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RESUMEN 

 
 
 
Las fresas son un producto sumamente sensible a los cambios de temperatura, en especial  

vulnerable a las más altas porque ayudan al desarrollo de  microorganismos alteradores. El 

objetivo de este trabajo era determinar la influencia del mantenimiento de la cadena de frío y 

el efecto que esta pudiera tener en la vida útil, calidad microbiológica, físico química y 

organoléptica de las fresas. En este estudio se sometieron las fresas  a diferentes 

temperaturas de almacenamiento de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC durante 15 días para observar 

los cambios microbiológicos por medio de recuentos de mesófilos aerobios, coliformes 

totales y termotolerantes, hongos y levaduras y NMP para coliformes totales y 

termotolerantes, cambios físico químicos por medio de medición de ºBrix, porcentaje de 

humedad, porcentaje de acidez y pH y cambios a nivel organoléptico por medio de un panel 

sensorial que califico las características de sabor, color, olor y apariencia. Básicamente se 

encontró que los hongos son los principales alteradores de las fresas, porque además de 

cambiar sus condiciones microbiológicas, también intervienen en la alteración de las 

características físico químicas a lo largo del tiempo de almacenamiento principalmente en las 

temperaturas de 0ºC, 5ºC y 15ºC. Las características organolépticas también se vieron 

afectadas por los hongos, sin embargo, también por las actividades intrínsecas de las fresas 

por sus procesos metabólicos propios, lo que a su vez afecto las características 

organolépticas y su calificación por parte del jurado. Al final del trabajo se concluyo que la 

mejor temperatura para mantener las fresas es de 0ºC pues conserva las características 

propias por un tiempo mas prolongado y mantiene controlados a los microorganismos 

alteradores, también que el mantenimiento de la cadena de frío a lo largo de la producción 

de las fresas hasta el momento de consumo es muy importante para mantener su integridad 

y asegurar su calidad microbiológica, físico química y organoléptica además de prolongar su 

vida útil.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El cultivo de la fresa es un negocio rentable, en los últimos años se ha convertido en un 

producto apetecido por su delicioso sabor y las propiedades que posee. Actualmente la 

exportación de estas ha tenido un notable crecimiento hacia lugares como Estados Unidos, 

Centroamérica  y Europa, especialmente por la baja o nula producción que se realiza en 

estos lugares a causa de las estaciones. Durante el proceso de producción existen 

diferentes fases  que hay que cuidar para obtener un producto de buena calidad, que cubra 

las necesidades de los clientes que las van a consumir y tener en cuenta algunos 

parámetros como rendimiento de la cosecha, tamaño  y sabor de los frutos, entre otras.  

 

En la etapa de la cosecha se deben manejar tiempos correctos de recolección para que 

permanezcan en buen estado por muchos días, se debe realizar en las primeras horas de la 

mañana seleccionando los frutos listos y separarlos de los deteriorados, inmediatamente 

después de esto deben ser trasladadas a un lugar bajo techo para disminuir su temperatura 

y dar paso al manejo de post-cosecha.  

 

El manejo apropiado de post-cosecha de fresas es esencial. El enfriamiento adecuado  de 

las fresas retirará el calor del campo y aumentará el período de durabilidad. Al tener el 

producto en las instalaciones de procesamiento se debe enfriar rápidamente ya sea con aire 

o agua, seleccionarla y empacarla en recipientes adecuados y mantenerla en un rango de 

temperatura entre 0 a 5°C durante el almacenamiento previo al transporte.  

 

Las características organolépticas son de gran importancia en las fresas ya que van a 

determinar la aceptación o no por parte del consumidor y la compra o no del producto. Entre 

los análisis sensoriales que se deben realizar se encuentran sabor, olor, color, apariencia y 

presentación. Las fresas deben ser firmes, de buen color, libre de la pudrición o deterioro de 

cualquier tipo, ya sea físico o microbiológico, en el caso del las características sensoriales el 

sabor debe ser dulce y agradable, en cuanto al olor debe tener el aroma característico de 

esta fruta. La presentación se califica de acuerdo al empaque en donde se encuentren.  

 

Las fresas por ser cultivo de alto valor, tienen requisitos especiales durante la producción 

como se mencionó anteriormente. Es un producto altamente perecedero, y tiene un periodo 

corto de mercadeo si no se maneja adecuadamente. Para dar un buen manejo a las fresas 

es necesario mantenerlas constantemente en una cadena de frío, el rango ideal esta entre 
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0ºC a 0.5°C, este permite que los procesos metabólicos de la fruta sean más lentos y que 

ésta no se deteriore tan rápidamente (30). La cadena de frío se debe mantener desde la 

cosecha de las fresas, durante su transporte en un camión con las condiciones necesarias y 

en este caso durante su almacenamiento. Un desequilibrio en esta cadena puede significar 

pérdidas económicas grandes para las empresas si no es manejada correctamente. Es muy 

importante manejar el transporte para la adecuada comercialización de este producto y 

cumplir con las leyes para esta tarea como lo indica el Ministerio de Transporte en  la 

resolución 002505 de 2004 que reglamenta las condiciones que deben cumplir los vehículos 

para el transporte de carne, pescados y alimentos fácilmente corruptibles y el Decreto 3075 

de 1997.  

 

En el presente trabajo se realizaron análisis microbiológicos que contemplan la calidad del 

producto, en este caso recuentos de microorganismos Mesófilos aerobios e indicadores 

como Coliformes totales, Coliformes termotolerantes (Escherichia coli) y recuentos que 

influyan en la calidad y durabilidad del producto como Hongos y levaduras, los cuales 

también son indicadores de la calidad del ambiente de manejo del producto.  También se 

efectuaron análisis físico químicos que permitieron verificar el estado de la fruta en cuanto a 

acidez total con mediciones de pH y acidez titúlable,  sólidos solubles totales por medición 

de °Brix y porcentaje de humedad y análisis organolépticos para observar la aceptabilidad 

del producto después de los tiempos de almacenamiento.   

 

Todo esto se realizó con el fin de demostrar la importancia del mantenimiento de la cadena 

de frío durante la producción, transporte y almacenamiento de una fruta tan delicada como la 

fresa y en especial si son exportadas, pues los trayectos son muy largos y las condiciones 

de temperatura y humedad son extremas, para garantizar que las fresas lleguen en buenas 

condiciones según lo determinan las normas de cada país, en el caso de Colombia NTC 

4103, en la Unión Europea el  Reglamento  899 de 1987 y en Estados Unidos los 

Estándares Americanos para Fresas. El cumplimiento de estas normas garantiza que los 

estándares de calidad sean respetados lo que va a satisfacer las necesidades de los clientes 

y mantener la fidelidad al producto y posicionarlo en el Mercado.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FRESA 

 

La fresa es una fruta que contiene muchas propiedades tanto nutricionales como 

medicinales, pertenece a la familia Rosácea y género Fragaria, es una planta herbácea y de 

pequeña altura, es considerada como una fruta exótica de gran aroma, por lo que se 

convierte en un cultivo con grandes ofertas de mercado. El fruto es rojo, jugoso y de sabor 

agridulce. Se consume madura, sola o en jugo, en postres, helados, mermeladas, compotas 

y batidos.  (16).  

 

2.1.1 Contenido nutricional  

 

La fresa es un alimento con muchas cualidades y aporta buenos nutrientes, entre sus 

propiedades tiene la característica de contribuir a controlar o mejorar en alguna medida 

enfermedades artríticas, estreñimientos y constituye un excelente alimento para el hígado. 

(16). En la tabla 1 se observan la concentraciones y constituyentes de la fresa según la tabla 

de composición de alimentos para América latina y otras fuentes consultadas. (2) 

 

Tabla 1. Composición  nutricional de la fresa.  

 

Calorías 36 

Kcal  27 

Kj  113 

Proteína g 0.8 

Grasa g 0.3 

Fibra g 1.3 

Carbohidratos totales g 8.5 

Vitamina A mg 10 

Vitamina C mg 7.7 

Vitamina E mg 0.20 

Vitamina B6 mg 0.06 

Biotina µg 1.1 

Acido ascórbico mg 70 

Tiamina mg 0.03 
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Niacina mg 0.4 

Riboflavina mg 0.03 

Niacina mg 0.6 

Caroteno  8 

Cenizas g 0.4 

Calcio mg 29 

Fósforo mg 29 

Hierro mg 1.0 

Sodio mg 6 

Potasio mg 160 

Magnesio mg 10 

Manganeso mg 0.3 

Cobre mg 0.07 

Zinc mg 0.1 

Yodo mg 9 

 

 

Las características físico químicas de las fresas son muy importantes para saber la calidad 

según el tipo y la madurez de las fresas, esta información se encuentra en el anexo (18), sin 

embargo el estándar para las fresas empacadas aparecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Características físico químicas para fresas empacadas.  

 

Característica Parámetro 

pH 3.5 

% Humedad 90 

% Acidez 0.83-0.93 

ºBrix 6.9-7.5 

 

 

2.1.2. Descripción botánica 

 

La planta de fresa es de tipo herbáceo y perenne. El sistema radicular es fasciculado, se 

compone de raíces y raicillas. Las primeras presentan cambium vascular y suberoso, 

mientras que las segundas carecen de éste, son de color más claro y tienen un periodo de 
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vida corto, de algunos días o semanas, en tanto que las raíces son perennes. Las raicillas 

sufren un proceso de renovación fisiológico, aunque influenciado por factores  ambientales, 

patógenos de suelo, etc., que rompen el equilibrio. La profundidad del sistema radicular es 

muy variable, dependiendo entre otros factores, del tipo de suelo y la presencia de 

patógenos en el mismo. En condiciones óptimas pueden alcanzar los 2-3 m, aunque lo 

normal es que no sobrepasen los 40 cm., encontrándose la mayor parte (90%) en los 

primeros 25 cm. (22). 

 

 El tallo está constituido por un eje corto de forma cónica llamado “corona”, en el que se 

observan numerosas escamas foliares. (16). Las hojas aparecen en roseta y se insertan en 

la corona. Son largamente pecioladas y provistas de dos estipulas rojizas. Su limbo está 

dividido en tres foliolos pediculados, de bordes aserrados, tienen un gran número de 

estomas (300-400/mm2), por lo que pueden perder gran cantidad de agua por transpiración. 

(16) 

 

Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal de la corona, o de 

yemas axilares de las hojas. La ramificación de la inflorescencia puede ser basal o distal. En 

el primer caso aparecen varias flores de porte similar, mientras que en el segundo hay una 

flor terminal o primaria y otras secundarias de menor tamaño. La flor tiene 5-6 pétalos, de 20 

a 35 estambres y varios cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso. Cada óvulo 

fecundado da lugar a un fruto de tipo aquenio. El desarrollo de los aquenios, distribuidos por 

la superficie del receptáculo carnoso, estimula el crecimiento  y la coloración de éste, dando 

lugar al “fruto” de la fresa. (1) 

 

 

2.1.2.1. Variedades 

 

Se conocen más de 1000 variedades alrededor del mundo sin embargo las más conocidas y 

comercializadas son: 

 

 Variedad Chandler: Entre las exportaciones sudamericanas, reúne varios elementos 

favorables tales como una buena calidad de conservación, calidad gustativa y un 

buen rendimiento de producción. Su fruta es cuneiforme larga y de buena 

presentación. Su calibre es bueno y homogéneo. (22) 

 Variedad Douglas: Es sensible a la clorosis férrica y a la podredumbre de primavera, 

ofrece un buen rendimiento en cultivo cubierto. Su fruta es cuneiforme corta, de 
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buena presentación en cultivo cubierto y mediocre en otras condiciones. Su calibre 

es bueno y homogéneo y su calidad gustativa es aceptable. Su conservación es 

buena si la fruta no se cosecha muy madura. (22) 

 Variedad Pájaro: Es sensible a la Phytophtora cactorum y a la podredumbre de 

primavera, ofrece un rendimiento regular, su fruta es cónica, ligeramente alargada, 

de buena presentación; su calibre es homogéneo y su calidad gustativa y su 

presentación son buenas. (22) 

 Variedad Tudla: Se caracteriza por su buena aptitud para el transporte, así como su 

resistencia a la clorosis férrica. La planta es vigorosa, de follaje erecto, producción 

precoz, frutos grandes, aromáticos, alargados, de color rojo intenso, tanto externa 

como internamente. Su productividad es elevada y se adapta bien tanto a la 

plantación con planta fresca en zonas cálidas, como a la plantación con planta frigo 

conservada en zonas de invierno frío. (22) 

 Oso Grande: Variedad californiana, cuyo inconveniente es la tendencia del fruto al 

rajado. No obstante presenta buena resistencia al transporte y es apto para el 

mercado en fresco. De color rojo anaranjado, forma de cuña achatada, con 

tendencia a aparecer bilobulado, calibre grueso y buen sabor. La planta es vigorosa 

y de follaje oscuro. En zonas cálidas bajo protección de plástico, se recomienda 

trasplantar con plantas producidas en viveros de altitud durante octubre para la 

producción a finales de invierno. En zonas de invierno frío, el trasplante se realiza 

durante el verano para la producción en el año siguiente a principios de primavera. 

Se aconseja una densidad de plantación de 6-7 plantas/m2, colocadas en 

caballones cubiertos de plástico, con riego localizado y líneas pareadas. (22) 

 Cartuno: Fruto de forma cónica perfecta, con calibre uniforme, color rojo brillante, 

sabor azucarado, ligeramente más precoz que Oso Grande, con curva de 

producción homogénea durante toda la campaña. Bien adaptada a plantaciones de 

otoño y de verano. Resistente a la clorosis férrica. La planta es vigorosa, de follaje 

importante, con flores destacadas del mismo. (22) 

 Carisma: Variedad muy vigorosa y rústica, capaz de adaptarse a todo tipo de suelos 

y climas, precoz y muy productiva. El fruto es  de forma cónica, a veces acostillada, 

de gran tamaño y color rojo suave. Se recomienda para plantación en otoño como 

planta fresca y en verano como planta frigoconservada. (22) 
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2.1.3. Requerimientos climáticos 

 

La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas. Su parte vegetativa 

es altamente  resistente a heladas, llegando a soportar  temperaturas hasta de –20ºC, 

aunque los órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0ºC. Al mismo 

tiempo son capaces de sobrevivir a temperaturas estivales de 55ºC. Los valores óptimos 

para la fructificación adecuada se sitúan alrededor de 15 a 20ºC de media anual. 

Temperaturas por debajo de 12ºC dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto que un 

tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy rápida, lo 

cual le impide adquirir un tamaño adecuado para su comercialización. (22) 

 

 

2.1.4. Características del suelo de cultivo 

 

La influencia del suelo, su estructura física y contenido químico es una de las bases para el 

desarrollo del fresón. Éste prefiere suelos equilibrados, ricos en materia orgánica, aireados, 

bien drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua. El equilibrio químico de los 

elementos nutritivos se considera más favorable que una riqueza elevada de los mismos. 

Niveles bajos de patógenos son igualmente indispensables para el cultivo, pues estos 

afectan el crecimiento normal afectando el equilibrio del suelo.  La granulometría óptima de 

un suelo para el cultivo del fresón  aproximadamente es 50% de arena, 20% de arcilla, 15% 

de calizas y 5% de materia orgánica. En definitiva, un suelo catalogado como arenoso o 

franco-arenoso y homogéneamente profundo se acercaría al ideal para el cultivo. (22) 

 

 

2.1.4.1. Características físico químicas del suelo de cultivo 

 

En cuanto a las características físico-químicas que debe reunir el suelo (34) de un fresal se 

encuentran: 

 pH: Rango entre 6 y 7, su  óptimo es de 6.5. 

 Materia orgánica: Entre el  2 y 3%.   

 C/N: 10 se considera un valor adecuado para la relación carbono/nitrógeno, con ello 

se asegura una buena evolución de la materia orgánica aplicada al suelo. 

 Sales totales: Para evitar suelos salinos, con concentraciones de sales que originen 

conductividad eléctrica en extracto saturado superiores a 1mmhos.cm. Puede 

empezar a registrarse disminución en la producción de fruta.  
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 Caliza activa: El fresón es muy sensible a la presencia de caliza activa, sobre todo a 

niveles superiores al 5%. Valores superiores provocan el bloqueo del Hierro y la 

clorosis consecuente.  (34) 

 Agua: El cultivo es muy exigente tanto en las cantidades de agua, muy repartidas y 

suficientes a lo largo del cultivo, como en la calidad que presente ésta. El cultivo se 

resiente, disminuyendo su rendimiento, con concentraciones de sales en el agua 

superiores a 0,8 mmhos.cm. (34) 

 

 

2.1.5. Plagas y enfermedades  

 

Las fresas son vulnerables al ataque de diferentes microorganismos en su mayoría hongos y 

algunos insectos (21) que son los responsables del daño de la fruta y representan grandes 

pérdidas si no son controlados. Los más comunes son los siguientes: 

 

 Thrips (Frankliella occidentalis): Dañan las flores y los frutos, llegando a deformarlos 

como reacción a su saliva tóxica. Debe prevenirse su ataque atendiendo al número 

de formas móviles por flor, suelen aparecer con tiempo seco, aumentando su 

población con la elevación de las temperaturas. (22) 

 Araña roja (Tetranychus urticae Koch): Este ácaro, de cuerpo globoso y anaranjado 

en estado adulto, es una de las plagas más graves del fresón. Inverna en plantas 

espontáneas o en hojas viejas de fresón para atacar a las hojas jóvenes con la 

llegada del calor. Su control químico es muy difícil por la rápida inducción de 

resistencia a los productos utilizados, así como por los problemas de residuos en 

frutos. (22) 

 Oidio (Oidium fragariae): Se manifiesta como una pelusa blanquecina sobre ambas 

caras de la hoja. Prefiere las temperaturas elevadas, de 20 a 25ºC, y el tiempo 

soleado, deteniendo su ataque en condiciones de lluvia prolongada. Persiste durante 

el invierno en estructuras resistentes como peritecas. (22) 

 Mancha púrpura (Mycosphaerella fragariae): Aparece como una mancha circular de 

2 a 3 mm de diámetro sobre la hoja. Se dispersa por medio de ascosporas y de 

esporas, con temperaturas suaves y alta humedad relativa. (22) 

 Hongos del suelo: Son varios los hongos que afectan a la planta desde su sistema 

radical o zona cortical del cuello, entre éstos se tiene Fusarium sp., Pytophtora sp., 

Rhizoctonia sp., Rhizopus sp., Pythium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp. y 

Penicillium sp. (22) 
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 Bacterias (Xanthomas fragariae): Ataca principalmente a la hoja, dando lugar a 

manchas aceitosas que se van uniendo y progresando a zonas necróticas. Se ve 

favorecida por temperaturas diurnas sobre los 20ºC y elevada humedad ambiental 

(22) 

 

 

2.2. CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE FRESAS 

 

2.2.1. Propagación vegetativa 

 

Es el primer paso para el crecimiento de la planta, se debe esterilizar el sustrato que se 

compone de arena y humus en una relación de 1:1, para la instalación de plantas madres y 

de 3:1 para propagación de estolones. Esto se realiza con el fin de evitar la presencia de 

hongos, microorganismos patógenos, insectos, ácaros entre otros. (20) 

 

 

2.2.2. Aclimatación 

 

Se deben tomar las plantas madres que serán empleadas para la germinación y llevarlas a 

un ambiente controlado que tenga temperatura de 22ºC. Una vez en este sitio se 

transplantan al sustrato previamente esterilizado. Esta etapa tiene una duración de 45 días. 

(34) 

 

 

2.2.3. Instalación 

 

Después de cumplir la etapa de aclimatación es necesario transplantarlas para que no se 

agote el sustrato. Se deben llenar bolsas de plástico de 20cm por 20cm con sustrato estéril, 

luego se deben tomar las plantas madres y desinfectar sus raíces, al terminar este paso 

deben ser plantadas en el sustrato. Es necesario regar el sustrato antes de colocar las 

plantas (34). Este proceso dura de un mes y medio a dos meses.  
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2.2.4. Siembra de estolones  

 

Después de dos meses la planta ha crecido lo suficiente y desarrolla los estolones. El paso a 

seguir es tomar bolsas de plástico de 12cm por 12cm y llenarlas con sustrato estéril. Una vez 

terminado este paso se riegan manualmente los estolones. (34) 

 

2.2.5. Corte de plántulas hijas 

 

Después del prendimiento de los estolones se separan las plántulas hijas de las plántulas 

madres con ayuda de unas tijeras de jardinería, luego se trasladan a un ambiente controlado 

para continuar su propagación. La planta madre producirá estolones durante cinco meses. 

Se obtienen 20 estolones por planta madre y de 10 a 15 a través de la propagación de sus 

generaciones, de la primera a la tercera. (34) 

 

 

2.3. MANEJO AGRONÓMICO 

 

2.3.1. Preparación del terreno 

 

Iniciando las labores se efectúa un riego pesado o machaco para luego dependiendo del 

suelo pasar el arado de disco, grada con barra niveladora y rayar a 0.90 a 1.20 m, si el 

transplante es a doble hilera y a 0.50 a 0.60 a una sola hilera. (22) 

 

 

2.3.2. Desinfección de suelos.  

 

Desde el punto de vista biológico, el suelo puede representar peligro para el cultivo por la 

presencia de hongos patógenos, nematodos parásitos, ácaros, insectos y malas hierbas. Es 

por ello que se hace necesaria la técnica de desinfección del suelo antes de la plantación del 

fresal, ésta consiste en la aplicación directa al suelo de un agente biocida de naturaleza 

física o química, con el que se eliminan total o parcialmente los agentes negativos antes 

mencionados (22). Se usan como desinfectantes biocidas, bromuro de metilo, metham sodio, 

entre otros.  
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2.3.3. Solarización.  

 

Consiste en cubrir la superficie a desinfectar, una vez mullido y regado el terreno hasta su 

capacidad de campo, durante 30 días o más en la estación de máximas temperaturas. Esta 

provoca la reducción de la población de hongos del suelo y de la incidencia de las 

enfermedades que provocan, asimismo, actúa sobre insectos que habitan las capas altas del 

suelo. (22)  

 

2.3.4. Transplante 

 

Se deben tomar las plántulas y sembrarlas con una distancia de 0.25 m a doble hilera, si la 

instalación es bajo riego tecnificado la cinta tendrá que ir en medio de la cama y las plantas 

a un distanciamiento de 0.30 m de la cinta. (22) 

 

 

2.3.5. Fertilización 

 

La fertilización recomendable es de 300-150-150  NPK. (22) Es importante fraccionar los 

fertilizantes nitrogenados  para lograr un mejor aprovechamiento por parte de la planta. Los 

fertilizantes foliares son recomendables para un mejor desarrollo y producción de la planta. 

Debiéndose aplicar foliares ricos en: Nitrógeno en la etapa de desarrollo vegetativo, fósforo 

en la etapa de prefloración y floración y potasio para la fructificación, además productos ricos 

en  micro nutrientes sobre todo en Zinc, Hierro y Manganeso (22). 

 

2.3.6. Riegos 

 

Los riegos se dan de acuerdo al tipo de suelo, pueden ser ligeros y frecuentes, tratando de 

que el suelo no este demasiado húmedo para evitar daños por Botrytis sp (34).      

 

 

2.3.7. Abonado  

 

El fresón es una planta exigente en materia orgánica, por lo que es conveniente el aporte de 

estiércol de alrededor de 3 Kg. /m2, que además debe estar muy bien descompuesto para 

evitar favorecer el desarrollo de enfermedades y se enterrará con las labores de preparación 

del suelo. En caso de cultivarse en suelos excesivamente calizos, es recomendable un 
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aporte adicional de turba de naturaleza ácida a razón de unos 2 Kg. /m2, que se mezclará en 

la capa superficial del suelo con una labor de fresadora (22). Se deben evitar los abonos 

orgánicos muy fuertes como la gallinaza, la palomina, etc.  

 

Posteriormente, aproximadamente 15 días antes de la recolección se debe aplicar un abono 

complejo 15-15-15, regar abundantemente en la plantación, a continuación y hasta el inicio 

de la floración, regar tres veces por semana, aportando las siguientes cantidades de abono 

en cada riego 0,25 g/m2 de nitrógeno (N), 0,20 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5), 0,15 

g/m2 de óxido de potasio (K2O), 0,10 g/m2 de óxido de magnesio (MgO), en caso 

necesario.(34) 

 

 

2.4. COSECHA 

 

Las fresas deben ser cosechadas con el mayor cuidado, si es el propósito que llegue al 

mercado en buenas condiciones. En los meses calurosos, se deben cosechar las fresas 

durante las horas más frescas del día. Usualmente la cosecha tiene lugar cada dos días, 

durante el periodo que corresponde al pico de producción, muchas veces se hace necesario 

efectuar la recolección diaria. En el campo no deben quedar frutos que han alcanzado su 

madurez (34), estas fresas en la siguiente cosecha estarán sobre maduras con consistencia 

blanda y al mezclarse con los frutos recolectados en el día pueden llegar a echar a perder el 

contenido total de un recipiente. 

 

Al separar el fruto de la planta se debe dejar un centímetro del pedúnculo adherido al mismo 

(22). La fresa cosechada debe ponerse delicadamente en el recipiente de recolección, de 

ninguna manera lanzarla o dejarla caer al recipiente, la selección de la fruta se hace de 

inmediato, separando aquellas defectuosas o fuera de tipo. No deben quedar expuestas al 

sol, deben ser trasladadas a un lugar bajo sombra o ambiente bajo techo donde se continúa 

con el manejo post-cosecha. 

 

Las fresas deben cumplir las siguientes características según el sitio de comercialización 

(34); 

 

 Color rosado en tres cuartas partes de la superficie del fruto sobre un fondo 

blanquecino. Esta fruta tiene como destino al mercado para consumo al estado 

fresco de mercados distantes. 
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 Color rosado que cubre toda la superficie del fruto. Esta fruta también tiene como 

destino al mercado para consumo al estado fresco de mercado relativamente 

cercano.  

 Rojo a rojo oscuro. Fruta para consumo fresco de inmediato o para ser procesado 

industrialmente.  

 

En estos casos, los dos primeros grados de coloración están relacionados  con la distancia a 

los mercados y el tercero a propósitos industriales. Es necesario que las fresas hayan 

alcanzado un desarrollo completo y normal, el grado de madurez debe tan índole que pueda 

facilitar el transporte, manipulación y almacenamiento, así como llenar los requisitos del 

mercado destino. (32) 

 

 

2.5. POST-COSECHA 

 

La fresa es una fruta de corta vida útil,  sobre todo si no hay un buen control de la 

temperatura. Si esta expuesta a temperaturas altas, pierde su calidad en un corto tiempo. 

(32). Al iniciarse la etapa de post cosecha debe propiciarse un enfriado rápido y mantener la 

cadena de frío hasta el destino final. La selección y clasificación de las fresas se debe 

efectuar de acuerdo con la norma de calidad del mercado de destino. 

 

Para el enfriamiento puede efectuarse una inmersión en agua a 10-12ºC. por unos minutos. 

La desinfección debe hacerse con productos tales como tiabendazol a la concentración de 

1500 p.p.m. (partes por millón) en agua (26). El secado se realiza mediante una corriente de 

aire con 22 a 25ºC. de temperatura y 65 a 70% de humedad relativa. (30). El 

almacenamiento  de la fresa en cámaras frías se debe realizar a temperatura de 0ºC. a 1ºC, 

el empaque depende del destino final que esta tenga. 

 

 

2.5.1. Alteraciones post-cosecha 

 

Las alteraciones post-cosecha se dan propiamente por condiciones ambientales 

desfavorables, como la salinidad del terreno, deficiencia de nutrientes, exceso de humedad, 

estos fenómenos son importantes para inducir síntomas de enfermedad en ausencia de 

patógenos. (22). Existen alteraciones de tipo microbiano que incluyen a los hongos, 

levaduras y bacterias y mecánicos por mal manejo del producto.  
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2.5.1.1. Daño por hongos 

 

Los hongos son parásitos obligados que viven en las plantas vivas. A partir de fresas se han 

aislado más de 100 especies pero solo un tercio causa problemas. (22). Entre los hongos 

que afectan a la fresa encontramos: 

 

 Botrytis cinerea: Es el responsable de la podredumbre gris. En el caso de las fresas 

este hongo frecuentemente penetra por el cáliz floral y recubre la superficie con una 

especie de ¨cesped¨ de 1-2mm de altura, cuyos numerosos conidióforos arbóreos se 

ramifican formando incontables conidios grises o pardeo grisáceos. (35). No 

solamente ataca a los frutos maduros sino también a los verdes y semimaduros. Se 

desarrollan favorablemente en condiciones de alta humedad relativa y temperaturas 

entre los 15 y 20ºC. La diseminación se realiza por medio de esporas, ayudándose 

de la lluvia o el viento. (22) 

 Phythophthora cactorum: Ataca a la piel de las fresas, las zonas afectadas se 

observan manchas de contorno irregular, la zona se ve aguada con posterior 

crecimiento de micelio blanco con aspecto de césped. Internamente las frutas 

presentan coloración pardusca. (35). este microorganismo es responsable de 

grandes pérdidas todos los años.  

 Rhizopus nitrificans: Las fresas atacadas por este hongo aparecen cubiertas de hifas 

de color gris sucio con numerosos esporangios grises y negros. La podedrumbre de 

Rhizopus nitrificans se diferencia de la de Botrytis cinerea porque su micelio aéreo 

es menos denso y más alto, destacando en las frutas cuya superficie es viscosa y 

húmeda (28). 

 

 

2.5.1.2. Daño por bacterias 

 

La mayoría de las bacterias se desarrollan en organismos parásitos en las plantas 

hospederas y particularmente en el suelo como saprofitos. ¨Entran a la planta a través de 

heridas naturales como estomas, requiriendo siempre una película de agua para poder 

entrar por estos orificios¨. (19). La fresa es especialmente vulnerable al ataque de: 

 

 Corynobacterium sp: Ocasiona la mancha del fruto, se trata de bastones rectos y 

curvos Gram positivos. (28) 
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 Erwinia sp: Agente causal de la pudrición blanca en la fruta la cual produce parte de 

sus poblaciones en el suelo y habita principalmente sobre los organismos vegetales. 

(28) 

 

 

2.5.2. Transporte 

 

Deben manipularse durante el transporte lo más rápidamente posible y de forma cuidadosa. 

Las fresas se colocan en cajas poco profundas para prevenir el aplastamiento producido por 

su propio peso. (18). 

 

El vehiculo donde se transportan debe cumplir con algunas características que son 

totalmente necesarias para mantener la calidad de las fresas. Debe contar con un sistema 

de aire forzado lo que evita o disminuye el crecimiento de patógenos, alteradores y baja la 

temperatura de campo, también debe estar limpio con el fin de evitar la contaminación por 

microorganismos y organismos como insectos. Siempre es necesario revisar el vehiculo para 

verificar que cumpla con estos requisitos y evitar cualquier daño o peligro tanto a la fruta 

como a los futuros consumidores. (18) 

 

 

2.5.3. Recepción  

 

En el momento de la recepción se rompe la cadena de frío, en consecuencia debe tenerse el 

máximo cuidado para que no se pierda la calidad que se ha mantenido durante las 

operaciones de recolección y transporte (20). Las fresas son recibidas en las instalaciones 

de la empresa, estas vienen empacadas en canastas de plástico con orificios que permiten 

la respiración durante el traslado de los sitios de producción a la empresa empacadora.  

 

 

2.5.4. Selección 

 

Las fresas se separan en varios grupos de calidad de acuerdo al tamaño y peso. Esta 

operación sirve para dar uniformidad y estandarizar los productos a la hora de la compra 

venta. Los factores que se tienen en cuenta son tamaño, forma, color, firmeza, flavor, 

magulladuras, alteración entre otras. Esta actividad se hace de manera manual por personal 

capacitado y según esta clasificación se darán varias calidades.   
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2.5.5. Limpieza 

 

Esta acción se realiza con el fin de  eliminar restos de tierra, insectos y otros elementos 

extraños, el personal capacitado lo hace de manera manual para evitar cualquier daño en el 

producto. Esto además asegura que la presentación sea óptima. 

 

 

2.5.6. Empaque 

 

Las fresas empacadas deben ser uniformes y contener frutas del mismo origen en envases 

de plástico que permiten su respiración, estos deben asegurar la protección del producto y 

ser nuevo. La etiqueta, el código de barras y el sello de revisión del producto se encuentran 

en la parte exterior del empaque sin contacto con el producto (31). Este procedimiento se 

debe realizar con especial cuidado para garantizar la calidad de este. ¨El empaque es una 

barrera entre el producto y el medio exterior, y constituye una protección pasiva frente a este 

medio.  

 

 

2.5.7. Almacenamiento  

 

Cada rejilla es colocada en canastas plásticas, estas tienen aberturas que permiten el 

contacto con el aire fresco y el frío que remueve el calor de la respiración y los gases (20). 

Las fresas se deben almacenar en un rango de 0-0.5ºC (35) 
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FIGURA 1. Esquema para la producción de las fresas 
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2.6. REFRIGERACIÓN Y  CADENA DE FRÍO 

 

2.6.1. Refrigeración 

 

Este proceso consiste en bajar la temperatura a valores por encima del punto de 

congelación, en el caso de las fresas se usa un rango de 0-0.5ºC (10). El descenso de la 

temperatura permite evitar alteraciones que se producen  rápidamente a temperatura 

ambiente y evitar el desarrollo de microorganismos que afecten las condiciones de las 

fresas.  

 

Esta actividad, se usa para la conservación de alimentos o como método de conservación 

temporal  hasta usar otro tratamiento. (9). Los parámetros para tener en cuenta en relación 

con el almacenamiento bajo refrigeración son: la temperatura, la humedad relativa, la 

velocidad de circulación y la composición de la atmósfera existente en el sitio de 

almacenamiento (14). La temperatura de refrigeración debe ser seleccionada según el 

alimento.  

 

Para lograr el almacenamiento máximo de un producto, o para reducir las pérdidas durante 

su vida útil en el mercado es esencial someterlo lo más rápido posible a baja temperatura y 

mantenerlo a esta para evitar pérdidas en el producto (grafica 1). Es necesario que la 

temperatura de almacenamiento se encuentre por encima de la mínima que pueda causar 

daños por frío o congelación.  Para optimizar la vida de almacenamiento es esencial un 

control constante de la temperatura.  Generalmente, mientras más cercana esté a su punto 

de congelación, más larga será su vida útil.  ¨El incremento en la tasa de deterioro está 

relacionado con los procesos metabólicos del producto¨ (30) 

 

La mayoría de los alimentos son fácilmente alterables por bacterias, hongos y levaduras y su 

preservación fundamental no se basa en la destrucción o eliminación de estos, sino en 

retrasar su germinación o impedir su crecimiento. Una manera de hacerlo es crear 

condiciones desfavorables a su actividad vital, mientras menor sea la temperatura, más 

lentas serán las reacciones químicas, las acciones enzimáticas y el desarrollo microbiano, 

porque las bajas temperaturas retardan el metabolismo. (14). A temperaturas bajas la 

posibilidad de que se desarrollen los agentes productores de podredumbre es menor, en el 

caso de los hongos como Botrytis cinerea nombrado anteriormente este es controlado 

parcialmente ya que no se reproduce a temperaturas menores de 0ºC fácilmente. (28).  
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DETERIORO DE LAS FRESAS VS RETRASO DE ENFRIAMIENTO 
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Grafica 1. Deterioro de las fresas. Porcentaje de fruto comerciable versus el tiempo de 

retraso e el enfriamiento. (20) 

 

La actividad del agua (aw) de la superficie de las fresas es un factor determinante para el 

desarrollo de microorganismos, por esta razón deben ser secadas antes de ser empacadas 

y mantener la humedad relativa del lugar entre 85 y 90% (21), esta ayuda a que los 

microorganismos no se desarrollen fácilmente y parece no afectar al producto pues la tasa 

de deshidratación no es tan alta.  

 

Un frío constante durante la refrigeración reduce los procesos metabólicos, la tasa 

respiratoria, limita las perdidas de agua en las fresas (15). Alarga el periodo de 

supervivencia y mantiene la calidad de los productos. La temperatura de almacenamiento 

debe adaptarse al producto porque en muchos casos se pueden presentar cambios 

fisiológicos desfavorables.  

 

 

2.6.1.1. Daños causados durante el almacenamiento 

 

Existen muchas fuentes de daños causados en las fresas  durante el almacenamiento, los 

más frecuentes se indican a continuación: (19) 

 

2.6.1.1.1. Por congelación del producto 

 

¨Este daño es causado por la exposición a la fruta a temperatura por debajo del punto de 

congelación. Los líquidos intracelulares y las células de sus tejidos son dañadas, además el 
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agua contenida dentro de la fruta es congelada y pierde la calidad sensorial que caracteriza 

al producto¨. (19) 

 

 

2.6.1.1.2.  Daño por frío 

 

¨Se causa cuando el fruto se expone a almacenamiento prolongado a temperaturas 

inferiores a 1ºC. Esta temperatura cambia de acuerdo con la variedad y estado de madurez¨. 

(19) 

 

 

2.6.1.1.3. Daño por altas temperaturas 

 

Puede ser inducido por la acción directa del sol a al someter el producto a periodos de 

almacenamiento a temperaturas elevadas. (19). Las  altas temperaturas van a incrementar a 

tasa de respiración.   

 

 

2.6.2. Cadena de frío 

 

La cadena de frío se refiere al procedimiento, almacenamiento, transporte y conservación de 

productos alimenticios bajo temperaturas controladas. Es necesaria para mantener la 

integridad de los alimentos y retener su frescura y valor nutricional. (7). El mantenimiento 

correcto del frío en forma constante permite evitar problemas como la alteración de los 

productos y el daño a la salud publica por Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs). 

 

En esta cadena de suplemento se incluye el movimiento de bienes que necesitan ser 

cuidadosamente controlados. (32). Es necesario realizar seguimiento con el fin de 

diagnosticar, corregir problemas y poner en marcha procesos que permiten asegurar la 

calidad general de los productos y garantizar la salud publica general. 

 

El manejo de la cadena de frío esta tomando mucha importancia globalmente por el cambio 

de estilo de vida y economía global lo que ha obligado a los productores y comerciantes un 

mejor manejo de productos apara satisfacer a sus clientes (32).  
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Los problemas a controlar durante el almacenamiento de la fresa son la respiración y la 

transpiración, cuando la tasa de estos fenómenos propios del producto es muy alta va a 

disminuir la vida útil. Cabe anotar que el frío es determinado según la respuesta de la fruta, 

en este caso se debe mantener entre 0 y 2°C, si no se maneja adecuadamente se 

modificaran sus características organolépticas y será más susceptible al ataque microbiano. 

(35) 

 

La cadena de frío comienza en el lugar de cosecha y finaliza hasta que se encuentre en las 

manos del consumidor final  El transporte se realiza en vehículos isotérmicos si las 

distancias son pequeñas y en carros frigoríficos si las distancias son largas. Dichos 

vehículos son de tres tipos: (16) 

 

 

 Isotérmicos, con cajas perfectamente aisladas, mediante corcho u otro material 

apropiado.  

 Refrigerantes, con una caja aislada que a su vez es refrigerada: hielo, hielo y sal y 

hielo seco 

 Frigoríferos, los que disponen de un equipo de refrigeración mecánica.  

 

 

Estos criterios también aplican a la exportación de productos ya que se tiene que garantizar 

el frío constante y la circulación de aire por todas  partes para mantener el producto en 

buenas condiciones. Además la cadena de frío debe continuar una vez el cliente tiene el 

producto en su hogar, refrigerándolo para mantener las condiciones en que se compró.  

 

La infraestructura primaria de la cadena de frío consiste: (16) 

 

 Almacenamiento frío 

 Transporte refrigerado. 

 

El mantenimiento y logística de los sistemas de cadena de frío también necesitan las 

mejores  condiciones para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Es necesario 

tener en cuenta los siguientes factores cuando se utilicen sistemas de refrigeración: (16)  

 

 Perfil de la temperatura 

 Control de la humedad 
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 Uso de oxidantes como dióxido de etileno 

 Circulación de aire.  

 Calidad y cantidad de las fuentes de energía.  

 

 

2.6.2.1. Ventajas del uso de la cadena de frío  

 

Las personas involucradas en suplir la cadena de frío (propietarios de empresas, 

trabajadores, productores y distribuidores) muchas veces no ven la relevancia de los costos 

al no  mantener dicha cadena, normalmente solo se fijan en el costo total de la 

infraestructura y reintegros totales. Al tener en cuenta y mantener la cadena de frío 

adecuada para el manejo del un producto se pueden obtener beneficios como los siguientes: 

(33) 

  

 Incrementar y mejorar los periodos de mantenimiento de los productos 

 Disminuir la cantidad de producto devuelto por malas condiciones.  

 Incrementar las ofertas.  

 Mejora la calidad y aumenta la satisfacción de los clientes.  

 Reducción de desperdicios (teniendo en cuenta que el desperdicio de frutas y 

vegetales es de 35 y 40%, lo que se traduce en ahorros substanciales para la 

economía) 

 Menor costo para el consumidor relacionado con un menor costo de producción.  

 Altos estándares de higiene y limpieza. 

 Minimizar los riesgos en la salud publica general 

 

Lo ideal es mantener la cadena de frío durante todas las fases de obtención y procesamiento 

del producto, aunque en la mayoría de empresas no se cumple. La  figura 2  muestra el 

manejo óptimo: 
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Figura 2. Manejo óptimo de la cadena de frío para fresas. 

 

2.7. MICROORGANISMOS INDICADORES 

 

La presencia de determinados microorganismos en los alimentos se puede aprovechar como 

un indicador potente sobre algunos aspectos fundamentales relacionados con los mismos. 

Este tipo de microorganismos recibe la denominación común de microorganismos 

indicadores y su investigación y cuantificación nos puede aportar información sobre la 

seguridad sanitaria del alimento, su grado de alteración, su nivel de envejecimiento, la 

bondad de su proceso de elaboración, etc. 

 

El recuento de microorganismos indicadores se realiza con más frecuencia que el  recuento 

o búsqueda de patógenos y se ha utilizado para reflejar el riesgo de la presencia de 

microorganismos patógenos para designar especies o grupos cuya presencia en el alimento 

indica una exposición a condiciones que pueden causar contaminación por microorganismos 

peligrosos. (27). Los  dos tipos de indicadores son: 

 

 Contaminación: Existencia de bacterias patógenas 
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 Indicadores de tratamiento: Evaluar el tipo de tratamiento de un producto.  

 

El recuento de indicadores  también se realiza con el fin de determinar los posibles defectos. 

Un alto número de bacterias esporuladas mesófilas indican que el tratamiento de conservas 

no es el adecuado, E.coli indica una higiene deficiente y a veces demuestra existencia de 

contaminación fecal. La elección de microorganismos indicadores responde a los siguientes 

criterios: (27). 

 

 Deben estar presentes cuando los microorganismos lo estén.  

 Deben aparecer en mayor número que los patógenos. 

 Deben comportarse de igual forma que los patógenos.  

 Deben detectarse, enumerarse e identificarse con técnicas sencillas.  

 

Los principales grupos indicadores son: 

 

 Enterobacterias: Calidad higiénica      

 Coliformes totales y termotolerantes: Calidad higiénica  

 Enterococos fecales: Calidad higiénica 

 Aerobios mesófilos: Calidad de los procesos  

 Hongos y levaduras: Calidad del ambiente.   

 

 

2.7.1. Coliformes totales  

 

Los coliformes totales y termotolerantes son ¨indicadores cuya detección o presencia e 

números predeterminados sugiere una falla en un procesos dirigido a sanear, higienizar o 

descontaminar un alimento para asegurar su inocuidad¨ (27) por esta razón es tan 

importante su  identificación en los alimentos, pues están dirigidas a identificar la presencia 

de patógenos para evitar la transmisión de enfermedades por el consumo de alimentos que 

las contengan. Estas bacterias corresponden o hacen parte de la familia Enterobacteriácea, 

dentro de este grupo se encuentran los géneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter. Todos son bacilos Gram negativos, cortos, fermentadores de lactosa, glucosa, 

oxidasa positivos y crecen en presencia de oxígeno o pueden ser anaerobios facultativos. 

(14) el más relevante para la industria alimentaría es E.coli por se una bacteria encontrada 

en el tracto gastrointestinal de animales y el hombre. La presencia de bacterias coliformes 

en un alimento puede indicar la presencia de patógenos.  
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Algunas de las características de este grupo son: (14)  

 Crecen bien en diferentes sustratos y pueden utilizar como fuente de energía un 

gran número de compuestos orgánicos. 

 Son capaces de sintetizar las vitaminas que necesita para su desarrollo 

 Pueden crecer en un amplio rango de temperaturas. 

 Producen a partir de los azúcares cantidades considerables de gas y ácido 

 Pueden producir sabores desagradables en los alimentos y alterarlos como 

Aeromonas aerogenes que produce viscosidad.    

 

 

2.7.2. Escherichia coli 

 

Escherichia coli, fue descrita por primera vez por Echerich en el siglo XIX, pertenece al grupo 

de las Enterobacterias y se caracteriza por ser un microorganismo de fácil recuperación. 

(23). Es uno de los géneros que integran el grupo coliforme, dividiéndose en muchos 

serotipos, algunos de los cuales son patógenos potenciales para el hombre. Pertenece al 

genero Escherichia y a la especie coli, es un bacilo Gram negativo no esporulado, se 

encuentra habitualmente en el suelo y tracto intestinal. (8) 

 

Fermenta glucosa con producción de gas, lactosa, sacarosa, descarboxila la lisina con 

producción de cadaverina y CO2. Es rojo de metilo positivo, ya que convierte la glucosa en 

ácido pirúvico realizando una fermentación ácido mixta con producción de ácido propíonico, 

succínico, acetaldehído y alcohol etílico. También utiliza el triptofano convirtiéndolo en indol 

por la acción de la enzima triptofanasa. (8) 

 

Este microorganismo al poseer un rápido y fácil crecimiento,  es muy usado en los estudios 

microbiológicos y biotecnológicos, además su genoma ha sido completamente descifrado, lo 

cual es una ventaja para el desarrollo de bioprocesos aplicables en diferentes campos para 

la producción de metabolitos de interés (polihidroxialcanohatos (PHA´s), antibióticos), 

plásmidos (ingeniería genética) entre otros.   

 

Es el mejor indicador de calidad higiénica dentro de la fabricación de productos alimenticios, 

por esta razón su búsqueda es obligatoria para asegurar que el producto cumpla con las 

normas higiénicas correspondientes. Tradicionalmente los métodos de identificación se han 

valido de pruebas de ausencia presencia, donde fundamentalmente se han investigado 
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mediante pruebas bioquímicas, sin embargo han salido al mercado medios y caldos de 

cultivo cuyo principio es enzimático lo que ha permitido obtener resultados confiables. (30). 

 

 

2.7.2.1. Características  

 

2.7.2.2. Actividad del agua (aw) 

 

La actividad del agua (aw) es muy importante para el desarrollo de los microorganismos en 

general, estos necesitan el agua para vivir. E.coli, como  la mayoría de las bacterias,  crece 

como mínimo en un aw de 0.95. Algunas especies patógenas como E.coli O157:H7 pueden 

crecer en un aw relativamente bajo 0.9. (8). 

 

 

2.7.1.3. Temperatura  

 

E. coli es un microorganismo mesófilo, crece  en un rango optimo entre 35 y 40ºC, resiste 

temperaturas mínimas de 7 a 8ºC y máximo de 44 a 46ºC (8). En condiciones de 

refrigeración no crece, sin embargo puede sobrevivir varias semanas.  

 

 

2.7.1.4. pH  

 

El pH en que se desarrolla E. coli se encuentra entre 4.4 y 9.0, su crecimiento óptimo se 

encuentra entre 6.4 y 7.2.  Por tolerar pHs bajos tiene especial importancia como indicador 

por su resistencia (17). 

 

 

2.7.1.5. Oxígeno  

 

E. coli es un microorganismo anaerobio facultativo, se encuentra en aguas, alimentos y en el 

tracto intestinal de humanos y animales.  
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2.8. MICROORGANISMOS ALTERADORES  

 

El deterioro de los alimentos puede tener diferentes razones, desde causas físicas, la acción 

de sus propias enzimas o la alteración microbiana. Las alteraciones mecánicas (golpes, 

heridas, congelación, desecación) hacen posible que los microorganismos puedan crecer 

más rápido en los productos alimenticios que sufren este problema.  La alteración 

microbiana no se debe ver siempre como mala, los microorganismos alteradores solo están 

cumpliendo su función normal dentro de la cadena ecológica.  (11) 

 

Los problemas de alteración microbiana en productos alimenticios traen diversas 

consecuencias para la salud (acumulación de toxinas) y de tipo económico para las 

empresas que los comercializan.  Se ha calculado en el caso de las frutas y vegetales que el 

20% de la recolección de estos productos se echan a perder como consecuencia de la 

acción microbiana por una o más de las 250 enfermedades que presentan es su 

comercialización (12). Las Levaduras, Hongos y bacterias son los agentes más importantes 

en la alteración de los alimentos.   

 

La alteración de los alimentos es propia de productos que tienen un elevado número de 

microorganismos como las frutas, esta es una de las razones por la cual las características 

organolépticas o sensoriales cambian, generalmente cuando el número de alteradores 

alcanza 10exp6 UFC/g  (28).   

 

 

2.8.1. Tipos de alteración microbiana  

 

Los tipos de alteración microbiana varían de acuerdo al tipo de alimento. Estas pueden ser 

debidas a: 

 

 Alteración bacteriana: Es una de las más comunes. Las bacterias siempre están 

presentes en los alimentos, al aumentar la cantidad de ellos por condiciones 

favorables se van a iniciar procesos metabólicos que van a degradar los alimentos.  

 Alteración por levaduras: En su mayoría, las levaduras son encontradas en frutas, 

zumos de fruta y alimentos que contengan buenas cantidades de carbohidratos en 

su composición.  
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 Alteración por hongos: Son las más comunes ya que los hongos tienen la capacidad 

de producir enzimas para diferentes tipos de compuestos y crecen bajo un amplio 

rango de condiciones de temperatura, pH y humedad y aw.  

 

 

2.8.2. Mesófilos aerobios 

 

Cada microorganismo tiene una temperatura mínima, óptima y  máxima a las cuales hay 

crecimiento. Estas temperaturas se conocen como puntos cardinales (9) y son típicas de 

cada microorganismo, en muchos casos son influidos por factores ambientales como el Agua 

(aw), nutrientes, pH, entre otros. Muchas de las bacterias más estudiadas son mesófilas y 

perteneces a dos subdivisiones: 1. Aquellas en que su rango óptimo de crecimiento se 

encuentra entre 30 y 35ºC y 2. y aquellas cuyas temperaturas óptimas se encuentran en un 

rango entre 35 y 45ºC. El primer grupo incluye principalmente a los saprofitos y parásitos 

vegetales, en tanto que el ultimo son principalmente parásitos de animales o comensales (9). 

Las temperaturas mínima o máxima de crecimiento varían.  

 

Es el estudio más frecuentemente utilizado para evaluar la calidad sanitaria de los alimentos. 

Cuando un alimento tiene un numero alto de microorganismos (excepto por los fermentados) 

industrializado no debe ser consumidos ya que indica que las materias primas y el producto 

final no son aptos o seguros para el consumo. El recuento de microorganismos mesófilos 

aerobios es el indicador más amplio y general de los alimentos ya que incluye los géneros 

aerobios facultativos que crecen en un medio simple entre 20-45ºC. (9). La presencia de 

microorganismos mesófilos no siempre indica que los alimentos sean peligrosos para el 

consumo, simplemente se puede tratar de microorganismos endógenos o propios. Una de 

las ventajas de este recuento es que sirve como valioso indicador del manejo de tiempo, 

temperatura, limpieza relativos a la producción, transporte y almacenamiento. (9). Su 

determinación también permite obtener información sobre la alteración de los alimentos y 

funciona como indicador de la vida útil de un producto.  

 

 

2.8.2.1. Actividad del agua (aw).  

 

Por tratarse de bacterias comúnes estas crecen en un rango de humedad relativa (aw) entre 

0.950 y 0.990. En valores más bajos la tasa de crecimiento disminuye. Con excepción de 

algunas bacterias halófilas (0.750), S. aureus (0.860) y B. subtillus (0.900). (6).  
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2.8.2.2. Temperatura  

 

Los microorganismos mesófilos son aquellos que crecen en un rango mínimo de 5-15ºC, un 

óptimo de 30-40ºC y un máximo de 40-47ºC. (9), la temperatura óptima de la mayoría de 

ellos es de 37ºC. Con frecuencia son de origen humano o animal e incluyen a algunos de los 

microorganismos patógenos corrientes transmitidos por alimentos como por ejemplo 

Salmonella sp, Sthapylococcus  aureus y Clostridium perfringens entre otros.  

 

A medida que aumenta o disminuye la temperatura el crecimiento se hace más lento como 

consecuencia del la disminución de las reacciones enzimáticas que tiene lugar en el interior 

de la célula. Cuando la temperatura es más alta de lo normal las proteínas se desnaturalizan 

y se inicia el desmantelamiento de la membrana plasmática.      

 

 

2.8.2.3. pH  

 

La mayoría de bacterias mesófilas se desarrollan en pHs entre 4.5 y 9 con un óptimo entre 

6.5 y 7.5, el rango mínimo que toleran es de 4.5 y el máximo de 11 (12). Las bacterias 

mesófilas pueden ser encontradas en su mayoría en productos que no manejan pHs ácidos 

como en el caso de algunas frutas.  

 

 

2.8.2.4. Oxígeno 

 

El crecimiento de microorganismos mesófilos es relativo al género y especie de  cada 

microorganismo. La cantidad de microorganismos que tiene esta característica es muy 

grande, algunos son aerobios estrictos, anaerobios facultativos o anaerobios.   

 

 

2.8.2.5. Alteración de los alimentos  

 

Muchas de las bacterias y microorganismos que se encuentran comúnmente en los 

alimentos son mesófilos. Estas pueden alterar todo tipo de alimentos  modificando el sabor, 

aroma, olor y color, además pueden ser los responsables de Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (ETAs), algunos ejemplos de ello son E. coli, S. aureus y Clostridium perfringens 

entre otros.   
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La presencia de microorganismos mesófilos en los alimentos en altas cantidades puede ser 

indicador de presencia de patógenos o de fallas en el proceso de producción. Los recuentos 

de microorganismos mesófilos son utilizados ampliamente para verificar la calidad de los 

procesos de producción.   

 

 

2.8.3. Levaduras  

 

Las levaduras son hongos microscópicos que, en un estadio de su ciclo biológico, se 

presentan de forma unicelular y se multiplican por germinación la mayoría, y por escisiones 

algunas. Este microorganismo comprende 60 géneros y 500 especies. Muchas levaduras y 

hongos levaduriformes poseen un ciclo biológico complicado. Su distinción con los hongos 

filamentosos es muy subjetiva porque existen formas intermedias entre levaduras y hongos 

superiores típicos. (10).  

 

Son organismos eucarióticos, pero sin sistema fotosistentico. Su pared rígida se caracteriza 

por la presencia de dos polisacáridos: el manano y el glucano. Algunas poseen una capsula 

formada por fosfomanos. El núcleo esta rodeado de una membrana que persiste durante la 

división celular. Las levaduras en ningún caso son móviles. (11) 

 

La reproducción sexual de algunas levaduras corresponde a una fase de su ciclo biológico, 

constituida por una alternancia de fases haploide y diploide. Este fenómeno es importante, 

pues hace posible aplicar a estas especies de técnicas de selección genética. Las esporas 

de origen sexual presentan morfologías diferentes (forma, aspecto, tamaño), lo que sirve 

para la identificación de especies. (12).  

 

Clasificación  

 

Las levaduras pertenecen a la sub división Ascomycotina y Deuteromycotina. Los criterios 

usados para su clasificación son: 

 Si producen o no ascosporas   

 Si son esporogenas:  
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2.8.3.1. Fisiología 

 

Las levaduras no poseen clorofila por lo tanto no producen los compuestos orgánicos 

necesarios para su crecimiento a partir de sustancias minerales (9), como lo hacen los 

vegetales superiores, las algas y algunas bacterias. Son saprofitas y a veces parasitas. 

Entre los requerimientos para su crecimiento necesitan Oxigeno, fuentes de Carbono 

orgánico (D-glucosa, D-fructosa y  D-manosa) y Nitrógeno mineral u orgánico. Algunas 

necesitan de vitaminas como tiamina, biotina, inositol, ácido pantotenico, entre otros. 

Algunas levaduras producen lípidos (Lipomyces starkeyi) otras son lipolíticas 

(Saccharomycopsis lipolytica). (9). Las levaduras pueden tomar diversas fuentes de carbono 

entre ellos encontramos: Pentosas  (D-xilosa, L-arabinosa, D-ribosa, L-ramnosa.), Hexosas   

( D-galactosa, D-glucosa), Disacáridos (Sacarosa, Maltosa, Celobiosa Y Lactosa), Ácidos 

orgánicos (Acido Succínico, Acido Cítrico.) ente otros.  (10) 

 

Las levaduras pueden seguir dos vías para usar las fuentes carbonadas: oxidativa y 

fermentativa o anaeróbica como lo hace la mayoría, en este caso esta vía es la encargada 

de convertir la fuente carbonada en etanol y CO2.  

 

Las levaduras no son responsables por Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA´s), 

las únicas especies patógenas son Candida albicans y Cryptococcus neoformans (10). 

Aunque no originan problemas sanitarios sin son responsables por alteraciones en los 

alimentos.  

 

 

2.8.3.2.  Actividad del agua (aw) 

 

Las levaduras crecen normalmente en rangos de aw entre 0.88 y 0.94. Algunas levaduras 

osmofilicas como Saccharomyces rouxii puede duplicar su crecimiento con un aw entre 0.62 

y 0.70, en este ultimo puede producir fermentación. (10).   
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2.8.3.3. Temperatura  

 

La mayoría de los microorganismos crecen a temperaturas medias o superiores a 20ºC. En 

el caso de las levaduras el rango óptimo de crecimiento se encuentra entre 25 y 30ºC y  el 

rango máximo que soportan es de 35 y 47ºC. 

 

 

2.8.3.4. pH 

 

En el caso de las levaduras, su crecimiento se ve estimulado cuando el pH se encuentra 

entre 4 y 4.5, en medios básicos no crecen adecuadamente (11). Toleran pHs mínimos de 

entre 1.5 y 3.5 y máximos entre 8 y 8.5 (10). En el caso de las frutas, estas se encuentran en 

la superficie de esta, sin embargo se encuentran más en los zumos de frutos porque las 

barreras de protección han sido destruidas y pueden desarrollarse más fácilmente.  

 

 

2.8.3.5. Oxígeno  

 

Las levaduras se ven favorecidas por la presencia de oxígeno, sin embargo la mayoría de 

ellas crece en ausencia de este, en condiciones de anaerobiosis y   desarrolla procesos 

fermentativos. Muchas de las levaduras fermentativas tienen gran interés industrial y son 

utilizados para la producción de diferentes productos como la cerveza.  

 

 

2.8.3.6. Alteración de los alimentos 

 

Las levaduras en muchos casos son las responsables de la alteración de los alimentos los 

cuales se manifiestan con cambios estéticos (turbidez o formación de películas en la 

superficie) y cambios químicos como resultado del metabolismo (disminución de pH, aromas 

particulares, etc.) las levaduras escogen los alimentos que van a alterar según sus 

características químicas, oxigenicas, temperatura y almacenamiento.  

 

Algunas especies de levaduras pertenecientes a los Basidiomicetos son capaces de crecer a 

5ºC y a temperaturas inferiores. Las principales características de las levaduras que toleran 

bajas temperaturas:  
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 La multiplicación celular no tiene lugar a bajas temperaturas, excepto en aquellas 

especies que su temperatura de crecimiento se encuentre en el rango de 0 y 5ºC. 

Las otras especies solo sobreviven. La composición de la membrana es un factor 

importante a considerar en su adaptación al frió, las células pueden regular la fluidez 

de la membrana según la temperatura. (11) 

 Algunas especies contienen carotenoides y lípidos intracelulares y tienen 

osmotolerancia elevada.  

 Muchas especies no pueden fermentar ni asimilar citratos.  

 

Una de las formas más efectivas para prevenir la alteración de los alimentos es desarrollar 

las Buenas Prácticas de Manufactura en el proceso que se lleva a cabo en un producto 

determinado. Dentro de las prácticas de Manufactura aparte de todas las normas de limpieza 

se pueden encontrar varios métodos encargados de disminuir su población, entre ellos 

encontramos: 

 

Limitar el desarrollo 

 Medios físicos: Congelación, deshidratación, aumento de la presión osmótica 

(salmueras y descenso del pH (ácidos orgánico) y medios químicos: Compuestos 

como el Anhídrido sulfurosos, ácidos sórbico, benzoico, propionico y sus derivados.  

 

Agentes fungicidas 

 Tindalización, pasterización y esterilización. 

 

 

2.8.4. Hongos 

 

Los hongos alteradores de alimentos, como las levaduras son micromicetos  saprofitos, que 

se desarrollan a expensas de sustratos inertes o en vías de descomposición. Estos poseen 

un aparato vegetativo constituido por un talo filamentoso, el micelio cuyos filamentos son 

hifas puede diferenciarse en órganos muy variados según los grupos, especializados en la 

multiplicación y en la diseminación, que se conocen con la denominación global de esporas. 

 

Estos microorganismos están constituidos por filamentos llamados hifas, las hifas se dividen 

en dos clases: septadas y aseptadas. Las hifas septadas se caracterizan por tener tabiques 

que dividen en celdillas la estructura, son multicelulares y aumentan de longitud por 
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crecimiento apical. Las hifas aseptadas no tienen tabiques ni divisiones, la división de los 

núcleos aumenta la longitud de los filamentos.  (21).  

 

La reproducción generalmente se realiza por medio de esporas asexuales. Algunos hongos 

forman esporas sexuales y reciben el nombre de ¨perfectos¨. Pueden ser no tabicado 

(Zigomycetos) o tabicados (Ascomicetos y Basidiomicetos), los hongos llamados 

¨imperfectos¨ forman solo esporas asexuales. (11).  

 

Las esporas asexuales se producen en gran cantidad y se dispersan fácilmente por el aire, 

tiene la característica de resistir condiciones adversas por ser formas vegetativas. Los tres 

tipos de esporas asexuales más importantes son: los conidios (crecen en conidioforos 

abiertos), artrosporas (se forman por fragmentación de la hifa) y esporangiosporas (están 

encerradas en el esporamgiosporo) (11). Estas estructuras son claves a la hora de identificar 

el género y especie de un hongo determinado. Pueden variar de color en su aspecto 

microscópico y macroscópico. Las esporas sexuales son generalmente acuáticas y poco 

encontradas en alimentos. (11).  

 

Clasificación 

Los criterios para la identificación de hongos de interés en alimentos son los siguientes: (11). 

 Hifas septadas o no. 

 Micelio claro u oscuro.  

 Micelio colorado o incoloro.  

 Producción de esporas sexuales o no y que tipo. 

 Clase de esporas asexuales. 

 Aspecto de los esporangioporos o conidioforos. 

 Aspecto microscópico de las esporas asexuales: forma, color, tamaño.  

 Presencia de estructuras especiales: rizoides, células básales, clamidiosporas, etc.  

 

 

2.8.4.1. Fisiología  

 

Los hongos son muy diferentes de las bacterias y las levaduras, las paredes de las hifas 

están compuestas principalmente por quitina y algunas hemicelulosas. La celulosa, que está 

presente sólo en unos pocos grupos de hongos, es característica de los oomicetes. La 

proporción de agua de los hongos mucilaginosos generalmente es mayor del 90%. Las 

esporas pueden tener menos del 50% de agua; otras estructuras de resistencia, tales como 
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los esclerocios, contienen aún menos. (11). La célula fúngica tiene las características típicas 

de las células eucariotas, su ADN está contenido en un núcleo. Muchos de ellos pueden 

semejarse a las plantas, pero los hongos no fabrican su propio alimento a partir de la 

energía solar. Las estructuras que lo conforman son un núcleo con cromosomas, una 

membrana nuclear y unas organelas citoplasmáticas como las mitocondrias y el retículo 

endoplásmico. Además, poseen una pared celular rígida y una membrana citoplasmática rica 

en ergosterol. (25).  

 

 

2.8.4.2. Actividad del agua (aw) 

 

La actividad del agua es muy importante para el desarrollo de los hongos de interés en 

alimentos, tanto en el crecimiento micelar, esporulación y germinación de esporas. La 

disponibilidad del agua (aw) es un parámetro  primordial ya que es el encargado del 

equilibrio entre el sustrato y el ambiente a una temperatura dada. A 25ºC algunas especies 

Xerofilas pueden crecer a aw≤0.75 como Aspergillus sp que evidentemente se encontrara en 

frutas secas, confituras, leche en polvo, cereales, entre otros. La mayoría de hongos 

prefieren una aw elevada de 0.80 a 0.95. (9) 

 

 

2.8.4.3.  Temperatura  

 

La temperatura es muy importante para el desarrollo del micelio, esporulación y germinación. 

La mayoría de los hongos se desarrollan entre  15 y 30ºC con un rango óptimo de 

crecimiento entre 20-25ºC. (11) estos microorganismos resisten temperaturas muy bajas 

(psicrófilos) de congelación y otros resisten altas temperaturas (termofilos), sus esporas 

sobreviven y permanecen aptas para germinar cuando se encuentren en condiciones 

normales. Algunas esporas son capaces de soportar altas temperaturas e incluso choques 

térmicos.   

 

 

2.8.4.4. pH 

 

Muchos de los hongos no se ven afectados por el pH presente en el medio porque  tienen la 

capacidad de ajustarlo a su conveniencia (9). La mayoría prefiere sustratos que se 

encuentren entre 4 y 8, aunque algunos toleran pHs mucho más ácidos o alcalinos.  
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2.8.4.5. Oxígeno  

 

La mayoría de los hongos de interés en alimentos crecen en condiciones aerobias, sin 

embargo existen algunos que son anaerobios estrictos. Por ser en su mayoría aerobios 

estos crecen en las superficies de los sustratos, aunque algunos lo hacen en su interior. En 

la mayoría de los casos en un mismo sustrato existen asociaciones tanto sinérgicas como 

antagonistas que asegure la degradación progresiva de de los sustratos.  

 

  

2.8.4.6. Alteración de los alimentos 

 

La alteración de los alimentos por hongos se debe a las modificaciones que estos produce 

durante su desarrollo (9), toman el sustrato de su alrededor para iniciar el proceso de 

construcción de sus hifas y se van desarrollando hasta construir totalmente su maquinaria 

enzimático. Entre la maquinaria enzimática de los hongos se pueden encontrar enzimas que 

son capaces de transformar moléculas de gran tamaño y convertirlas en productos más 

pequeños que puedan traspasar la membrana celular, entre ellas se encuentran: las 

celulasas, amilasas, lipasas, proteasas y pectinasas. (25).  

 

Las fuentes de Carbono que pueden degradar son diversas desde polisacáridos hasta 

moléculas orgánicas como glúcidos, aminoácidos, ácidos orgánicos, compuestos policíclicos, 

alcaloides, entre otros. (9).  Como fuente de Nitrógeno pueden usar diferentes fuentes 

orgánicas o inorgánicas (Nítrico, Amoniacal, orgánico). Para desarrollarse adecuadamente 

necesita de elementos como el Azufre, Potasio, Magnesio, etc.  

 

Las alteraciones por hongos tienen como característica la transformación física, alimenticia  

y organoléptica del producto. A largo plazo puede convertirse en un riesgo para el 

consumidor y provocar enfermedades por acumulación de micotoxinas o intoxicaciones por 

las mismas.  

 

Limitar el desarrollo de estos microorganismo no es tarea fácil, pues se encuentran en todas 

partes, sin embargo en la industria de alimentos han encontrado métodos que reducen las 

alteraciones por parte de estos. Entre ellas se encuentran: (9) 
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Tratamiento directo sobre los alimentos 

 Esterilización por calor: Tratamiento con calor húmedo a 115-120ºC durante 20-30 

minutos para destruir las esporas.  

 Exposición al frió: Inhibe el crecimiento pero no los destruye 

 Acidez y anaerobiosis: un pH bajo, asociado con una atmósfera desprovista de 

oxígeno, puede mejorar la conservación del alimento.  

 

Tratamientos de prevención  

 Higiene rigurosa en las instalaciones de la empresa 

 Desinfección de superficies con fungicidas.  

 Desinfección del aire por medio de filtros.  

 Uso de pinturas y revestimientos fungicidas.  

 

 

2.9. Análisis sensorial   

 

La calidad de un producto esta constituida por varias propiedades que incluyen sabor, 

aroma, textura, apariencia, valor nutricional y seguridad. (35). Este conjunto de propiedades 

van a conformar las características sensoriales de un alimento y la forma en que las percibe 

el consumidor final. ¨El análisis sensorial es la identificación, médica científica, análisis e 

interpretación de las propiedades (atributos) de un producto que se perciben a través de los 

cinco sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído¨. (12). 

 

 

2.9.1. Evaluación del producto: (12) 

 Estimación visual: La visión es muy importante en la percepción del alimento. Si un 

producto no presenta un aspecto visualmente aceptable (comparado con la imagen 

retenida en la memoria), una persona puede decidir no consumirlo. El aspecto 

igualmente tiene un efecto significativo sobre los otros sentidos.  

 Contacto físico: Tocar el producto puede promocionar información sobre la 

temperatura, consistencia y textura superficial.  

 Olfato: El oler el producto puede dar una idea de si se trata de un producto familiar, 

dulce, salado, etc.  

 Ingestión: Cuando el alimento entra e contacto con la boca se estimulan diferentes 

sensaciones lo que dará como resultado información sobre el sabor y la textura, 

influyendo en esta ultima el sonido producido.  
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El análisis sensorial se usa básicamente para responder las preguntas acerca de la calidad 

de un producto relacionadas con la discriminación, descripción y preferencia. En este estudio 

se aplico el análisis sensorial de preferencia. (24) 

 

 

2.9.2.  Papel de los sentidos en el análisis sensorial 

 

2.9.2.1. Vista 

 

Por medio de la vista se describe y evalúa las diferencias de aspecto y color entre los 

productos, para o cual los jueces necesitan un mínimo de agudeza visual (24).  

 

Defectos de la visión que afectan el análisis sensorial 

 Daltonismo: El daltonismo es generalmente de origen genético y afecta en la 

mayoría de casos más a hombres que a mujeres. (24). El más común es e 

daltonismo rojo-verde.  

 Miopía 

 

Que afecta las evoluciones color visión (12) 

 Iluminación: 

 Decoración 

 Relación tamaño/forma 

 

 

2.9.2.2. Olfato  

 

El sentido del olfato puede detectar muchos olores diferentes y es muy importante para 

detectar sustancias volátiles emanadas por los alimentos en la boca. El sentido del olfato es 

clave en el análisis sensorial. (24) 

 

Defectos del olfato que afectan el análisis sensorial 

 

La anosmia o ceguera total frente al olor no es frecuente, aunque si se conocen cegueras 

frente a compuestos específicos. Los problemas de salud pueden tener un importante efecto 
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sobre la percepción de olores, un resfriado u obstrucciones similares del sistema respiratorio 

producen anosmia temporal. (12).  

 

Que afecta la evolución del olor 

 Ubicación: La zona debe estar exenta de olores ajenos.   

 salud/resfriados: Afectan la percepción de olores.  

  

 

2.9.2.3. Gusto  

 

La sensación del gusto es el resultado del efecto de la interacción entre las moléculas 

hidrosolubles y los receptores localizados en la lengua y la cavidad bucal (32). Este factor es 

muy importante pues será clave para la aceptación de un producto.  

 

Que afecta la evolución del sabor 

 La perdida completa del sentido del gusto (agudeza) no es frecuente, aunque los 

jueces pueden verse afectados por una perdida parcial del flavor (hipogesia). La 

mayoría de las personas que se quejan de haber perdido el sabor cuando se 

encuentran resfriadas, pueden aun distinguir los sabores básicos, aunque pierdan la 

información olfatoria que estimula la percepción del flavor. (24) 

 Fumar: El hecho de fumar no parece afectar el rendimiento de los jueces con 

respecto a los sabores básicos. (24).  

 

 

2.9.2.4. Textura  

 

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 

encuentran el tamaño, la forma y el número, naturaleza y conformación de los elementos 

estructurales constituyentes. (23) 

 

 

Que variables afectan la evolución sensorial de los productos 

 Tamaño y forma de la muestra 

 Forma o presentación del producto 

 Instrumentos y recipientes relacionados.  
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2.9.3. Estudios de preferencia 

 

Las pruebas de preferencia son usadas con el objetivo de establecer si el consumidor 

reconoce las diferencias en el producto, y si estas mejoran el grado de satisfacción o 

aceptabilidad. (12). Estos métodos se encuentran entre los métodos de análisis sensorial y 

el estudio de mercado. A la hora de reclutar el panel se usan criterios muy diferentes a los 

otros estudios (discriminación y descriptivo). (12) 

 

Para las pruebas de preferencia se seleccionan panelistas que no tengan ningún tipo de 

experiencia ni entrenamiento, la presición sensorial no constituye un criterio de selección. Se 

seleccionan de acuerdo a criterios demográficos, y de usuarios del producto, por lo que un 

entrenamiento específico no solo es innecesario, sino también contraproducente (12). Sin 

embargo las personas consultadas deben comprender las instrucciones y tener en claro el 

procedimiento de la prueba.  

 

 

2.9.3.1. Metodología  

 

En este estudio se realizaron estudios de preferencia y aceptabilidad para las fresas tipo 

exportación almacenadas a -5, 0, 5ºC y 15ºC. Para los análisis sensoriales se tuvieron en 

cuenta las características de sabor, color olor y apariencia. Se realizaron pruebas con 

personal del laboratorio con edades entre los 18 y 66 años. 

 

 

2.9.3.2. Criterios de selección 

 Disponibilidad y deseos de participar; es un criterio muy importante pues el juez 

debe asistir a las sesiones cuando se le requiere.  

 Salud y hábitos personales: Algunas personas pueden ser alérgicas a determinados 

productos o ingrediente y por lo tanto deben excluirse de aquellas pruebas en las 

que se analicen esos productos.  

 Personalidad y antigüedad de los jueces: No deben incluirse personas 

excesivamente pasivas o indecisas.  

 

 

 

 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 57

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las fresas son frutas sumamente delicadas ya que no cuentan con una barrera natural 

de protección que les permita contener situaciones adversas como la temperatura, la 

humedad, lesiones, entre otros. Esta puede sufrir daños superficiales, que en un corto 

periodo de tiempo dan como resultado la alteración de estas por parte de 

microorganismos que las atacan en, su mayoría hongos que van a dañarla de manera 

irreversible. A los productores, vendedores y exportadores de fresa les preocupa esta 

situación ya que trae daños económicos a su compañía por perdidas del producto y 

acarrea devoluciones económicas. Aparte de esto afecta la imagen de la empresa por no 

ofrecer un producto de buena calidad.    

 

Para minimizar las perdidas es de suma importancia mantener la cadena de frío desde la 

cosecha de las fresas en los sitios de siembra, durante su transporte y almacenamiento, 

esto con el fin de impedir su deterioro y que llegue a manos del consumidor final en su 

mejor estado. La fresa es una fruta que a altas temperaturas tiene una elevada tasa 

respiratoria, lo que indica que su metabolismo funciona más rápido y se deteriore más 

rápido por el consumo de sus reservas nutritivas, deshidratación y en muchos casos 

alteraciones microbianas (11),  esto trae como consecuencia que su vida útil sea más 

corta de lo normal, además podría ser un riesgo para el consumidor a largo plazo pues 

los microorganismos o sus toxinas pueden afectar su organismo y ser la causa de 

diferentes enfermedades.  

 

Las alteraciones de la cadena de frío tanto en temperatura pueden contribuir al 

desarrollo de microorganismos, estas dos características están muy unidas, ya que una 

temperatura alta va a contribuir a que se condensen los líquidos del lugar de 

almacenamiento, lo que va a provocar un incremento de la humedad del sitio y las fresas 

van a ser deterioradas y su calidad se va a ver afectada. Por esta razón es de suma 

importancia que la refrigeración de los cuartos de almacenamiento y transporte se 

encuentre dentro de un rango de -0.5-0°C y la humedad se encuentre en un rango entre 

85 y 90% (21),  lo que impedirá la proliferación microbiana y el deterioro natural que 

pueda sufrir por su propio metabolismo. 

 

Este trabajo busca demostrar que es de vital importancia mantener condiciones óptimas 

de enfriamiento si se quiere comercializar un producto de alta calidad que cumpla con 
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las necesidades de sus clientes, que tenga como propiedades una población baja de 

microorganismos alteradores e indicadores, y que su sabor, color, aroma y apariencia se 

mantengan por mayor tiempo en buenas condiciones.  

 

Es de especial importancia mencionar que durante todo el proceso de trabajo se contó 

con el respaldo del Laboratorio de Control de Calidad ASEBIOL LAB Ltda., el cual 

garantiza que este trabajo sea totalmente verídico, correctamente realizado y que de 

resultados confiables ya que cuentan con la tecnología y el talento  humano para 

certificar que  todo se realice de acuerdo con  los márgenes establecidos. El laboratorio 

se encuentra certificado en ISO 9001 versión 2000  por la multinacional suiza SGS, y 

cuenta con 21 años de experiencia en el mercado lo que garantiza la total garantía  en 

los resultados y análisis. Los monitores de temperatura y humedad también cuentan con 

certificados de calidad y calibración expedidos por Sensitech Inc., lo que asegura la 

exactitud de las mediciones.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1.1. Población universo 

 

Fresas post-cosecha tipo exportación tamaño jumbo proporcionadas por fresas Betania® 

localizada en Codabas bodega 2, empresa que tiene implementado BPA, USAGAP, Registro 

FDA, EUROGAP e ISO 9000. 

 

 

4.1.2. Muestreo 

  

El estudio se llevó a cabo con un total de  24.000g de Fresas tipo exportación tamaño jumbo. 

Para cada exposición de temperatura se usó un total de 8000g de fresas empacadas en 

recipientes plásticos por 500g. Con un  total de 16 empaques para todo el estudio.   

 

 

4.1.3. Variables 

 

4.1.3.1. Dependientes 

  

 Microbiológicas: recuentos de mesófilos aerobios, coliformes totales y 

termotolerantes, hongos y levaduras, análisis de NMP para coliformes totales y 

temotolerantes. 

 Físico químicas: porcentaje de humedad, porcentaje de acidez, pH, ºBrix 

 Organolépticas: color, olor, sabor y apariencia.  

 

4.1.3.2. Independientes 

  

 Temperatura 

 Tiempo de conservación  
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4.1.4. Método de muestreo 

 

Las fresas se recogieron en las instalaciones de Fresas Betania® y fueron seleccionadas 

aleatoriamente recogiendo un total de 16 empaques para cada muestreo con un total de tres 

en el transcurso de los meses de Febrero a Abril. 

 

 

4.1.5. Análisis microbiológicos, físico químicos y organolépticos  

 

Los análisis fueron de tipo experimental, exponiendo cuatro empaques de fresas de 500g a 

las diferentes temperaturas a estudiar (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC) por quince días.   

 

  

4.2. Hipótesis de estudio  

 

 4.2.1. Análisis microbiológicos 

 

Ho: Los recuentos de mesófilos aerobios,  hongos y levaduras  no cambiarán con respecto al 

tiempo  de almacenamiento de las fresas tipo exportación en ninguna de las temperaturas de 

exposición (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC).                                                                                     

 

Hi: Los recuentos de mesófilos aerobios, hongos y levaduras cambiarán con respecto al 

tiempo de almacenamiento de las fresas tipo exportación en las temperaturas de exposición 

(-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC). 

 

 

Ho: Los recuentos de mesófilos aerobios, hongos y levaduras de las fresas tipo exportación 

serán iguales en todas las temperaturas de almacenamiento (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC).  

 

Hi: Los recuentos de mesófilos aerobios, hongos y levaduras de las fresas tipo exportación 

serán diferentes con respecto a cada temperatura de almacenamiento (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 

15ºC). 
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Ho: El crecimiento de mesófilos aerobios será un factor relevante para la alteración con 

respecto al tiempo  de almacenamiento de las fresas tipo exportación en  las diferentes 

temperaturas de exposición (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC). 

             

Hi: El crecimiento de mesófilos aerobios no será un factor relevante para la alteración con 

respecto al tiempo  de almacenamiento de las fresas tipo exportación en las diferentes 

temperaturas de exposición (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC). 

 

                                                                         

Ho: Los recuentos de coliformes totales, coliformes termotolerantes y NMP de coliformes 

totales y coliformes termotolerantes subirán conforme al tiempo de almacenamiento.  

 

Hi: Los recuentos  de coliformes totales, coliformes termotolerantes y NMP de coliformes 

totales y coliformes termotolerantes serán constantes o nulos durante el tiempo de 

almacenamiento.  

 

 

Ho: Los hongos no serán responsables de la alteración con respecto a la temperatura de 

almacenamiento  (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC).en las fresas tipo exportación 

  

Hi: Los hongos serán responsables de la alteración con respecto respecto a la temperatura 

de almacenamiento  (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC).en las fresas tipo exportación 

 

 

Ho: Las levaduras no serán responsables de la alteración de las fresas con respecto al 

tiempo  de almacenamiento de las fresas tipo exportación en ninguna de las temperaturas de 

exposición (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC). 

 

Hi: Las levaduras serán responsables de la alteración con respecto al tiempo  de 

almacenamiento de las fresas tipo exportación en las temperaturas de exposición (-5ºC, 0ºC, 

5ºC y 15ºC). 
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4.2.2. Análisis físico químicos   

 

Ho: Las características físico químicas de las fresas tipo exportación (pH, ºBrix, porcentaje 

de acidez y porcentaje de humedad) serán iguales durante el tiempo de almacenamiento. 

 

Hi: Las características físico químicas de las fresas tipo exportación  (pH, ºBrix, porcentaje 

de acidez y porcentaje de humedad) cambiaran durante el tiempo de almacenamiento. 

 

 

4.2.3. Análisis organolépticos  

 

Ho: Las características de sabor, color, olor y apariencia se mantendrán constantes durante 

todo el tiempo de almacenamiento sin perder las cualidades de las fresas tipo exportación.  

 

Hi: Las características de sabor, color, olor y apariencia no se mantendrán constantes 

durante todo el tiempo de almacenamiento perdiendo las cualidades de las fresas tipo 

exportación.  

 

 

Ho: Las características de sabor, color, olor y apariencia serán iguales en las temperaturas 

de exposición (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC).durante el estudio. 

 

Hi: Las características de sabor, color, olor y apariencia no serán iguales en las temperaturas 

de exposición (-5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC).durante el estudio. 

 

 

4.2.4. Análisis estadístico de resultados 

 

Se realizaron por medio del programa SPSS versión 13.0. Se efectuaron estadísticos 

descriptivos, comparación de medias, análisis de varianzas (anova de una vía) y coeficientes 

de correlación para buscar diferencias significativas entre e intra grupos. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. GENERAL  

 

Establecer la influencia de la cadena de frío controlada en la vida útil, calidad microbiológica, 

físico química y organoléptica de fresas tipo exportación.   

 

  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Evaluar por medición las variaciones de temperatura durante el almacenamiento de 

fresas tipo exportación.  

 

2 Valorar los cambios en las características microbiológicas, físico químicas y 

organolépticas de las fresas tipo exportación expuestas a diferentes temperaturas. 

 

3 Describir el comportamiento físico químico, microbiológico y organoléptico de las 

fresas tipo exportación bajo condiciones de temperatura diferentes.  

 

4 Determinar cual es el mejor rango de temperatura para el almacenamiento de fresas 

tipo exportación. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. MUESTREO  

 

6.1.1. Muestreo de las fresas 

 

Al llegar a las instalaciones de la empresa lo primero que se  realizó fue  anunciar la llegada 

y contactar al personal encargado de la planta de servicio, una vez en las instalaciones de 

Fresas Betania®, se tomaron medidas ¨in situ¨ de temperatura con ayuda del termómetro 

infrarrojo Food Pro® y observaron las condiciones de almacenamiento. Antes de tomar las 

muestras por precaución fue necesario lavarse cuidadosamente las manos y desinfectarlas. 

Como las fresas se encontraban empacadas en canastillas plásticas se tomaron dieciséis 

canastas de 500g tipo jumbo en cada muestreo para un total de tres muestreos repartidos 

entre los meses de Febrero a Abril. Cada muestra se etiqueto de la siguiente manera: 

etiquetas de identificación adheridas a las muestras según el consecutivo que se llevo. En el 

formato para la toma de muestras se anotaron  los siguientes datos: nombre de la empresa, 

fecha de toma de muestra, lugar de la toma de muestra, persona encargada de la toma de 

muestra, numero de la muestra, nombre de la muestra, cantidad, temperatura, fecha de 

producción, fecha de vencimiento, numero de lote, observaciones de la toma de muestra y 

observaciones del lugar. Las fresas fueron  tomadas aleatoriamente en las instalaciones de 

la empresa.  

 

 

6.2. METODOLOGÍA 

 

6.2.1. Transporte de muestras al laboratorio 

 

Las muestras fueron colocadas en neveras con refrigerantes que mantuvieron la 

temperatura ¨in situ¨ del lugar, se mantuvieron a la sombra y fueron embaladas para evitar 

daños al producto y al empaque. (6) y transportadas rápidamente a las instalaciones del 

laboratorio para su respectivo análisis.  
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6.2.2. Toma y exposición de muestras a diferentes temperaturas.  

  

En las instalaciones del laboratorio se tomaron los empaques de fresa por 500g y se 

expusieron a diferentes temperaturas 4 canastillas para cada temperatura (-5, 0, 5 y 

temperatura ambiente) que fueron medidas por un período de 15 días y monitoreadas por 

medio de un monitor de temperatura y humedad ambiental TempTaleHumidity 4® (TT4H) 

(SENSITECH), en la pantalla se observaron los datos de  temperatura registradas para 

controlar la temperatura. Estos datos fueron monitoreados cada dos días al igual que los 

cambios que presentan las fresas a nivel fisiológico durante el tiempo de almacenamiento.  

 

 

6.2.3. Análisis microbiológicos  

 

Como parte de las BPL el primer paso para iniciar el análisis de las muestras fue la limpieza 

del mesón donde se trabajo en el laboratorio. Primero se alistaron los implementos 

necesarios para esta actividad.  Con un paño limpio y seco se limpiaron los residuos, 

después se sumergió el paño en una solución preparada previamente con 5.25% de 

hipoclorito de Sodio en 225ml de agua. Finalmente se exprimió la toalla y se paso por la 

superficie del mesón. (3). Al llegar al laboratorio se realizaron los análisis de tiempo 0 para 

cada análisis y cada muestreo de las fresas.  

 

 

6.2.3.1.  Recuento de microorganismos mesófilos aerobios  

 

Se pesó en la balanza 20 gramos de fresas y se adicionaron a 180ml de agua peptonada al 

0.1%, luego se mezcló (dilución 1/10). Se homogenizó la muestra manualmente en arco. 

Con ayuda de una pipeta se pasó 1ml a un tubo con 9ml de agua peptonada estéril 

quedando la dilución 1/100, se homogenizo en vortex, a partir de esta dilución con una 

pipeta de 1ml se traslado 1ml a un tubo con 9ml de agua peptonada estéril dando como 

resultado la dilución 1/1000. Se transfirieron alícuotas de 1ml de las diluciones, en cajas de 

petri estériles previamente marcadas. Transcurridos máximo 20 minutos se adicionó en las 

cajas 12ml de ¨Agar Plate Count (SPC)¨ fundido a 45ºC. Inmediatamente se mezcló el 

ínoculo con el medio fundido así: moviendo la caja de arriba hacia abajo 5 veces, rotando la 

caja 5 veces al revés en sentido de las agujas del reloj, moviendo la caja 5 veces haciendo 

ángulo recto sobre el movimiento, rotando 5 veces la caja en contra de las agujas del reloj. 

Se dejo solidificar el agar y se invirtieron las cajas y llevaron a  incubar  a 35ºC+/- 2 durante 
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48 horas. El control de esterilidad se llevo a cabo sirviendo 12ml de ¨Agar Plate Count¨ en 

una caja sin inocular a la respectiva temperatura (4).  

 

 

6.2.3.1.1. Lectura e interpretación  

 

Para iniciar el conteo de colonias se debe contar con un cuenta colonias y tener cuidado de 

no confundir colonias con partículas no disueltas  del alimento o preparado. Las colonias se 

contaron de acuerdo a las siguientes reglas: la lectura se realizo con las cajas que 

presentaron entre 30 y 300 colonias. El  numero total de colonias se calculo multiplicando 

por el reciproco de la dilución contada. (4). Si las cajas sobrepasan estos parámetros se 

reporta CE UFC/g, si todas las diluciones son incontables se reporta CE 16x10²UFC/g. si no 

se presenta crecimiento en ninguna dilución se reporta el reciproco de la menor dilución 

acompañado con el símbolo <. (4). 

 

 

6.2.3.2. Recuento de hongos y levaduras 

 

Se siguió la misma metodología explicada anteriormente. Para el recuento de hongos y 

levaduras se adicionó en las cajas 12ml de ¨Agar Patata Glucosa¨ (PDA)  fundido a 45ºC, se 

dejó solidificar el agar y se invirtieron las cajas y llevaron a  incubar  a 22ºC+/- 2 durante  5 

días. El control de esterilidad se llevo a cabo sirviendo 12ml ¨Agar Patata Glucosa¨ en una 

caja sin inocular a la respectiva temperatura (4).  

 

 

6.2.3.2.1. Lectura e interpretación 

 

Se hizo la lectura en las cajas que presentaron entre 20-200 colonias. Se calculo el número 

total de Hongos y Levaduras viables por gramo multiplicando por el reciproco de la dilución 

contada como se explico anteriormente. (4).  

 

 

6.2.3.3. Recuento de Coliformes totales y termotolerantes (E.coli)  

 

Se siguió la misma metodología explicada anteriormente. Para el recuento de Coliformes 

totales y termotolerantes se adiciono en las cajas 12ml de agar ¨VRBA¨ fundido a 45ºC. 
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Inmediatamente se mezclo el inóculo con el medio fundido,  se dejó solidificar el agar y se 

invirtieron las cajas e  incubaron a 35ºC+/- 2 durante 48 horas las cajas rotuladas –CT y a +/- 

44ºC las cajas rotuladas como –CF. El control de esterilidad se llevó a cabo sirviendo 12ml 

de ¨Agar VRBA¨ en una caja sin inocular a las dos temperaturas. (4).  

 

6.2.3.3.1.  Lectura e interpretación 

 

Se realizó la lectura con base en las cajas que presentaron entre 30 y 300 colonias púrpuras 

o rojas, lanceoladas con halo de precipitación. La presencia de coliformes termotolerantes 

sospechosos se comprobó sembrando por punción en agar SIM las colonias típicas, se llevo 

a incubar por 24 horas a 44º C +/- 0.5ºC. Al final de la incubación se agregaron dos gotas de 

reactivo de Kovac´s e interpreto de acuerdo a: la formación de un halo púrpura es una 

prueba positiva para indol: los coliformes termotolerantes presentan una prueba positiva. El 

número de colonias se calcula de acuerdo a lo explicado anteriormente. (4).  

 

 

6.2.3.4. Numero Más Probable (NMP) 

 

Se pesó en la balanza 20 gramos de fresas y se adicionaron a 180ml de agua peptonada al 

0.1%, luego se mezclo, esta primera dilución corresponde a la dilución 1/10. Se homogenizo 

la muestra manualmente en arco. Con ayuda de una pipeta se paso 1ml a un tubo con 9ml 

de agua peptonada estéril quedando la dilución 1/100, se homogenizo en vortex, a partir de 

esta dilución con una pipeta de 1ml se traslada 1ml a un tubo con 9ml de agua peptonada 

estéril dando como resultado la dilución 1/1000. A partir de las diluciones se pipeteó 1ml y se 

traslado a los tubos con caldo Brilla marcado respectivamente para cada dilución. Se 

llevaron a incubar a 35ºC +/- 2 C para Coliformes totales y a 44ºC +/- 0.5ºC para Coliformes 

termotolerantes por 48 horas. Pasadas las 48 horas, se observaron los tubos que mostraron 

turbidez y producción de gas. Se consulto la tabla de NMP para hallar el NMP para 

coliformes totales y coliformes termotolerantes. A estos tubos se les realizo prueba 

confirmativa si era el caso (4).  

 

 

6.2.3.4.1. Prueba confirmativa Coliformes termotolerantes (E.coli) 

 

Se tomaron dos tubos de cada una de las series que resultaron positivas si era el caso para 

Coliformes fecales y se sembró por punción en agar SIM. Se Incubó por 48 horas  44 ºC +/- 
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0.5ºC, al final de la incubación se agregaron dos gotas de reactivo de Kovac´s e interpreto 

de acuerdo a: la formación de un halo púrpura es una prueba positiva para indol: los 

coliformes termotolerantes presentan una prueba positiva. Se anotó el  número de tubos 

confirmados como positivos para microorganismos Coliformes en cada dilución. Para 

obtener el NMP se hizo lo siguiente: se observó cada una de las tres diluciones el número de 

tubos en los que se confirmo la presencia de  Coliformes a continuación se busco en la tabla 

de NMP y anoto el resultado correspondiente al número de tubos positivos de cada dilución. 

El resultado se reporto como NMP de Coliformes totales o fecales por gramo. (4).  

 

 

6.2.3. Análisis físico químicos  

 

6.2.3.1. Determinación de pH. 

 

Utilizado como índice de madurez,  varía en función de la clase de fruta u hortaliza, viéndose 

afectado por la presencia de algunos ácidos orgánicos, alifáticos como aromáticos 

monocarboxilicos como el ac. acético y láctico o dicarboxilicos como el ac. málico, fumárico, 

tartárico. (30) 

 

Materiales 

pH metro (SCHOOT) 

mortero de porcelana  

vaso de precipitado 

 

A partir de dos fresas maceradas en el mortero de porcelana se colocaron 10gramos de 

muestra de fresas bien homogenizadas en un vaso de precipitado de 100ml y se adicionaron 

10ml de agua destilada. La lectura se realizó directamente con el potenciómetro. (4).  

 

 

6.2.3.1.1. Cálculos y expresión de resultados. 

 

La medida se da directamente en el potenciómetro (SCHOTT). Se registró directamente el 

valor marcado en el equipo. (4).  
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6.2.3.2. Determinación del porcentaje de humedad 

 

La humedad es un factor que indica la tasa de deshidratación que pueda sufrir el alimento 

según sus condiciones de almacenamiento.   

 

Materiales  

Mortero  

Cápsula de porcelana  

Balanza 

Horno a 100ºC (MEMMERT) 

 

El primer paso fue pesar la cápsula de porcelana sola, después se peso en ella 5 gramos de 

muestra previamente macerada y se dejo secar durante  5 horas a 70ºC en el horno (la 

cápsula debe estar en contacto directo con el estante de metal en el horno).  Se dejo enfriar 

en el desecador durante hora y media y se pesó. (4). 

 

 

6.2.3.2.1. Cálculos y expresión de resultados 

 

El porcentaje de humedad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cm: peso del crisol mas muestra 

Cm seca: peso del crisol más la muestra seca 

Cv: peso del crisol vació (1). 

 

 

 

 

 

 
% humedad =  [Cm       -      Cm seca     ] x    100 
    Cm      -       Cv 
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6.2.3.3.  Determinación del porcentaje de acidez   

 

La acidez en las frutas es usada para determinar el estado de madurez de las mimas. (4) 

 

Material  

Mortero de porcelana  

Vaso de precipitado 

pH metro (SCHOTT) 

Reactivos 

Hidróxido de sodio 0.1N 

 

A partir de dos fresas maceradas en el mortero de porcelana se colocaron 10 gramos de 

muestra de fresas bien homogenizadas en un vaso de precipitado de 100ml y se adicionó 

10ml de agua destilada. Con ayuda del potenciómetro se tomo el pH inicial y se tituló con 

hidróxido de sodio 0.1N hasta llegar a pH de 7.0. (3) 

 

 

6.2.3.3.1 Cálculos y expresión de resultados 

 

 

 

 

 

 

Vb =  volumen NaOH  consumido 

N =  Normalidad de la Base estandarizada 

M =  Miliequivalentes del ácido predominante 

V =  Volumen de la alícuota ml 

 

meq Ac cítrico    = 0.06404                          

 

 

 

 

 

 

 
% acidez =  [Vb        x      N     x    M  ]  x  100 
      V 
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6.2.3.4. Determinación de ºBrix 

 

Los sólidos solubles totales (SST) o ºBrix se usan para determinar el índice de madurez, 

generalmente su concentración aumenta durante la maduración a pesar  del consumo 

parcial dado por la oxidación respiratoria. (30) 

 

A partir de la muestra de fresas maceradas previamente se tomo una pequeña  porción bien 

mezclada y se coloco sobre los prismas del refractómetro (REICHERT) equipado con escala 

de porcentaje de azúcares, se leyó directamente. (4). 

 

 

6.2.4. Análisis organolépticos 

 

6.2.4.1. Metodología  

 

En este estudio se realizaron estudios de preferencia y aceptabilidad para las fresas tipo 

exportación almacenadas a -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC. Para los análisis sensoriales se tuvieron 

en cuenta las características de sabor, color olor y apariencia.  

 

 

6.2.4.2. Criterios de selección 

 

Se realizaron de acuerdo a los siguientes parámetros y a cada uno de los seleccionados se 

les pidió diligenciar el formulario que se encuentra en el anexo B (29). 

 

 Disponibilidad y deseos de participar; es un criterio muy importante pues el juez 

debe asistir a las sesiones cuando se le requiere.  

 Salud y hábitos personales: algunas personas pueden ser alérgicas a determinados 

productos o ingrediente y por lo tanto deben excluirse de aquellas pruebas en las 

que se analicen esos productos.  

 Personalidad y antigüedad de los jueces: no deben incluirse personas 

excesivamente pasivas o indecisas.  

 

Los jueces se seleccionaron de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente. Se 

escogió un panel de doce jueces compuesto por personal del laboratorio de los dos sexos y 

que tuvieran un rango de edades comprendido entre los 18 y 66 años. La selección según la 
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edad se realizó mediante el análisis de cuartiles de la siguiente manera: fueron 

seleccionados cuatro panelistas en un rango de edad entre 18 y 30 años, otros cuatro en un 

rango entre 31 y 43 años, otras cuatro con un rango entre 44 y 56 años y finalmente otros 

cuatro con un rango entre 57 y 66 años.       

 

 

6.2.4.3. Pruebas sensoriales 

 

En este estudio se realizaron estudios de preferencia y aceptabilidad para las fresas tipo 

exportación almacenadas a -5, 0, 5ºC y 15ºC, los análisis sensoriales se tuvieron en cuenta 

las características de sabor, color olor y apariencia.  

Se presentaron a cada panelista cuatro muestras servidas en platos blancos de plástico. 

Cada una de las muestras estaba identificada con una letra (A, B, C y D). Las pruebas 

sensoriales se realizaron de acuerdo a las siguientes características: estimación visual, 

contacto físico, olfato e ingestión. (12). 

 

El panelista degusto cada muestra constituida por una fresa identificada con la letra A, B, C 

Y D  y la calificó de acuerdo a la encuesta que se encuentra en el anexo C, hay que tener en 

cuenta que las letras para cada temperatura no fueron las mismas a lo largo del estudio, 

siempre variaron con el fin de que los jueces no identificaran a que temperatura eran 

almacenadas las fresas. Las preguntas de la encuesta fueron realizadas de acuerdo las 

características requeridas por la NTC 4103, el Reglamento 899 de 1987 de la Unión Europea 

y los Estándares Americanos para fresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 73

7. RESULTADOS 

 

Los resultados mostrados a continuación se encuentran divididos en dos secciones, en la 

primera parte están los recuentos microbiológicos expresados en UFC/g de los mesófilos 

aerobios, hongos y levaduras en los diferentes tiempos de almacenamiento y a las diferentes 

temperaturas de exposición (-5Cº, 0ºC, 5ºC y 15ºC) iniciando con el tiempo 0 y terminando 

con el tiempo 15.  Los resultados de Coliformes totales y termotolerantes no están incluidos 

porque a través del estudio fueron nulos.  

 

En esta sección también aparecen los resultados de los análisis físico químicos que incluyen 

pH, porcentaje de acidez y porcentaje de humedad para cada tiempo y temperatura de 

almacenamiento. Los resultados de los sólidos solubles totales o ºBrix no aparecen por no 

haber arrojado resultados relevantes para el estudio.  

 

Al final aparecen los resultados de los análisis organolépticos presentados de acuerdo al 

tiempo y temperatura de almacenamiento para cada característica. Hay que tener en cuenta 

que para hacerlos más fáciles de comprender, los datos que aparecen aquí corresponden a 

los promedios de las calificaciones que los panelistas les dieron a las fresas en los tres 

análisis de los tres muestreos (A, B y C) para cada característica. 

 

La segunda sección corresponde a los análisis estadísticos realizados que incluyen 

estadística descriptiva, estos se realizaron por medio del programa estadístico SPSS versión 

13.0 (media, desviación estándar y varianza), análisis de anova de una vía y correlación de 

Pearson. Para cada variable que fue relevante en el  estudio aparece su respectiva 

estadística descriptiva,  y la explicación de las pruebas de anova y correlación de Pearson 

con el fin de hacer los datos más fáciles de entender, además de graficas que muestran más 

claramente los resultados.  

 

En todas las tablas se encuentra una casilla que dice análisis, esta corresponde a  los tres 

muestreos que se realizaron, A corresponde al primero, B al segundo y C al tercero. En las 

casillas localizadas en el tiempo 15 en donde se encuentran las líneas, indican que  los 

recuentos no pudieron ser realizados ya que las fresas se encontraban en muy malas 

condiciones como se puede observar en las fotos 10 y 11.  
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7.1. Análisis microbiológicos 

 

7.1.1. Mesófilos aerobios 

 

La siguiente tabla corresponde al recuento de mesófilos aerobios de las fresas expresadas 

en  UFC/g para el tiempo 0 en los análisis A, B y C.  

 

Tiempo ANÁLISIS UFC/g 

0 A 24X10¹ 

  18X10¹ 

 B 30X10¹ 

  30X10¹ 

 C 27X10² 

  21X10² 

   

Tabla 3. Recuento de mesófilos aerobios tiempo 0 

 

La siguiente tabla corresponde al recuento de mesófilos aerobios de las fresas expresadas 

en UFC/g para el tiempo 8 y 15 en los análisis A, B y C.  

 

TIEMPO ANÁLISIS -5ºC 

UFC/g 

0ºC 

UFC/g 

5ºC 

UFC/g 

15ºC 

UFC/g 

8 A 10X10¹ 30X10¹ 50X10¹ 41X10¹ 

  13X10¹ 30X10¹ 70X10¹ 36X10¹ 

 B 10X10¹ 27X10¹ 17X10¹ 9X10¹ 

  9X10¹ 25X10¹ 15X10¹ 10X10¹ 

 C 19X10¹ 25X10¹ 20X10¹ 14X10¹ 

  13X10¹ 17X10¹ 13X10¹ 9X10¹ 

15 A 13X10¹ 23X10¹ 30X10¹ --------- 

  13X10¹ 27X10¹ 38X10¹ --------- 

 B 9X10¹ 10X10¹ 19X10¹ --------- 

  8X10¹ 8X10¹ 14X10¹ --------- 

 C 10X10¹ 14X10¹ 16X10¹ --------- 

  18X10¹ 9X10¹ 24X10¹ --------- 

Tabla 4. Recuento de mesófilos aerobios tiempo 8 y 15 
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7.1.2. Hongos 

 

La siguiente tabla corresponde al recuento de hongos de las fresas expresadas  en UFC/g 

para el tiempo 0 en los análisis A, B y C.  

 

Tiempo ANÁLISIS UFC/g 

0 A 50X10¹ 

  49X10¹ 

 B 53X10¹ 

  34X10¹ 

 C 13X10¹ 

  9X10¹ 

Tabla 5. Recuento de hongos  tiempo 0 

 

 

La siguiente tabla corresponde al recuento de hongos de las fresas expresadas en  UFC/g 

para el tiempo 8 y 15 en los análisis A, B y C.  

 

 

TIEMPO ANÁLISIS -5ºC 

UFC/g 

0ºC 

UFC/g 

5ºC 

UFC/g 

15ºC 

UFC/g 

8 A 24X10¹ 10X10² 15X10 16X10³ 

  17X10¹ 66X10¹ 66X10¹ 16X10³ 

 B 33X10¹ 70X10¹ 77X10¹ 16X10³ 

  30X10¹ 63X10¹ 81X10¹ 16X10³ 

 C 47X10¹ 74X10¹ 83X10¹ 16X10³ 

  41X10¹ 64X10¹ 68X10¹ 16X10³ 

15 A 8X10¹ 26X10¹ 16X10³ --------- 

  8X10¹ 30X10¹ 16X10³ --------- 

 B 5X10¹ 53X10¹ 16X10³ --------- 

  9X10¹ 34X10¹ 16X10³ --------- 

 C 3X10¹ 34X10¹ 63X10¹ --------- 

  8X10¹ 31X10¹ 87X10¹ --------- 

Tabla 6. Recuento de hongos tiempos 8 y 15 
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7.1.3. Levaduras 

 

La siguiente tabla corresponde al recuento de levaduras de las fresas expresadas  en UFC/g 

para el tiempo 0 en los análisis A, B y C.  

 

Tiempo ANÁLISIS UFC/g 

0 A 28X10¹ 

  29X10¹ 

 B 17X10¹ 

  13X10¹ 

 C 2X10¹ 

  3X10¹ 

Tabla 7. Recuento de levaduras tiempo 0 

 

La siguiente tabla corresponde al recuento de levaduras de las fresas expresadas en  UFC/g 

para el tiempo 8 y 15 en los análisis A, B y C.  

 

 

TIEMPO ANÁLISIS -5ºC 

UFC/g 

0ºC 

UFC/g 

5ºC 

UFC/g 

15ºC 

UFC/g 

8 A 40X10¹ 10X10¹ 14X10² <10 

  30X10¹ 20X10¹ 15X10² <10 

 B 30X10¹ 9X10¹ 13X10¹ <10 

  20X10¹ 7X10¹ 23X10¹ <10 

 C 30X10¹ 7X10¹ 13X10¹ <10 

  <10 4X10¹ 14X10¹ <10 

15 A 30X10¹ 4X10¹ 7X10¹ --------- 

  20X10¹ 7X10¹ 9X10¹ --------- 

 B <10 7X10¹ <10 --------- 

  <10 3X10¹ <10 --------- 

 C <10 11X10¹ 10X10¹ --------- 

  <10 9X10¹ 30X10¹ --------- 

Tabla 8. Recuento de levaduras tiempo 8 y 15 
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7.2. Análisis físico químicos 

 

7.2.1. Porcentaje de humedad 

 

La siguiente tabla corresponde a los porcentajes de humedad de las fresas con respecto al 

tiempo, temperatura de almacenamiento y análisis respectivo.  

 

 

TIEMPO ANÁLISIS -5ºC 

% 

0ºC 

% 

5ºC 

% 

15ºC 

% 

0 A 89.51 89.31 89.00 82.00 

 B 86.00 77.00 83.00 78.00 

 C 82.00 76.00 80.00 78.00 

8 A 93.0 87.00 78.00 83.30 

 B 91.00 87.00 91.00 77.00 

 C 88.00 82.00 88.00 77.00 

15 A 72.0 40.00 77.00 --------- 

 B 90.00 89.00 89.00 --------- 

 C 92.00 89.00 91.00 --------- 

Tabla 9. Porcentaje de humedad de las fresas para los tiempos 0, 8 y 15 a las diferentes  

temperaturas de exposición. 
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7.2.2. pH 

 

La siguiente tabla corresponde a los análisis de pH de las fresas con respecto al tiempo,  

temperatura de almacenamiento y análisis respectivo 

 

 

TIEMPO ANÁLISIS -5ºC 

 

0ºC 

 

5ºC 

 

15ºC 

0 A 3.44 3.38 3.44. 3.47 

 B 3.28 3.39 3.38 3.51 

 C 3.32 3.40 3.40 3.21 

8 A 3.44 3.44 3.38. 3.29 

 B 3.39 3.38 3.16 3.22 

 C 3.32 3.25 3.20 3.14 

15 A 3.43 3.49 3.33. --------- 

 B 3.28 3.29 3.31 --------- 

 C 3.36 3.11 3.14 --------- 

Tabla 10. Resultados de pH de las fresas para los tiempos 0, 8 y 15 a las diferentes 

temperaturas de exposición. 
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7.2.3. Porcentaje de acidez 

 

La siguiente tabla corresponde a los porcentajes de acidez de las fresas con respecto al 

tiempo,  temperatura de almacenamiento y análisis respectivo. 

 

 

TIEMPO ANÁLISIS -5ºC 

% 

0ºC 

% 

5ºC 

% 

15ºC 

% 

0 A 0.69 0.76 0.76 0.65 

 B 0.69 0.71 0.72 0.74 

 C 0.73 0.80 0.82 0.78 

8 A 0.72 0.70 0.76 0.82 

 B 0.74 0.74 0.89 0.87 

 C 0.77 0.80 0.83 0.87 

15 A 0.73 0.66 0.72 --------- 

 B 0.82 0.86 0.90 --------- 

 C 0.83 0.86 0.87 --------- 

Tabla 11. Porcentaje de acidez de las fresas para los tiempos 0, 8 y 15 a las diferentes 

temperaturas de exposición. 
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7.3. Análisis organolépticos 

 

Para presentar los análisis organolépticos de una forma organizada las tablas tienen los 

datos de los promedios de los resultados para cada característica de los análisis A, B y C 

con su respectivo tiempo y temperatura de almacenamiento (-5ºC, 0ºC, 5ºC Y 15ºC) 

 

 

7.3.1. Apariencia 

 

La siguiente tabla corresponde a los promedios de los resultados de apariencia de las fresas 

con respecto al tiempo, temperatura de almacenamiento y análisis respectivo 

 

 

Tiempo ANÁLISIS -5ºC 0ºC 5ºC 15ºC 

0 A, B, C 4.29 4.34 4.2 4.29 

8 A, B, C 3.97 3.74 3.72 ------- 

15 A, B, C 3.15 3.55 3.24 ------- 

Tabla 12. Promedios de la apariencia de los análisis A, B y C de las fresas a las diferentes 

temperaturas de exposición. 

 

 

 

7.3.2. Color 

 

La siguiente tabla corresponde a los promedios de los resultados de color de las fresas con 

respecto al tiempo, temperatura de almacenamiento y análisis respectivo 

 

 

Tiempo ANÁLISIS -5ºC 0ºC 5ºC 15ºC 

0 A, B, C 4.29 4.13 4.6 4.05 

8 A, B, C 3.4 3.78 3.46 ------- 

15 A, B, C 2.91 3.46 3.38 ------- 

Tabla 13. Promedios del color de los análisis A, B y C  de las fresas a las diferentes 

temperaturas de exposición. 
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7.3.3. Olor 

 

La siguiente tabla corresponde a los promedios de los resultados de olor de las fresas con 

respecto al tiempo, temperatura de almacenamiento y análisis respectivo 

 

 

Tiempo ANÁLISIS -5ºC 0ºC 5ºC 15ºC 

0 A, B, C 3.72 4.09 4.2 4.02 

8 A, B, C 3.54 3.55 3.29 ------- 

15 A, B, C 3.27 3.29 3.08 ------- 

Tabla 14. Promedios del olor de los análisis A, B y C  de las fresas a las diferentes 

temperaturas de exposición. 

 

 

7.3.4. Sabor 

 

La siguiente tabla corresponde a los promedios de los resultados de sabor de las fresas con 

respecto al tiempo, temperatura de almacenamiento y análisis respectivo 

 

 

Tiempo ANÁLISIS -5ºC 0ºC 5ºC 15ºC 

0 A, B, C 4.12 4.4 4.5 4.35 

8 A, B, C 4.09 4.06 3.84 ------- 

15 A, B, C 3.92 3.86 3.73 ------- 

Tabla 15. Promedios del sabor de las fresas de los análisis A, B y C a las diferentes 

temperaturas de exposición. 
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7.4. Análisis estadísticos  

 

7.4.1.1.  Mesófilos aerobios 

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para el crecimiento de 

mesófilos aerobios en las fresas tipo exportación.  

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error 

estándar 

Estadística Estadística 

Mesófilos 48 80 2700 295.2083 66.9676 463.96528 215263.8 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos para mesófilos aerobios 

 

 
Gráfica 2. Crecimiento medio de mesófilos aerobios con respecto a la temperatura de 

almacenamiento.  

 

En el análisis estadístico de anova, no existió evidencia significativa que relacione la 

exposición de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC y  el tiempo de 

almacenamiento con el desarrollo de mesófilos aerobios ya que p>0.05. En cuanto a los 

análisis descriptivos la media fue de 295.4 con una desviación estándar de 463.9 (tabla 16) a 

lo largo del estudio.  En la correlación de Pearson existe relación significativa (intervalo de 

confianza = 95%) entre las diferentes temperaturas y el crecimiento de los mesófilos 

aerobios, es decir, que la temperatura sí influye significativamente sobre el desarrollo de 

estos microorganismos. (p<0.05) como se puede observar en la grafica 2.   
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7.4.1.2. Hongos  

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para el crecimiento de los 

hongos en las fresas tipo exportación.  

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error estándar Estadística Estadística 

Hongos 48 30 16000 3700.20 921.25 6382.66 a 

Tabla 17. Estadísticos  descriptivos para hongos 

 

 Temperatura Tiempo 

Hongos .0798** 1000** 

** Correlación significativa a un nivel de 0.01 (2 colas) 

Tabla 18. Análisis de correlación de Pearson para hongos 

 

 

 
Gráfica 3. Crecimiento medio de los hongos con respecto a la temperatura de 

almacenamiento.  
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Gráfica 4. Crecimiento medio de los hongos con respecto al tiempo  de almacenamiento 

 

En el análisis estadístico de anova, no existió evidencia significativa que relacione la 

exposición de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y los tiempos de 

almacenamiento  con el desarrollo de hongos ya que p>0.05. En cuanto a los análisis 

descriptivos la media fue de 3700  con una desviación estándar de 6382.66 (tabla 17) a lo 

largo del estudio.  En la correlación de Pearson se muestra que existe una relación 

significativa (intervalo de confianza = 95%) entre la temperatura y el crecimiento de los 

hongos es decir, que la temperatura sí influye significativamente sobre el desarrollo de estos 

microorganismos. (p<0.05) como se puede observar en la grafica 3  También la prueba de 

Pearson correlaciona el crecimiento de los hongos con respecto al tiempo de 

almacenamiento como se puede observar en la grafica 4 ya que p<0.01 (intervalo de 

confianza  =99%. 
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7.4.2. Análisis físico químicos 

 

7.4.2.1.Porcentaje de humedad  

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para el porcentaje  de 

humedad  en las fresas tipo exportación.  

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviació

n 

Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error 

estándar 

Estadística Estadística 

%Humedad 33 40 93 83.10 1.68 9.65 93.191 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos para el porcentaje de humedad 

 

 Suma de 

cuadrados 

df Media de 

Cuadrados 

F Significancía 

%Humedad 281.569 3 93.856 .348 .792 

Tabla 20. Análisis anova para porcentaje de humedad 

 

* Correlación significativa a un nivel de 0.05 (2 colas) 

 

En el análisis estadístico de anova, no existió evidencia significativa que relacione la 

exposición de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y el tiempo de 

almacenamiento  con el porcentaje de humedad ya que p>0.05. En cuanto a los análisis 

descriptivos la media fue de 83.10  con una desviación estándar de 9.65 (tabla 19) a lo largo 

del estudio.  En la correlación de Pearson se muestra que no existe relación significativa 

(intervalo de confianza = 95%) de la humedad con otra variable de estudio ya que p>0.05 lo 

que indica que las medias de ambas variables son significativamente diferentes, pero su 

relación no. Es decir, el que una aumente o disminuya no afecta a la otra.   
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7.4.2.2. pH 

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para las mediciones de  pH  en 

las fresas tipo exportación.  

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error estándar Estadística Estadística 

pH 33 3.11 3.51 3.33 .018 0.107 0.012 

Tabla 21. Estadísticos  descriptivos para pH 

 

 

 Suma de 

Cuadrados 

df Media de 

Cuadrados 

F Significancía 

pH 0.008 3 0.003 .671 .597 

Tabla 22. Análisis anova para pH 

 

 Acidez Apariencia Olor Color Sabor 

pH -.742** -.476* .439* -.517** -421* 

* Correlación significativa a un nivel de 0.05 (2 colas) 

** Correlación significativa a un nivel de 0.01 (2 colas) 

Tabla 23. Análisis de correlación de Pearson para pH 

 

En el análisis estadístico de anova, existió evidencia significativa que relacionó la exposición 

de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y el tiempo de almacenamiento  con 

el pH ya que p>0.05. . En cuanto a los análisis descriptivos la media fue de 3.33  con una 

desviación estándar de 1.07 (tabla 21) a lo largo del estudio.  En la correlación de Pearson 

se muestra que existió relación entre el pH con la acidez (intervalo de confianza = 99%)  y el 

olor de las fresas (intervalo de confianza  =95%) (Tabla 23).  
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7.4.2.3. Porcentaje de acidez  

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para los porcentajes de acidez  

en las fresas tipo exportación.  

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error estándar Estadística Estadística 

% acidez 33 0.65 0.90 0.7763 0.011 0.6848 0.005 

Tabla 24. Estadísticos descriptivos para el  de acidez 

 

 

 Suma de 

cuadrados 

df Media de 

Cuadrados 

F Significancía 

% acidez 0.003 3 0.01 .355 .788 

Tabla 25. Análisis anova para porcentaje de acidez 

 

 

 pH Apariencia Color Olor Sabor 

% acidez -.742* -.459* -.383* -.524** -426* 

* Correlación significativa a un nivel de 0.05 (2 colas) 

** Correlación significativa a un nivel de 0.01 (2 colas) 

 

Tabla.26 Análisis de correlación de Pearson para porcentaje de acidez 

 

 

En el análisis estadístico de anova, existió evidencia significativa que relaciono la exposición 

de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y el tiempo de almacenamiento  con 

el porcentaje de acidez ya que p<0.05  (tabla 25). En cuanto a los análisis descriptivos la 

media fue de 0.7763  con una desviación estándar de 0.6848 (tabla 25) a lo largo del 

estudio.  En la correlación de Pearson se muestra que existió relación entre el porcentaje de 

acidez con el pH (intervalo de confianza = 95%),  la apariencia de las fresas (intervalo de 

confianza  =95%), el color (intervalo de confianza  =99%) y el sabor (intervalo de confianza  

=95%) (Tabla 26.).  
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7.4.3. Análisis organolépticos 

 

7.4.3.1. Apariencia  

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para los promedios de los 

resultados de apariencia  de las fresas tipo exportación.  

 

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error 

estándar 

Estadística Estadística 

Apariencia 144 1.90 5.0 3.87 0.081 0.6897 0.471 

Tabla 27. Estadísticos descriptivos para apariencia 

 

 Color Olor Sabor Tiempo 

Apariencia -.670** -.669** -595** 1000** 

* Correlación significativa a un nivel de 0.05 (2 colas) 

** Correlación significativa a un nivel de 0.01 (2 colas) 

Tabla 28. Análisis de correlación de Pearson para apariencia 
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Gráfica 5. Relación de la media de la apariencia con el tiempo de almacenamiento. 

 

En el análisis estadístico de anova, no existió evidencia significativa que relacione la 

exposición de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y el tiempo de 
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almacenamiento  con la apariencia ya que p>0.05 ((tabla 28). En cuanto a los análisis 

descriptivos la media fue de 3.87  con una desviación estándar de 0.68 (tabla 27) a lo largo 

del estudio.  En la correlación de Pearson se muestra que existió relación entre la apariencia 

con el color, olor, sabor y tiempo (grafica 5)  (intervalo de confianza = 99%) ya que en todas 

p<0.05 (tabla 28).  

 

7.4.3.2. Color  

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para los promedios de los 

resultados de color  de las fresas tipo exportación.  

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error estándar Estadística Estadística 

Color 144 1.80 5.0 3.91 0.080 0.6730 0.459 

Tabla 29.  Estadísticos descriptivos para color 

 

 Apariencia Olor Sabor Tiempo 

Color -670** -.712** -750** 1000** 

* Correlación significativa a un nivel de 0.05 (2 colas) 
** Correlación significativa a un nivel de 0.01 (2 colas) 

Tabla 31. Análisis de correlación de Pearson 
 

 
Gráfica 6. Relación de la media del color con el tiempo de almacenamiento.  
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En el análisis estadístico de anova, existió evidencia significativa que relaciono la exposición 

de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y el tiempo de almacenamiento con el 

color ya que p<0.05  (tabla 30). En cuanto a los análisis descriptivos la media fue de 3.91 

con una desviación estándar de 0.69 (tabla 29) a lo largo del estudio.  En la correlación de 

Pearson se muestra que existió relación entre el color con la apariencia, olor, sabor y tiempo 

(grafica 6) (intervalo de confianza = 99%) ya que en todas p<0.05 (tabla 31).  

 

7.4.3.3. Olor  

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para los promedios de los 

resultados de olor  de las fresas tipo exportación 

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error estándar Estadística Estadística 

Olor 144 1.70 4.8 3.80 0.089 0.6936 0.481 

Tabla 31. Análisis descriptivos olor 

 

 pH Apariencia Color Sabor Tiempo 

Olor -.439* -.669** -712** -577** -1000** 

* Correlación significativa a un nivel de 0.05 (2 colas) 

** Correlación significativa a un nivel de 0.01 (2 colas) 

Tabla 32. Análisis de correlación de Pearson para olor 

 

 
Gráfica  7. Relación de la media del olor con el tiempo de almacenamiento. 
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En el análisis estadístico de anova, no existió evidencia significativa que relacione la 

exposición de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y el tiempo  de 

almacenamiento  con el olor ya que p>0.05 (intervalo de confianza  =95%). En cuanto a los 

análisis descriptivos la media fue de 3.80 con una desviación estándar de 0.69 (tabla 31) a lo 

largo del estudio.  En la correlación de Pearson se muestra que existió relación entre el color 

con el con el pH) (intervalo de confianza = 95%)   apariencia, color, sabor y tiempo (grafica 

7) (intervalo de confianza = 99%) ya que en todas p<0.05 (tabla 32).  

 

 

7.4.3.4. Sabor  

 

La siguiente tabla corresponde a los estadísticos descriptivos para los promedios de los 

resultados de olor  de las fresas tipo exportación 

 

 N Mínima Máxima Media Media Desviación Varianza 

 Estadística Estadística Estadística Estadística Error estándar Estadística Estadística 

Sabor 144 2.10 5.0 4.12 0.0687 0.575 0.331 

Tabla 33. Estadísticos  descriptivos para sabor 

 

 Suma de 

cuadrados 

df Media de 

Cuadrados 

F Significancía 

Sabor 0.674 3 0.225 0.839 .520 

Tabla 34. Análisis de anova para olor 

 

 

 Acidez Apariencia Color Sabor 

Sabor .426* -.595** -.750** -.677** 

* Correlación significativa a un nivel de 0.05 (2 colas) 

** Correlación significativa a un nivel de 0.01 (2 colas) 

 

Tabla 35. Análisis de correlación de Pearson para sabor 
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En el análisis estadístico de anova, existió evidencia significativa que relacione la exposición 

de las fresas a temperaturas de -5ºC, 0ºC, 5ºC y 15ºC  y el tiempo de almacenamiento  con 

el sabor ya que p<0.05 (intervalo de confianza  =95%) (Tabla 34). En cuanto a los análisis 

descriptivos la media fue de 4.12 con una desviación estándar de 0.575 (tabla 33) a lo largo 

del estudio.  En la correlación de Pearson se muestra que existió relación entre el sabor con 

el con la acidez (intervalo de confianza = 99%) apariencia, color y sabor (intervalo de 

confianza = 99%) ya que en todas p<0.05 (tabla 35).  

 

7.5. Fotos 

 

 
Foto 1. Fresas deshidratadas a 0ºC tiempo 15 

 
 
 

 
Foto 2. Fresas deshidratadas 5ºC tiempo 15 
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Foto 3. Fresas -5ºC descongeladas 

 
 

 
Foto 4. Tiempo 0 a 0ºC 

 
 

 
Foto 5. Tiempo 8 a 0ºC 
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Foto 6.  Tiempo 15 a 0ºC 

 

 
Foto 7. Tiempo 0 a 5ºC 

 

 
Foto 8. Tiempo 8 a 5ºC 
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Foto 9. Tiempo 15 a 5ºC 

 
 

 
Foto 10. Día 6 a 15ºC 

 
 

 
Foto 11. Tiempo 8 a 15ºC 
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Foto 12. Tiempo 8 a -5ºC 

 

 
Foto 13. Fresas tiempo 15 a -5ºC 

 

 
Foto 14. Empaque de fresas con agua de condensación. 
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8. DISCUSIÓN 

 

A continuación se presenta la discusión de los resultados obtenidos durante el estudio de los 

análisis microbiológicos, físico químicos y organolépticos presentados previamente.  

 

8.1. Análisis microbiológicos  

 

8.1. 1. Mesófilos aerobios 

 

El crecimiento de microorganismos mesófilos no es determinante en la alteración de las 

fresas tipo exportación en ninguna de las temperaturas a las que fueron expuestas, ni 

durante el tiempo de almacenamiento, esto se verificó mediante las pruebas estadísticas de 

anova y correlación de Pearson que no mostraron evidencia significativa de que esto 

ocurriera.  En general estos microorganismos no presentaron un crecimiento significativo, ni 

siquiera en la temperatura más alta de exposición para iniciar un proceso de alteración en 

las fresas, además ¨ las bacterias no son conocidas como las que inician el proceso de 

alteración en la fruta¨ (21). Lo que sí se pudo comprobar es que los recuentos sí cambiaron 

con respecto a la temperatura de almacenamiento a través del tiempo, lo que verifica la 

primera hipótesis del estudio en donde se esperaba este resultado. Al observar la grafica 2 

de crecimiento medio de mesófilos con respecto a la temperatura de almacenamiento, se 

puede observar fácilmente que el crecimiento de la población se ve afectado por la 

temperatura de exposición significativamente presentándose menor crecimiento a -5ºC y 

mayor a 15ºC, esto demuestra que a menor  temperatura de almacenamiento más lentos 

son los procesos metabólicos de las bacterias. (31).  Es importante mencionar que los 

mesófilos no son flora propia de las fresas, llegan a ellas desde el mismo sitio de siembra 

porque sobreviven en organismos parásitos hospederos de las plantas o son saprofitos del 

suelo (6),  la inadecuada manipulación  y la interrupción de la cadena de frío que permite el 

desarrollo de estos, por eso es tan importante mantenerla (21) (33); además, el  crecimiento 

de estos microorganismos se ve afectado por la sobrepoblación de hongos, que si es propio 

de las fresas y de las condiciones intrínsecas de las mismas que permite su crecimiento 

mientras que el de las bacterias no es tan factible. También hay que tener en cuenta que la 

presencia de estos microorganismos refleja la calidad higiénica del producto y de su manejo, 

en este caso, se podría decir que las fresas son de buena calidad y su manejo fue apropiado 

a lo largo del proceso de producción pues sus recuentos no fueron muy altos.   
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8.1.2. Coliformes totales y termotolerantes 

 

No se evidenció crecimiento de bacterias indicadoras de contaminación fecal en ninguno de 

los análisis en las fresas tipo exportación, tanto en los recuentos como en la prueba de NMP 

(Número Más Probable), lo que indica que no existieron fallas en el proceso de producción 

en general y  muestra el adecuado cumplimiento de las BPA´s (Buenas Practicas Agrícolas) 

y BPM´s (Buenas Practicas de Manufactura)  que la empresa desarrolla. Este resultado 

también comprueba la hipótesis de estudio con respecto al escaso crecimiento de bacterias 

indicadoras como lo son los coliformes totales y termotolerantes (E.coli), lo que también se 

verificó en los análisis estadísticos, comprobando que las fresas son de buena calidad 

higiénica y son manejadas apropiadamente.  

 

 

8.1.3. Hongos  

 

Los hongos son los mayores alteradores de las fresas, esto se comprobó a lo largo del 

estudio y en los resultados de los análisis estadísticos de anova y correlación de Pearson 

que permiten comprobar la hipótesis de estudio con respecto a los hongos.  

 

Al observar la grafica 3 en donde se relaciona el crecimiento medio de los hongos con 

respecto a la temperatura de almacenamiento, se puede verificar que la temperatura afecta 

significativamente a los hongos. Las temperaturas de 5ºC y 15ºC, permiten un buen 

desarrollo presentando su pico de crecimiento, en la temperatura de 15ºC donde se 

multiplican normalmente (11), el aumento de la población se debe básicamente a que la 

maquinaria enzimática y a que los procesos metabólicos se desarrollan mejor a 

temperaturas cercanas a las óptimas y a las características intrínsecas de las fresas (pH, 

aw., nutrientes) que permitieron su adecuado crecimiento. (27). No sucede igual con las 

fresas expuestas a las temperaturas de -5ºC y 0ºC, en las que los hongos disminuyen su 

crecimiento drásticamente permaneciendo en fase de latencia, lo que confirma que estos 

microorganismos pueden ser controlados a bajas temperaturas de almacenamiento. Hay que 

tener en cuenta que aunque a –5°C la población de hongos es controlada, las características 

organolépticas se pierden a causa de la congelación de los jugos de la fresas (19) (foto 12 y 

13), lo que no hace que esta temperatura sea considerada para el almacenamiento de estas, 

sin embargo, si las fresas son almacenadas a 0°C, la población de hongos se mantiene 

relativamente baja, disminuye la  alteración de las características físico químicas y 

organolépticas y prolonga la vida útil de las fresas por mantenerlas en mejores condiciones.   
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El tiempo de almacenamiento es otro factor importante con respecto al crecimiento de los 

hongos como se observa en la gráfica 4,  al principio del estudio en el tiempo 0, los hongos 

presentaron una población media cercana a 500UFC/g, sin embargo a medida que el tiempo 

de almacenamiento se prolongó, estos fueron disminuyendo su cantidad en las fresas 

alcanzando en el tiempo 8 una media poblacional cercana a 250UFC/g, casi la mitad del 

tiempo 0 y al tiempo 15 una media poblacional cercana a 100UFC/g menos de la mitad del 

tiempo 8, lo que indica que el tiempo de almacenamiento es altamente significativo con 

respecto al crecimiento de los hongos,  esto lo comprueba la correlación de Pearson. Hay 

que tener en cuenta que la disminución de la población de hongos esta estrechamente 

relacionado con la temperatura y el tiempo de almacenamiento, como se mencionó 

anteriormente, pues a bajas temperaturas se va a controlar mejor la población de estos 

microorganismos.  

 

Aunque no haya relación estadística de los hongos con los variables físico químicas y 

organolépticas, estos se encuentran asociados. En el caso del pH y porcentaje de acidez, se 

ven influenciadas por la presencia de hongos en las fresas por la transformación de 

azúcares a ácidos orgánicos bajando el pH y aumentando el porcentaje de acidez; de igual 

manera también se ven influenciadas por  las actividades metabólicas propias de las fresas y 

su proceso de maduración.  Con respecto a la característica de humedad, esta es importante 

para el desarrollo de los microorganismos y las fresas manejan la adecuada para el 

desarrollo de los hongos, pues el contenido de humedad de ellas es del 90% (17) y los 

hongos crecen en rangos de 85-90% (9).   A lo largo del estudio, la humedad se mantuvo 

relativamente constante lo que permitió de una u otra forma la presencia de estos 

microorganismos, bien sea en fase de latencia o desarrollándose normalmente según la 

temperatura de almacenamiento.  

 

En el caso de las características organolépticas los hongos afectan claramente las fresas a 

medida que la temperatura se incrementa y el tiempo de almacenamiento es prolongado. 

Esto se puede verificar en las fresas expuestas a 15ºC,  que no pudieron ser calificadas por 

el panel sensorial como lo demuestran las fotos 10 y 11 por su alto grado de alteración por 

parte de estos microorganismos que crecieron en la superficie total de las fresas. Aunque en 

las fresas almacenadas a 5°C, el crecimiento de los hongos no era considerable, es notable 

que en la superficie de estas se empiezan a observar manchas y áreas húmedas (foto 2) a 

causa del consumo de sustrato e inicio del crecimiento de los hongos. (11). Finalmente el 

hongo que creció en las fresas no se identificó bioquímicamente pero según sus 
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características macroscópicas, microscópicas y bibliografícas podría tratarse presuntamente 

de Botrytis cinerea, uno de los mas conocidos alteradores de las fresas. (28). 

 

 

8.1.4. Levaduras  

 

Las levaduras no fueron relevantes para la alteración de las fresas según las pruebas, en 

este caso  la hipótesis de estudio es rechazada, pues se esperaba que las levaduras al igual 

que los hongos fueran responsables en cierta medida del proceso de alteración de las fresas 

por ser microflora común en las frutas, lo que no sucedió en ninguna temperatura de estudio 

a lo largo del tiempo de almacenamiento, pues su población se mantuvo constante y 

relativamente baja durante el estudio, además para que las levaduras sean responsables de 

la alteración de las fresas su población debe estar entre 104 y 106UFC/g (28) Este fenómeno 

se debe probablemente a que los hongos por estar mas capacitados para aprovechar los 

nutrientes presentes predominaron a lo largo del almacenamiento (21) de las fresas y  no 

dejaron  a las levaduras desarrollarse por la misma competencia de estos; sin embargo, es 

factible que estas, aunque sea, en pequeñas cantidades hayan intervenido en el incremento 

del porcentaje de acidez y la disminución del pH por la formación de compuestos ácidos 

orgánicos (29). A las levaduras les es más difícil alterar a las fresas por ser un alimento 

relativamente compacto, pues ellas se desarrollan mejor en alimentos que no contengan una 

capa protectora y sus estructuras hayan sido deformadas como los zumos de fruta. (29). 

Finalmente cabe destacar que la población de estos microorganismos al igual que la de los 

hongos y mesófilos se vio afectada por la temperatura de almacenamiento. 

 

 

8.2. Análisis físico químicos 

 

8.2.1. Porcentaje de  Humedad 

 

La humedad es un factor determinante para el crecimiento normal de los microorganismos  

porque determina la cantidad de agua disponible para su desarrollo, al observar los 

resultados obtenidos a través del tiempo y a las diferentes temperaturas de almacenamiento 

para cada análisis del porcentaje de humedad, se puede observar que se mantuvo 

relativamente constante con una media de 83%.  La prueba de anova arrojó resultados 

significativos lo que indica que si cambia con respecto a la temperatura y tiempo de 

almacenamiento y verifica la hipótesis de estudio para esta variable.  
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Aunque la correlación de Pearson no mostró relación entre el tiempo y el porcentaje de 

humedad, en las fresas expuestas a 0ºC y 5ºC, es notable la deshidratación que sufren a 

medida que el tiempo de almacenamiento aumenta (fotos 1 y 2), sin embargo, estas 

temperaturas bajan los procesos de respiración y transpiración en gran medida. Hay que 

mencionar que las fresas almacenadas a 0ºC, conservaron mejor la humedad aparente que 

las almacenadas a 5ºC, lo que influyo en los análisis organolépticos para cada una de ellas; 

el proceso de deshidratación de las fresas es mas evidente cuando son expuestas a 15ºC, a 

esta temperatura la respiración y transpiración aumenta lo que incrementa la perdida de 

agua y como resultado forma agua de condensación en el interior del empaque (foto 14), lo 

que benefició la alteración  general de las fresas, especialmente microbiologicamente. 

 

Finalmente la humedad influye en la vida útil de las fresas en especial cuando la cadena de 

frío es interrumpida, un claro ejemplo de ello sucedió con las fresas almacenadas a -5ºC, al 

interrumpirse la cadena de frío se descongelaron, aumentando la humedad notablemente, la 

perdida del color característico de las fresas, tornándose más oscuras,  la perdida de textura 

y apariencia radical (Foto 3) lo que demuestra una vez mas la importancia del mantenimiento 

de la cadena de frío.    

 

 

8.2.2. pH y porcentaje de acidez 

 

El pH es un factor muy importante para permitir o no el crecimiento de microorganismos 

alteradores en los alimentos, las fresas por tener valores por debajo de 3.5 no permiten el 

fácil crecimiento de bacterias, pero sí de hongos y levaduras quienes son los principales 

agentes de alteración de estas (27). Para ambas variables las pruebas estadísticas de anova 

presentaron evidencia significativa del cambio de estas a través del tiempo y temperatura de 

almacenamiento lo que comprueba la hipótesis de estudio (tabla 22 y 25). En la correlación 

de Pearson, ambas presentaron las mismas relaciones con apariencia, color, olor, sabor y 

entre ellas. (tabla 23 y 26).  

 

En cuanto a la acidez, esta se encuentra significativamente relacionada con el pH como lo 

indican las pruebas de correlación de Pearson para ambas variables, esto se debe a que a 

medida que el pH disminuye, la acidez se va a incrementar (tablas 23 y 26). En cuanto a las 

características organolépticas, el pH se usa como base para medir la madurez de las frutas 

(33) por lo tanto es lógico que este relacionado. Las fresas al ir sufriendo su proceso normal 
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de maduración por sus procesos fisiológicos normales van a cambiar sus características 

físico químicas aumentando el porcentaje de acidez y disminuyendo el pH y sus 

características organolépticas a causa de estos cambios, lo que se puede notar en las fresas 

expuestas a 0°C (fotos 4, 5 y 6) y 5°C (fotos 7, 8 y 9) a lo largo del almacenamiento por el 

cambio de color y apariencia. En cuanto al olor y sabor es difícil saber si los jueces 

percibieron los cambios de pH y acidez, sin embargo los puntajes de ambas características 

disminuyeron con respecto al tiempo de almacenamiento, principalmente a 5°C.  

 

Es muy importante tener en cuenta que a las temperaturas de -5ºC, 0ºC y 5ºC los valores 

para las variables de pH y porcentaje de acidez no cambiaron mucho aparentemente, lo que  

prueba que en estas temperaturas de refrigeración los procesos propios de maduración se 

ven retardados y alargan la vida útil de las fresas. (Tablas 10 y 11),  sin embargo hay que 

tener en cuenta que los valores de pH y acidez si se relacionan con las características 

organolépticas y también se vieron influenciados por la presencia de hongos especialmente 

a la temperatura de 15ºC, donde por transformaciones de los compuestos  de las fresas a 

compuestos ácidos orgánicos bajaron los valores de pH, aumentaron el porcentaje de 

acidez, lo que también pudo afectar los análisis sensoriales como se justificó anteriormente.  

(fotos 10 y 11) 

 

 

8.2.3. ºBrix 

 

En el caso de los grados ºBrix, a lo largo del estudio no presentaron mayores variaciones y 

permanecieron casi iguales en todas las temperaturas y durante el tiempo de 

almacenamiento. Los análisis de anova y correlación de Pearson no mostraron evidencia o 

relación con otras variables. Se esperaba que a medida que el tiempo de almacenamiento 

aumentara la cantidad de sólidos solubles totales o ºBrix también, porque estos como el pH y 

porcentaje de acidez son usados como indicadores de maduración en las fresas. Es confuso 

que esto no sucediera, pues era notable que las fresas maduraron y el pH y porcentaje de 

acidez si cambiaron con relación a la temperatura y tiempo de almacenamiento, 

probablemente se debió al refractómetro usado durante el estudio que tenia una escala de 0-

32%, lo que no permitió verificar pequeñas variaciones que se pudieron presentar en el 

estudio. Finalmente cabe mencionar que para una medición exacta de los cambios de SST y 

% de azucares en las frutas se emplean refractómetros de 0-18% porque la escala es de 

mayor precisión.   
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8.3. Análisis organolépticos      

 

Es necesario mencionar que los análisis organolépticos para la temperatura de 15ºC en los 

tiempos 8 y 15 (en días) no se pudieron realizar por el avanzado deterioro de las fresas 

(fotos 10 y 11). 

 

Las cuatro características sensoriales (apariencia, color, olor y sabor) están estrechamente 

relacionadas entre sí porque se usan en conjunto para percibir la aceptación o no de un 

producto que fue la base para los análisis organolépticos. En cuanto a los análisis 

estadísticos de anova, en la características de apariencia y olor no hay evidencia 

significativa de un cambio a partir de las temperaturas y tiempo de exposición, en cambio, en 

las características de color y sabor si existieron evidencias significativas, lo que indica que sí 

varían según las condiciones de almacenamiento. Al observar los resultados de las 

correlaciones de Pearson todas se asociaron entre sí (tablas 28, 31, 32 y 35)  además de 

relacionarse con el tiempo de almacenamiento que es altamente significativo (gráficas 6, 7 y 

8) para cada característica.   

 

Cuando se estima la calidad de un producto lo primero que se hace es observarlo, a partir de 

esta actividad se puede predecir que tan maduro está por el color  o si está alterado de 

alguna forma, lo que a su vez se correlaciona con el olor para percibir su estado y  

finalmente con el sabor que será el factor que decidirá la aceptación o no del alimento, en 

este orden se le pidió a los jueces del panel sensorial que calificaran las fresas en el 

cuestionario (ANEXO C). Los resultados obtenidos a través del panel sensorial a lo largo del 

estudio no mostraron una diferencia significativa entre la temperatura y cada característica 

(tablas 12, 13, 14 y 15) sin embargo cabe resaltar que las fresas que estuvieron 

almacenadas a -5ºC, recibieron las peores calificaciones en los tiempo 8 y 15, lo que 

básicamente se debe a que estaban completamente congeladas (foto 12 y 13) y habían 

perdido su textura, sabor y olor natural, aunque mantenían el color.  

 

Las características sensoriales (apariencia, olor, color, sabor) a medida que pasó el tiempo 

de almacenamiento se vieron afectadas (Gráficas 5, 6, 7 y 8 ) lo que disminuyó sus puntajes, 

esto es lógico por los procesos intrínsecos de maduración reflejados en la disminución del 

pH, aumento de la acidez, cambio de color (transformación de cromoplastos a cloroplastos) 

(fotos 7, 8 y 9) (27) y reacciones enzimáticas, además de la pérdida de humedad que 

provocan su deshidratación y alteración por parte de los hongos presentes. (fotos 1 y 2) 
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Al final del estudio las fresas que presentaron mayor aceptación entre los jueces fueron las 

almacenadas a 0ºC, en todos los análisis (apariencia, color, olor y sabor) presentaron 

mejores calificaciones que las fresas almacenadas a -5ºC y 5ºC, sin embargo hay que tener 

en cuenta que ninguna las fresas almacenadas a estas temperaturas fueron totalmente 

rechazadas por el panel sensorial.  

  

A lo largo del estudio,  el efecto del tiempo de almacenamiento en las fresas pasa a un 

segundo lugar con respecto a la temperatura, pues al ser esta controlada tendrá un efecto 

positivo en la vida útil, lo que las mantendrá en mejores condiciones microbiológicas, físico 

químicas y organolépticas por un período de tiempo más prolongado, lo que finalmente se 

traduce en garantizar la seguridad pública general evitando el crecimiento de 

microorganismos patógenos y beneficia económicamente a los productores de esta fruta tan 

delicada ya que al interrumpir la cadena de frío produce pérdidas de un 35 a 40%. (16) 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Se logró observar que mantener la cadena de frío controlada en las fresas tipo 

exportación aumenta su vida útil y mantiene las condiciones microbiológicas, físico 

químicas y organolépticas.  

 Se concluyo que las variaciones de temperatura son perjudiciales para el 

mantenimiento de la calidad microbiológica, físico química y organoléptica de las 

fresas, aumentando potencialmente el riesgo de alteraciones en las características 

de las fresas.  

 Se verificó que los cambios son significativos con respecto a la temperatura de 

almacenamiento a nivel microbiológico, físico químico y organoléptico cambiando las 

características intrínsecas de las fresas.  

 Se observó que al aumentar la temperatura, el riesgo que las fresas sean alteradas 

por hongos es mas factible, lo que transforma negativamente las características 

microbiológicas, físico químicas y organolépticas acortando la vida útil de las fresas. 

  Se verificó que a temperaturas bajo 0ºC las fresas van a perder sus características 

organolépticas lo que influye en la aceptación de estas por parte del público.  

 Se concluyo que el mejor rango de temperatura para el almacenamiento de las 

fresas se encuentra entre 0ºC y 2ºC, pues mantiene controlados a los 

microorganismos alteradores, las características físico químicas y no afecta en gran 

medida a las características organolépticas.  

 Se observó que los hongos son los mayores alteradores de las fresas, por esta 

razón es necesario mantener la cadena de frío desde la post-cosecha hasta el 

consumo para evitar la alteración y la perdida del producto.  

 Se concluyo que el mantenimiento de la cadena de frío es sumamente importante 

para mantener la calidad general de las fresas, lo que beneficia a los productores y 

garantiza la seguridad pública por controlar el crecimiento de patógenos.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

  

 Se recomienda la combinación del uso de  atmósferas modificadas y temperaturas 

bajas de almacenamiento para las fresas permitirá prolongar la vida útil y tener una 

mejor comercialización y salida en el mercado, aunque las atmósferas modificadas 

no fueron usadas para el estudio deja la puerta abierta para realizar otro que tenga 

estas dos variables y demuestre que la refrigeración combinada con atmósferas 

modificadas es mas eficiente.  

 Se sugiere el uso de monitores de temperatura para el control y mantenimiento de la 

temperatura para productos que necesitan refrigeración constante como en el caso 

de las fresas para mantener sus características y evitar las alteraciones que se 

puedan presentar por interrumpir la cadena de frío.  

 Se recomienda para el mejor mantenimiento de las fresas someterlas desde su 

producción hasta su consumo a bajas temperaturas para que no pierda sus 

características intrínsecas y sea menos susceptible al ataque microbiano.  

 Es recomendable hacer conocer las ventajas del mantenimiento de la cadena de frío 

para los alimentos en general entre los comerciantes, pues sus beneficios, además 

de garantizar la salud general incluyen el incremento de las ganancias para ellos.   
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ANEXO A 

 

Especificaciones Colombianas para las fresas variedad Chanler 

NTC 4103. FRUTAS FRESCAS. FRESA VARIEDAD CHANDLER ESPECIFICACIONES 

 

REQUISITOS DE MADUREZ 

 

Se aprecia visualmente por su color exterior. Su estado se puede confirmar por medio de la 
determinación de sólidos solubles totales, acidez titúlable y el índice de madurez. 
 
Teniendo en cuenta que la fresa inicia la madurez del ápice hacia el cáliz, la siguiente es la 
descripción que relaciona los cambios de color con los diferentes estados de madurez.  
 

 
 

 
Color   Descripción 
  
0 Fruto de color blanco verdoso bien desarrollado, a este estado se le conoce 

como madurez fisiológica 
 
1  El fruto es aún 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 
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5 El color rojo intenso aumenta y empieza a cubrir la zona del cáliz 
 
6  El color rojo intenso cubre todo el fruto  
  
 
 
3.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
 
3.3.1. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 
Los valores mínimos y máximos de sólidos totales determinados como se indica en el 
numeral 5.2 que presenta cada una de los estados identificados en la tabla de color son los 
siguientes: (figura 4).   
 
 
Tabla 2.  Contenido de SST expresado como ºBrix de acuerdo a la tabla de color. 
 
color 0 1 2 3 4 5 6 
ºBrix 
máx.  

6.0 6.3 6.5 6.8 6.9 7.4 7.9 

ºBrix min. 6.5 6.8 7.1 7.3 7.5 8.1 8.5 
 
 
3.3.2. ACIDEZ TITÚLABLE 
 
Los valores mínimos y máximos del porcentaje de acido cítrico determinado como se indica 
en el numeral 5.3, que presenta cada uno de los estados identificados en la tabla de color 
son los siguientes: 
 
Tabla 3. Acidez titúlable expresada como porcentaje de acido cítrico de acuerdo a la tabla de 
color.  
 
  

color 0 1 2 3 4 5 6 
% acido 
cítrico 
min. 

0.95 0.91 0.90 0.86 0.83 0.82 0.78 

% acido 
cítrico 
máx. 

1.07 1.01 0.99 0.96 0.93 0.90 0.89 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 112 

ANEXO B 

TEST DE PRE-SELECCIÓN 

 
Test de pre-selección 

 
Se les pidió a los voluntarios que llenaran un formulario de pre-selección con la siguiente encuesta que incluye 
datos personales, hábitos y estado de salud.  El test fue tomado a partir de la tesis  
 
ENCUESTA DE PRE-SELECCIÓN 
 
NOMBRE: _______________________________  FECHA: ________________ 
CARGO: _________________________________  DEPTO: ________________ 
HORARIO DE TRABAJO: __________________ 
 
Por favor conteste las siguientes preguntas marcando una X. 
 
DATOS PERSONALES 
1. SEXO: Masculino: ___ Femenino: ___ 
2. Edad: Entre 18-30  ___ Entre 31-42  ___       Entre 43-54 ___       Entre 55-66 ___ 
3. Estudios: ___________________________ 
 
 
HÁBITOS 
Si la respuesta es positiva indique la intensidad. 
 
4. Usted fuma: Si ___  No ___ 
Frecuentemente: ___  Moderado ___  Ocasionalmente ___ 
(Más de 5 veces al día) (Entre 1-5 al día) (Menos de 1 al día) 
 
5. Consume alcohol: Si ___  No ___ 
  Frecuentemente: ___  Moderado ___  Ocasionalmente ___ 
(Más de 1 vez por semana)  (1 vez por semana) (Menos de 1 vez por semana) 
 
6. Consume comidas picantes: Si ___ No ___ 
  Frecuentemente: ___  Moderado ___  Ocasionalmente ___ 
 
7. Consume comidas muy condimentadas: Si ___ No ___ 
  Frecuentemente: ___  Moderado ___  Ocasionalmente ___ 
 
 
ESTADO DE SALUD 
Maque con una X si presenta alguna de las siguientes patologías 
 
Afección en la Boca  ___ 
Diabetes   ___ 
Rinitis    ___ 
Alergias alimentarías ___ 
Asma    ___ 
Anemia   ___ 
Miopía    ___ 
Afección nariz   ___ 
Hipoglicemia   ___ 
Daltonismo   ___ 
 
 
Gracias por su colaboración 
 
 
 
_______________________ 
FIRMA 
 
ORJUELA H. 1999. Determinación de la vida útil de aguas envasadas. 
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ANEXO C 
 

TEST DE ANÁLISIS SENSORIAL 
 
 

ANÁLISIS SENSORIAL 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
CUESTIONARIO PARA FRESAS TIPO EXPORTACIÓN 
 
Esta encuesta hace parte de una tesis de grado de la Pontificia Universidad Javeriana sobre 
la influencia del mantenimiento de la cadena de frió en fresas tipo exportación.  
 
 
Nombre: _______________________________________  Fecha: _______________ 
 
A continuación encontrara una serie de características que usted deberá evaluar. Por favor 
lea con atención la característica en la primera casilla a la derecha y califíquela según los 
puntajes dados a continuación: 
 
Puntajes: 5 (excelente), 4 (muy bueno). 3 (bueno), 2 (aceptable), 1 (malo), 0 (muy malo). 
           
MUESTRA: ________ 
 

Característica  0  1 2 3 4 5 
Enteras        
Aspecto fresco       
Consistencia firme       
Sanas       
Libres de evidencia de ataques de insectos y/o enfermedades        
Limpias       
Libres de magulladuras        
Hoja bien adherida       
Tallo  bien adherido        
Libre de deformaciones        
Libre de cicatrices        
Olor característico       
Intensidad del olor       
Color característico exterior       
Color característico interior        
Coloración homogénea exterior       
Coloración homogénea interior       
Sabor característico       
Intensidad del sabor       

 
 

 Gracias por su colaboración.  
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