13.77 ± 6.78 %, 
por otra parte para ácidos se determinó dos rangos de significancia en el cual el ácido acético 
(vinagre) mostró menor valor de afectación con 12.83 ± 5.39 % mientras que el ácido 
acetilsalicílico (aspirina) presenta mayor valor de afectación con 24.80 ± 12.39 %, por otro lado  el 
factor dosis presento un solo rango de significancia, pese a este resultado la dosis con menor 
valor de afectación fue d3 (12%) con un promedio de 18.39 ± 11.96 %, mientras que la dosis d1 
(8%) con un promedio de 19.03 ± 11.71 % resulto ser la dosis con mayor valor de afectación, 
finalmente el factor tiempo mostró un solo rango de significancia, pese a esto el tiempo t3 (10 
minutos) presento la menor valor de afectación con un valor promedio de 17.31 ± 9.96 % y el 
tiempo que presento mayor afectación fue t1 (5 minutos) con un valor promedio de 21.17 ± 12.53 
%. 
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Gráfico 16. Promedio de la variación de niveles de afectación al cuarto día para el factor tratamientos 
en el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en 
poscosecha de fresa. 

Los mejores resultados al cuarto día de ser evaluados los contenedores con fresas en la variedad 
Albión fue con vinagre (ácido acético) al 12% sumergido durante 10 minutos de tratamiento con 
un valor promedio de 7.70% de afectación y con aspirina (ácido acetilsalicílico) al 12% sumergido 
durante 10 minutos con un valor promedio de 10.27% de afectación, estos fueron los mejores 
resultados en la variedad Albión mostrando así su testigo un valor de afectación de 3.80%, 
mientras que en la variedad Monterrey los tratamientos con mejores resultados fueron con 
vinagre (ácido acético) al 12% sumergido durante 5 minutos con un valor promedio de 12.83% y 
con aspirina (ácido acetilsalicílico) al 10% durante 10 minutos con un valor promedio de 33.33% 
mostrando así menor valor de daño que su testigo con un nivel de afectación de 46.20%. Tal como 
lo menciona (Restrepo jorge, 2010)  es un fruto no climatérico, muy delicado y tiene una vida útil 
muy corta. Por sus condiciones fisiológicas resulta muy susceptible a la pérdida de humedad y al 
ataque por microorganismos, especialmente al hongo Botrytis cinerea, que ocasiona grandes 
pérdidas durante su transporte y comercialización porque disminuye los atributos de sabor, 
aroma y textura, afectando su calidad comercial y su atractiva frescura para el consumidor. 
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Gráfico 17. Promedio de la variación de niveles de afectación al cuarto día para el factor variedad en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

La resistencia de las variedades al cuarto día dio como resultado a la variedad Albión con un valor 
promedio de 13.73% de afectación como la variedad con mayor resistencia varietal en 
poscosecha, mientras que la variedad Monterrey mostró un valor promedio de daño de 25.93% 
(Gráfico 17). Según (Kader, 1992) frutas y verduras frescas, así como plantas ornamentales, son 
tejidos vivos sujetos a cambios continuos después de la cosecha. Mientras que algunos de estos 
cambios son deseables, la mayoría de ellos, desde el punto de vista del consumidor, no lo son. Los 
cambios poscosecha en productos frescos no pueden ser detenidos, pero pueden ser 
desacelerados dentro de ciertos límites.  
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Gráfico 18. Promedio de la variación de niveles de afectación al cuarto día para el factor dosis en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

La respuesta de las fresas al cuarto día a las diferentes concentraciones para la variable niveles de 
afectación, dio como resultado que al 12% de concentración tiene menor valor de afectación con 
un valor promedio de 18.39%, mientras que al 10% presenta un valor de 19.03% afectación y a la 
concentración de 8%  presentan un valor promedio de 19.04%, siendo todos estos promedios 
inferior al de los testigos que presentaron un valor promedio de 38.50% de pérdida de peso 
(Gráfico 18). El autor (Vero, 2010) la baja efectividad de los agentes desinfectantes sobre fruta y 
hortalizas, se debe en gran parte a la inaccesibilidad del agente al sitio donde se encuentran los 
microorganismos. Los microorganismos contaminantes pueden estar en la superficie de la fruta o 
también pueden alejarse en heridas o aberturas de difícil acceso. En algunos casos pueden 
acceder al interior de la fruta debido a una infiltración producida por gradiente de temperatura en 
un primer lavado. La inmersión de un producto en una solución cuya temperatura sea unos 10 a 
15°C menor, provoca infiltración de la solución (incluyendo microorganismos presentes) en el 
producto. Por ello es de suma importancia que el agua utilizada en el enfriado de frutas y 
hortalizas sea potable.  
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Gráfico 19. Promedio de la variación de niveles de afectación al cuarto día para el factor ácido en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

Los niveles de afectación en fresas en reacción a los dos ácidos acético (vinagre) y acetilsalicílico 
(aspirina) al cuarto día, mostró que los tratamientos con vinagre (ácido acético) presentan menor 
daño con un valor promedio de 12.83%, mientras que los tratamientos sometidos a aspirina 
(ácido acetilsalicílico) presentan mayor daño con un valor promedio de 24.81%, mostrando así, 
que ambos tratamientos presentaron menor daño que sus testigos los cuales presentaron un 
valor promedio de 38.50% de daño (Gráfico 19). Según (Garmendia, 2010) la eficacia de los ácidos 
orgánicos como desinfectantes varia con el tipo de ácido y el microorganismo que busca inhibir. 
Su aplicación puede tener efectos negativos en propiedades sensoriales como el sabor y el aroma 
de los productos tratados. 
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Gráfico 20. Promedio de la variación de niveles de afectación al cuarto día para el factor tiempo en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

Los niveles de afectación para la variable tiempos en los cuales fueron sumergidos los diferentes 
tratamientos al cuarto día, dio como resultado que al someterlo durante 10 minutos mostró 
mayor eficiencia para control fúngico con un valor promedio de 17.32% de daño, mientras que a 7 
minutos mostró una eficiencia levemente menor que la mencionada anteriormente con un valor 
promedio de 17.97% de daño, finalmente el tiempo menos eficiente fue a 5 minutos con un valor 
promedio de 21.18% de daño, todos los tiempos mencionados anteriormente mostraron ser más 
eficientes que los testigos los cuales mostraron un valor promedio de 38.50% de daño, el tiempo a 
someter productos para la desinfección en frutos pueden afectar en daños superficiales (Gráfico 
20). Según (Shewfelt, 2005) varios tipos de daños (daños en la superficie, por compresión, por 
vibración, etc.) son los más grandes contribuyentes a la deterioración del producto. El 
pardeamiento de los tejidos es el resultado de la desintegración de las membranas, la cual expone 
los compuestos fenólicos a la enzima polifenol oxidasa. Los daños mecánicos no son solamente 
desagradables a la vista, sino que también aceleran la pérdida de agua, dando lugar a la infección 
de hongos y estimulando la producción de CO2 y etileno en el fruto. 
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4.3.2 Día 6 

Cuadro 13. Resultados del ANOVA para variación de niveles afectación al sexto día en el estudio: Efecto de 
los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

F de V GL CM 

Total 113 741.061 
Tratamientos  37 2060.873 ** 
   
Variedad 1 97.153 ns 
Dosis 3 4862.804 ** 
Acido 1 63152.358 ** 
Tiempo 2 596.578 ** 
   
Variedad x dosis  3 81.652 ns 
Variedad x acido 1 216.749 ns 
Variedad x tiempo 2 5.234 ns 
Dosis x acido 2 354.745 * 
Dosis x tiempo  4 109.506 ns 
Tiempo x acido  2 49.762 ns 
Tiempo x dosis x acido  4 146.371 ns 
Variedad x dosis x acido 2 37.533 ns 
Variedad x dosis x tiempo 4 346.103 * 
Variedad x acido x tiempo 2 296.058 ns 
Variedad x dosis x acido x tiempo 4 28.741 ns 
   
Error 76 98.521 

Promedio 57.135 ± 9.925 
CV 17.37 % 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % (Cuadro 14), para tratamientos determinó 
tres rangos de significancia para variación niveles de afectación al sexto día, el mejor tratamiento 
fue v2a1d3t2 con un valor promedio de 15.4 ± 4.45 % mientras que V1a2d3t3 resulto ser el 
tratamiento con más alto valor de afectación con un  valor promedio de 76.90 ± 4.44 % (Gráfico 
21); para el factor variedades se determinó un rango de significancia, la variedad con más 
susceptibilidad fue Monterrey con un valor promedio de 57.74 ± 28.01 % y la variedad que mostró 
menor susceptibilidad fue Albión con 56.52 ± 26.63 %. 

Por otra parte para ácidos se determinaron dos rangos de significancia en el cual el vinagre  (ácido 
acético) mostró menor valor de afectación con 31.21 ± 11.00 % mientras con aspirina (ácido 
acetilsalicílico) presenta mayor valor de afectación con 79.57 ± 12.18 %, por otro lado  el factor 
dosis presentó un solo rango de significancia, pese a este resultado la dosis con menor valor de 
afectación fue d3 (12%) con un valor promedio de 51.07 ± 30.31 %, mientras que la dosis d1 (8%) 
con un valor promedio de 58.93 ± 24.15 % resulto ser la dosis con mayor afectación, finalmente el 
factor tiempo mostró un solo rango de significancia, pese a esto el tiempo t3 (10 minutos) 
presentó la menor  valor de afectación con un valor promedio de 50.86 ± 29.01 % y el tiempo que 
presentó mayor valor de afectación fue t1 (5 minutos) con un valor promedio de 58.74 ± 26.75 %. 
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Gráfico 21. Promedio de la variación de niveles de afectación al sexto día para el factor tratamientos en 
el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha 
de fresa. 

Los mejores resultados al sexto día en la variedad Albión fue con vinagre (ácido acético) al 12% 
sumergido durante 10 minutos de tratamiento con un valor promedio de 15.40% de afectación y 
con aspirina (ácido acetilsalicílico) al 12% sumergido durante 10 minutos con un valor promedio 
de 56.43% de afectación, estos fueron los mejores resultados en la variedad Albión mostrando así 
su testigo valores de afectación de 84.60%, mientras que en la variedad Monterrey los 
tratamientos con mejores resultados fueron con vinagre (ácido acético) al 12% sumergido durante 
5 minutos con un promedio de 20.53% y con aspirina (ácido acetilsalicílico) al 10% durante 10 
minutos con un promedio de 76.90% mostrando así menor valor de daño que su testigo con un 
nivel de afectación de 92.30%, estos resultados se deben a las diferentes reacciones enzimáticas 
que presentan los frutos con el tiempo, tal como lo menciona (Nuñez, 2012) este ablandamiento 
está relacionado con las alteraciones bioquímicas por enzimas como poligalacturonasas y pectin-
metilesterasas que degradan las estructura péctica de la pared celular, de la lámina media, debido 
a la disminución de los niveles de calcio extracelular conforme la fruta madura. 
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Gráfico 22. Promedio de la variación de niveles de afectación al sexto día para el factor dosis en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

La respuesta de las fresas al sexto día a las diferentes concentraciones para la variable niveles de 
afectación, resultó que al 12% de concentración tiene menor afectación con un valor promedio de 
51.08%, mientras que al 10% presenta un 56.18% afectación y a la concentración de 8%  
presentan un valor promedio de 58.94%, siendo todos estos promedios inferior al de los testigos 
que presentaron un valor promedio de 88.45% de pérdida de peso (Gráfico 22). Cabe resaltar que 
el mejor control que se debe realizar es a nivel de campo siendo la desinfección en poscosecha un 
complemento para obtener frutos de buena calidad como menciona (Garmendia, 2010) la 
reducción de la carga microbiana lograda en frutas y hortalizas no sobrepase el 90 o el 99%. Esto 
significa que si una fruta con una carga microbiana de 106 microorganismos por fruto es sometido 
a un tratamiento de 90% de efectividad, la carga posterior al tratamiento será de 105 
microorganismos por fruto. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la mejor forma de lograr un 
producto con baja carga microbiana es evitar que el mismo se contamine, siguiendo buenas 
prácticas agrícolas previas y posteriores a la cosecha y no depender de medidas correctivas de 
descontaminación. 
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Gráfico 23. Promedio de la variación de niveles de afectación al sexto día para el factor ácido en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

Los niveles de afectación en fresas en reacción a vinagre (ácido acético) y aspirina (ácido 
acetilsalicílico) al sexto día, mostraron que los tratamientos con vinagre (ácido acético) presentan 
menor daño con un promedio de 31.21%, mientras que los tratamientos sometidos a aspirina 
(ácido acetilsalicílico) presentan mayor daño con un promedio de 79.58%, mostrando así, que 
ambos tratamientos presentaron menor daño que sus testigos los cuales presentaron un 
promedio de 88.45% de daño (Gráfico 23). Los ácidos orgánicos tienen un gran espectro en el 
combate contra microorganismos causantes de enfermedades para quienes consumen estos 
productos. Según (Wrigth, Hackney, Pierson, & Zoecklein, 2000) demostraron que si se sumergían 
manzanas inoculadas con Escherichia coli O157:H7 durante 2 minutos en una solución al 5% de 
ácido acético se lograba una disminución de 3 órdenes en la carga superficial de esta bacteria. 
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Gráfico 24. Promedio de la variación de niveles de afectación al sexto día para el factor tiempo en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

Los niveles de afectación para la variable tiempos en los cuales fueron sumergidos los diferentes 
tratamientos al sexto día, dieron como resultado que al someterlo durante 10 minutos mostró 
mayor eficiencia para control fúngico con un valor promedio de 50.86% de daño, mientras que a 7 
minutos mostró un valor promedio de 56.58% de daño, finalmente  el tiempo menos eficiente fue 
a 5 minutos con un valor promedio de 58.74% de daño, todos los tiempos mencionados 
anteriormente mostraron ser más eficientes que los testigos los cuales mostraron un valor 
promedio de 88.45% de daño (Gráfico 24), los resultados mencionados reflejan que el tiempo al 
que se les somete los diferentes tratamientos influyen en eficiencia de los ácidos  a la hora de 
contrarrestar patógenos. Según (Nascimiento, Catanozi, & Silva, 2003) demostraron que el efecto 
de un tratamiento de 15 minutos con hipoclorito 200 ppm sobre la flora superficial de lechuga era 
equivalente al tratamiento con ácido acético al 4% siendo la reducción de bacterias y hongos de 
aproximadamente 3 órdenes. 
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Cuadro 14. Pruebas de significancia Scheffé al 5 % para variación de niveles de afectación (NA) en el 
estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de 
fresa. 

Factores Significado Promedio NA 

a. Variedades  Día 4 Día 6 

v1 Monterrey 25.93 ± 12.90 a 57.74 ± 28.01 a 
v2 Albión 13.77 ± 6.78 b  56.52 ± 26.63 a 

b. Ácidos      

a1 Vinagre (ácido acético) 12.83 ± 5.39 a 31.21 ± 11.00 b 
a2 Aspirina (ácido acetilsalicílico) 24.80 ± 12.39 b 79.57 ± 12.18 a 

c. Dosis      

d1 8% 19.03 ± 11.71 a 58.93 ± 24.15 a 
d2 10% 19.03 ± 10.31 a 56.17 ± 26.02 a 
d3 12% 18.39 ± 11.96 a 51.07 ± 30.31 a 

d. Tiempo      

t1 5 minutos 21.17 ± 12.53 a 58.74 ± 26.75 a 
t2 7 minutos 17.96 ± 11.04 a 56.58 ± 24.91 a 
t3 10 minutos 17.31 ± 9.96 a 50.86 ± 29.01 a 

e. Tratamientos      

v1a2d3t3 variedad 1 + ácido 1 al 12% + 
tiempo3: 10 min 

10.27 ± 4.44 a 76.90 ± 4.44 a 

v2a1d3t2 variedad 2 + ácido 1 al 12% + 
tiempo2: 7 min 

7.7 ± 4.45 b 15.4 ± 4.45 b 

v2a2d2t3 variedad 2 + ácido 2 al 10% + 
tiempo3: 10 min 

16.33 ± 4.45 a 46.53 ± 4.44 c 
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4.4 Prueba organoléptica 

La calidad de las fresas no se rige por el tamaño, sino por las características organolépticas que 
ofrecen, los factores de calidad en las fresas se pueden reducirlos a cuatro bien determinados: 
sabor, aroma, colorido, consistencia. El fruto que reúna estas condiciones pueden considerarse de 
máxima calidad, si la fresa ha sido recolectada antes de su madurez carecerá de jugo, de azúcares, 
y aroma o colorido. Además del sabor más o menos dulce ya acidulado del fruto, propios de la 
especie; aumenta su exquisitez el aroma, contribuyendo a la calidad de la fresa  (López, 2014). 

La maduración organoléptica hace referencia al proceso por el cual las frutas adquieren las 
características sensoriales que las definen como comestibles. Por lo tanto, se trata de un proceso 
que transforma un tejido fisiológicamente maduro pero no comestible en otro visual, olfatorio y 
gustativamente atractivo. Aunque el resultado difiere significativamente, la maduración 
organoléptica se puede completar tanto en el árbol como una vez el fruto ya se ha recolectado. 
En general, esta etapa es un proceso que comienza durante los últimos días de maduración 
fisiológica y que irreversiblemente conduce a la senescencia de la fruta (Vallejo, 2005).  

 

Gráfico 25. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Albión a la 
pregunta sobre su apreciación visual del fruto, en un 52% consideraron que era muy buena la 
presentación del fruto considerando su forma y su color, mientras que un 34% consideraron que 
fue bueno, finalmente un 14% dijo que era regular es decir que a su valoración no llenaba sus 
expectativas visuales (Gráfico 25). Según (Aderezo, 2016) a través del color de los alimentos es 
posible conocer muchas características de éstos, ya que el color, -en este caso el rojo de la fresa- 
no es debido sólo a un pigmento, sino a una serie de componentes que hacen al fruto tener 
diferentes cualidades nutritivas. Los investigadores, expertos en color de alimentos, analizaron en 
este caso los llamados "antocianos", que son los pigmentos rojos de muchas frutas y vegetales, así 
como de algunas flores, y en los que están demostradas sus propiedades antioxidantes, por lo que 
un mayor número y diversidad de estos pigmentos influirá notablemente tanto en la calidad 
comercial como en el valor nutritivo de la fresa. 

 

52% 

34% 

14% 

SEGÚN SU APRECIACIÓN VISUAL EN QUE ESTADO SE 
ENCUENTRA EL FRUTO 

ALBION BUENO

ALBION MUY BUENO

ALBION REGULAR



47 
 

 

Gráfico 26. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Monterrey 
a la pregunta sobre su apreciación visual del fruto, en un 50% consideraron que era muy buena la 
presentación del fruto considerando su forma y su color, mientras que un 33% consideraron que 
fue bueno, finalmente un 17% dijo que era regular es decir que a su valoración no llenaba sus 
expectativas visuales, esto principalmente a su coloración (Gráfico 26). Según (Camargo, Castro, 
Ortíz, Quintero, & Suarez, 2011) el color superficial es el indicador más importante de la calidad y 
madurez de las fresas frescas y de él depende el contenido de antocianinas. 
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Gráfico 27. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Albión a la 
pregunta sobre la consistencia o textura del fruto, en un 63% consideraron que era normal, es 
decir que estaba intermedio entre blando y duro, mientras que un 26% consideraron que estaba 
duro, finalmente un 11% dijo que tenía consistencia blanda (Gráfico 27). Según (Gonzalez, 2006) 
el atributo de una sustancia resultante de una combinación de propiedades físicas y percibidas 
por medio de los sentidos del tacto, vista y oído. Entre las propiedades físicas se encuentra el 
tamaño, la forma y el número, naturaleza y conformación de los elementos estructurales 
constituyentes. Así mismo uno de los aspectos más importantes a considerar durante el manejo 
poscosecha de la fresa es su pérdida de calidad debido a la alteración de su textura 
(suavizamiento excesivo), causado principalmente por el adelgazamiento de la pared celular, la 
licuefacción del contenido celular y la degradación de las pectinas, esta también está determinada 
por factores como turgencia de la célula, contenido de almidón, pero esencialmente por la 
naturaleza de las paredes de la célula (Alcántara, 2009). 
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Gráfico 28. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Monterrey 
a la pregunta sobre la consistencia o textura del fruto, en un 71% consideraron que era normal, es 
decir que estaba intermedio entre blando y duro, mientras que un 15% consideraron que estaba 
duro, finalmente un 14% dijo que tenía consistencia blanda (Gráfico 28). Los consumidores 
prefieren frutas de alta firmeza con un sabor superior. Se ha demostrado que la firmeza de la 
fresa depende de la época de cosecha, variedad y condiciones de crecimiento (Escobar, 2015). Así 
mismo la temperatura afecta el rendimiento y la calidad de la fruta, particularmente el sabor y la 
firmeza (Robalino, 2015). 
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Gráfico 29. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Albión a la 
pregunta sobre el olor del fruto, un 83% consideraron que su olor fue muy agradable, mientras 
que un 17% consideraron que los frutos carecían de olor intenso, finalmente a ninguno de los 
encuestados dijo que su olor era (Gráfico 29). Según (Vallejo, 2005) El olor y el aroma 
característico de cualquier fruta son debido a la existencia de las substancias aromáticas 
presentes en la piel y en la pulpa, formando una compleja mezcla de componentes orgánicos muy 
relacionados con el proceso de maduración. 
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Gráfico 30. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Monterrey 
a la pregunta sobre el olor del fruto, en un 63% que su olor fue muy agradable, mientras que un 
34% consideraron que los frutos carecían de olor intenso, finalmente un 3% dijo que su olor era 
desagradable esto principalmente a que ciertos frutos empezaron a descomponerse (Gráfico 30). 
Según (Gonzalez, 2006) el sentido del olfato puede detectar muchos olores diferentes y es muy 
importante para detectar sustancias volátiles emanadas por los alimentos. 
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Gráfico 31. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Albión a la 
pregunta sobre su sabor del fruto, en un 51% consideraron que es dulce y agradable a su paladar, 
mientras que un 37% consideraron que esta agrio o amargo para su gusto, finalmente un 12% dijo 
que los frutos se encuentran insípidos es decir que a su gusto los frutos están carentes de sabor 
(Gráfico 31). Según (Gonzalez, 2006) la sensación del gusto es el resultado del efecto de la 
interacción entre moléculas hidrosolubles y los receptores localizados en la lengua y la cavidad 
bucal. 

 

 

 

 

37% 

51% 

12% 

SEGÚN EL SABOR DEL FRUTO COMO LO CONSIDERA 
USTED 

ALBION AGRIO

ALBION DULCE

ALBION INSIPIDO



53 
 

 

Gráfico 32. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

Según la respuesta de los encuestados para las pruebas organolépticas en la variedad Monterrey 
a la pregunta sobre su sabor del fruto, en un 58% consideraron que es dulce y agradable a su 
paladar, mientras que el 18% consideraron que esta agrio o amargo para su gusto, finalmente un 
24% dijo que los frutos se encuentran insípidos es decir que a su gusto los frutos están carentes 
de sabor (Gráfico 32). Según (Rojas, 2010) las fresas se caracterizan por tener sabores dulce ácido, 
debido a que cuenta con una variedad de azucares y ácidos orgánicos, cuya concentración oscila 
dependiendo de la variedad. 
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Gráfico 33. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

De acuerdo con los encuestados, la principal pregunta en el cual se podría establecer que los 
frutos cumplieron con las exigencias de los consumidores, para la variedad Albión un 84% dijo que 
si compraría las fresas probadas, mientras que un 16% dijo que no las compraría, esto porque no 
llenaron alguna de sus expectativas en alguna de las preguntas anteriores (Gráfico 33). 
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Gráfico 34. Resultados de las encuestas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

De acuerdo con los encuestados, la principal pregunta en el cual se podría establecer que los 
frutos cumplieron con las exigencias de los consumidores, para la variedad Monterrey un 79% dijo 
que si compraría las fresas probadas, mientras que un 21% dijo que no las compraría, esto porque 
no llenaron alguna de sus expectativas en alguna de las preguntas anteriores (Gráfico 34). 

4.5 Valoración económica 

En evaluación de proyectos de inversión se utilizan tres principales indicadores de rentabilidad 
que determinan la viabilidad financiera de un proyecto productivo. Calcularlos no es suficiente 
para tomar decisiones en el proyecto, si no saber su interpretación y significado son bases para 
poder llevar a cabo proyectos exitosos (Agroproyectos, 2016). 

Cuadro 15. Análisis económico en la desinfección poscosecha de frutilla. 

Variedades Albión/Monterrey 

 
Vinagre (ácido 

acético) 
Aspirina (ácido 
acetilsalicílico) 

Costos totales 57,04 65,04 

Costos por kg 1,9 2,16 

Precio kg 2,5 2,5 

B/C 1,32 1,16 

Según el cuadro 15, los tratamientos con vinagre en los cuales se obtuvieron los resultados 
esperados se tiene un beneficio de 0.32 ctvs por cada dólar invertido, mientras que en los 
tratamientos con acetilsalicílico no se obtuvieron los resultados esperados se estima una 
beneficio de 0.16 ctvs por cada dólar invertido, tomando en cuenta que este no controlo 
patógenos fúngicos como se esperaba es uso del mismo no es rentable. 
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5 CONCLUSIONES   

 

 Los tratamientos con vinagre (ácido acético) fueron más eficientes que los tratamientos 
con aspirina (ácido acetilsalicílico), en el cual el tratamiento con mejor resultado fue 
v2a1d3t3  (Albión+ ácido acético + 12% + 10 minutos) con un valor final de 15.40% de 
daño al sexto día, siendo estos muy leves y mostrando una buena aceptación por parte de 
los panelistas en las pruebas organolépticas. Por otra parte el tratamiento con mayores 
daños fue v2a2d1t1 (Albión+ ácido acetilsalicílico + 8% + 5 minutos) con un valor de 
afección al sexto día de 92.30% mostrando casi un deterioro total. 

 En los tratamientos para la variedad Monterrey el mejor resultado fue v1a1d3t3 
(Monterrey+ ácido acético + 12% + 10 minutos) con un nivel de afección del 20.53% de 
daño al sexto día, mostrando así una eficiencia menor en un 5.13% entre el mejor 
tratamiento de la variedad Albión frente a monterrey, mostrando buena aceptación en 
los panelistas en las pruebas organolépticas para ambos casos, mientras que el 
tratamiento que tuvo menor efecto en la desinfección para Monterrey fue v1a2d1t1 
(Monterrey+ ácido acetilsalicílico + 8% + 5 minutos) en cual tuvo una afección final de 
87.17%, teniendo un daño severo el sexto día, de esta manera evidenciando la poca 
efectividad de la aspirina (ácido acetilsalicílico) en la desinfección.  

 Los diferentes tratamientos obtuvieron buena aceptación por parte de los panelistas en 
las pruebas organolépticas, Albión con un 84% fue superior a Monterrey con un 79% a la 
hora de adquirir el producto.  

 El uso de los distintos tratamientos no causó cambios en los aspectos físicos según las 
apreciaciones ópticas de los panelistas, conservando así su color característico, su aroma, 
en tanto su sabor se vio ligeramente alterado por el aumento entre uno y dos °brix. 

 El análisis económico B/C con el uso de vinagre (ácido acético) en ambas variedades 
resultó bastante beneficioso ya que por cada dólar invertido se gana 32 centavos, 
mientras que el uso de aspirina (ácido acetilsalicílico) no resulta rentable ya que no se 
obtuvieron los resultados esperados como método de desinfección fúngico.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

 De los resultados obtenidos en la investigación se recomienda los tratamientos v2a1d3t3 

(Albión+ ácido acético + 12% + 10 minutos) y v1a1d3t3 (Monterrey+ ácido acético + 12% + 

10 minutos) los cuales mostraron mayor control del hongo Botrytis cinerea al sexto día y 

buena aceptación en las pruebas organolépticas obtenidos al ambiente, si se desea mayor 

conservación se recomienda complementar con almacenamiento en frio.  

 

 Se recomienda el uso de ácido acético (vinagre) en las concentraciones al 12% durante 10 

minutos de sumersión como método de control para BotrytIs cinerea en el cultivo de 

fresa, ya que el mismo representa un beneficio de 0.32 centavos de dólar por kg, al 

prolongar su vida útil para que el producto pueda conservar su calidad y ser 

comercializado durante más tiempo.  
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7 RESUMEN  

 

El cultivo de fresas en Ecuador está concentrado en su mayor extensión en la provincia de 
Pichincha, también en constante crecimiento en las provincias de Tungurahua, Imbabura, 
Chimborazo y en pequeñas extensiones en Cotopaxi y zona de Austro, siendo uno de las 
alternativas importantes de la economía en dichas provincias. Su producción va a los mercados de 
Quito, Cuenca, Guayaquil y otras provincias de la Costa. 

La producción de fresa ha respondido en los últimos tiempos a un importante proceso de 
investigación e innovación en aspectos que van desde el color hasta el sabor, y muy 
especialmente a su resistencia para soportar largos transportes sin perder ninguna de sus 
virtudes. Aunque no hay cifras oficiales de producción en el país; el precio en el mercado y el rojo 
intenso han convertido a la fresa en una fruta cautivadora para los agricultores, quienes han 
transformado sus campos en cultivos de fruta brillante y fresca. 

La fresa es una fruta muy perecible y altamente susceptible al ataque de patógenos, por lo cual 
uno de los principales retos en poscosecha es buscar nuevas alternativas para la desinfección, es 
por esta situación que se implementó el uso de vinagre (ácido acético) y aspirina (ácido 
acetilsalicílico) en las concentraciones de 8%, 10% y 12% en tres tiempos 5 minutos, 7 minutos y 
10 minutos con la finalidad de observar las respuestas en las variedades Albión y Monterrey. Se 
utilizó un diseño de bloques completamente al azar factorial (DBCA) con un total de 36 
tratamientos (interacciones). Los mejores resultados en la variable niveles de afectación fueron 
los tratamiento con vinagre (ácido acético) los cuales duraron 6 días en buen estado y  teniendo 
buena aceptación por parte de los degustadores en las pruebas organolépticas, en cuanto a los 
tratamientos con aspirina (ácido acetilsalicílico) tuvieron un rápido deterioro.  
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SUMMARY 

 

The cultivation of strawberries in Ecuador is concentrated in the province of Pichincha, also in 
constant growth in the provinces of Tungurahua, Imbabura, Chimborazo and in small areas in 
Cotopaxi and Austro, being one of the important alternatives of the Economy in these provinces. 
Its production goes to the markets of Quito, Cuenca, Guayaquil and other provinces of the Coast. 
 
The production of strawberry has recently responded to an important process of research and 
innovation in aspects ranging from color to flavor, and especially its resistance to endure long 
transports without losing any of its virtues. Although there are no official production figures in the 
country; the market price and intense red have made the strawberry a captivating fruit for 
farmers, who have transformed their fields into crops of bright and fresh fruit. 
 
Strawberry is a very perishable fruit and highly susceptible to attack by pathogens, so one of the 
main challenges in post-harvest is to find new alternatives for disinfection, it is because of this 
situation that the use of vinegar (acetic acid) and aspirin (Acetylsalicylic acid) in the 
concentrations of 8%, 10% and 12% in three times 5 minutes, 7 minutes and 10 minutes in order 
to observe the responses in the Albion and Monterrey varieties. We used a completely 
randomized block design (DBCA) with a total of 36 treatments (interactions). The best results in 
the variable levels of affection were the treatments with vinegar (acetic acid) which lasted 6 days 
in good condition and had a good acceptance by the tasters in the organoleptic tests, as for the 
treatments with aspirin (acetylsalicylic acid) had a rapid deterioration. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Disposiciones de unidades experimentales en el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

 

  

Variedad albión

testigo 

v2

v2a1d3t1 v2a1d3t2 v2a1d3t3 v2a1d3t1 v2a1d3t2 v2a1d3t3 v2a1d3t1 v2a1d3t2 v2a1d3t3 v2a2d3t1 v2a2d3t2 v2a2d3t3 v2a2d3t1 v2a2d3t2 v2a2d3t3 v2a2d3t1 v2a2d3t2 v2a2d3t3

v2a1d2t1 v2a1d2t2 v2a1d2t3 v2a1d2t1 v2a1d2t2 v2a1d2t3 v2a1d2t1 v2a1d2t2 v2a1d2t3 v2a2d2t1 v2a2d2t2 v2a2d2t3 v2a2d2t1 v2a2d2t2 v2a2d2t3 v2a2d2t1 v2a2d2t2 v2a2d2t3

v2a1d1t1 v2a1d1t2 v2a1d1t3 v2a1d1t1 v2a1d1t2 v2a1d1t3 v2a1d1t1 v2a1d1t2 v2a1d1t3 v2a2d1t1 v2a2d1t2 v2a2d1t3 v2a2d1t1 v2a2d1t2 v2a2d1t3 v2a2d1t1 v2a2d1t2 v2a2d1t3

Variedad monterrey

testigo 

v1

v1a1d3t1 v1a1d3t2 v1a1d3t3 v1a1d3t1 v1a1d3t2 v1a1d3t3 v1a1d3t1 v1a1d3t2 v1a1d3t3 v1a2d3t1 v1a2d3t2 v1a2d3t3 v1a2d3t1 v1a2d3t2 v1a2d3t3 v1a2d3t1 v1a2d3t2 v1a2d3t3

v1a1d2t1 v1a1d2t2 v1a1d2t3 v1a1d2t1 v1a1d2t2 v1a1d2t3 v1a1d2t1 v1a1d2t2 v1a1d2t3 v1a2d2t1 v1a2d2t2 v1a2d2t3 v1a2d2t1 v1a2d2t2 v1a2d2t3 v1a2d2t1 v1a2d2t2 v1a2d2t3

v1a1d1t1 v1a1d1t2 v1a1d1t3 v1a1d1t1 v1a1d1t2 v1a1d1t3 v1a1d1t1 v1a1d1t2 v1a1d1t3 v1a2d1t1 v1a2d1t2 v1a2d1t3 v1a2d1t1 v1a2d1t2 v1a2d1t3 v1a2d1t1 v1a2d1t2 v1a2d1t3

Ácido acético Ácido acetilsalicílico

Ácido acético

camino

repetición 1 repetición 2 repetición 3 repetición 1 repetición 2 repetición 3

Ácido acetilsalicílico

repetición 2 repetición 3repetición 3repetición 2repetición 1 repetición 1



64 
 

Anexo 2. Formato de fichas de recolección de datos en el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

 

 

número de repetición 1 fecha:

Variedades Tratamientos 

peso inicial 

(g)

peso día 2 

(g)

peso día 4 

(g)

peso día 6 

(g) brix inicial brix final

Monterrey v1

Monterrey v1as1t1

Monterrey v1as1t2

Monterrey v1as1t3

Monterrey v1as2t1

Monterrey v1as2t2

Monterrey v1as2t3

Monterrey v1as3t1

Monterrey v1as3t2

Monterrey v1as3t3

Albión v2

Albión v2as1t1

Albión v2as1t2

Albión v2as1t3

Albión v2as2t1

Albión v2as2t2

Albión v2as2t3

Albión v2as3t1

Albión v2as3t2

Albión v2as3t3

niveles de afectación 

Ácido acetilsalicílico
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Anexo 3. Modelo encuestas para pruebas organolépticas en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 
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Anexo 4. Fotografías ensayo en el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de 
control fúngico en poscosecha de fresa. 

 

Fotografía 1. Unidades experimentales 

 

 

Fotografía 2. Pesado de unidades experimentales 

 

Fotografía 3. Pesado aspirina (ácido acetilsalicílico) 
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Fotografía 3. Fresas sumergidas en tratamientos. 
 

Fotografía 4. Toma de °brix a unidades 
experimentales. 

 

Fotografía 5. Encuesta para pruebas organolépticas. 

 

Fotografía 6. Encuestas pruebas organolépticas. 

 

Fotografia 7. Control niveles de afectación. 

 

Fotografia 8. Hoja de control de datos.  
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Anexo 5. Testigo vs tratamientos con aspirina (ácido acetilsalicílico) sexto día en el estudio: Efecto de los 
ácidos acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

 

Anexo 6. Testigo vs tratamientos con vinagre (ácido acético) sexto día en el estudio: Efecto de los ácidos 
acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 
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Anexo 7. Testigo sexto día en el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de 
control fúngico en poscosecha de fresa. 

 

Anexo 8. Tratamientos con vinagre (ácido acético) cuarto día en el estudio: Efecto de los ácidos acético y 
acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 
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Anexo 9. Tratamientos con aspirina (ácido acetilsalicílico) cuarto día en el estudio: Efecto de los ácidos 
acético y acetilsalicílico como método de control fúngico en poscosecha de fresa. 

 

Anexo 10. Testigo cuarto día en el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de 
control fúngico en poscosecha de fresa. 
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Anexo 11. Visita de tesis en el estudio: Efecto de los ácidos acético y acetilsalicílico como método de control 
fúngico en poscosecha de fresa. 

 

 

 




