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1. Introducción 

Todo el mundo sabe que una planta está viva, pero a veces no nos hemos 

parado a pensar que cuando separamos el fruto de la planta, éste también 

sigue vivo y, por tanto, dotado de actividad metabólica. Respiran tomando 

oxígeno y desprendiendo dióxido de carbono y calor. Y también transpiran, es 

decir pierden agua (Figura 1). Estos efectos no se pueden evitar, pero si se 

pueden minimizar con las tecnologías adecuadas. 

 

Figura 1. Metabolismo postcosecha de frutas de hueso 

 

Las principales alteraciones postcosecha en frutas de hueso son relativas a 

pérdidas de calidad visual, a alteraciones fisiológicas de la pulpa, alteraciones 

microbiológicas o a una descomposición avanzada, que hacen que el producto 

sea no comercializable. Entre estas alteraciones postcosecha se encuentran: 

- Daños mecánicos: estos daños son evitables y se manifiestan en forma 

de golpes, raspaduras o aplastamientos. Pueden derivar de prácticas 

durante la cosecha poco cuidadosas, del uso de recipientes 

inadecuados, de un número de frutos por caja elevado o reducido, de 

una manipulación del producto ya cosechado poco cuidadosa, etc.  
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- Daños por frío: afecta a todos los frutos de hueso exceptuando 

cerezas. Se producen por conservaciones prolongadas a temperaturas 

inadecuadas. 

- Pérdida de agua del fruto: se produce de forma natural por 

transpiración, pero podemos minimizarlo o retrasarlo con 

determinadas técnicas postcosecha. Otro problema asociado a la 

pérdida de agua del fruto es la condensación, aunque suele producirse 

por un mal manejo en la central. 

- Podredumbres: son alteraciones postcosecha patológicas, y que a 

diferencia de las alteraciones fisiológicas y otros problemas de origen 

abiótico, se deben fundamentalmente a mohos. 

- Senescencia: se produce el envejecimiento de las células de los tejidos 

que lleva a la muerte del producto. 

La norma es que las pérdidas no deben superar el 10%, bien del peso fresco 

inicial o bien sobre piezas, envases o embalajes. Por lo tanto, el empleo de 

tecnologías postcosecha nos puede permitir evitar, reducir o retrasar la 

aparición de estas alteraciones y, por tanto, reducir las pérdidas. Y si bien es 

verdad que no hay una solución general, a continuación, se muestran algunas 

tecnologías que podemos emplear. 

2. Control de daños mecánicos 

Antes o después del enfriamiento, en función del sistema de cada empresa, las 

frutas de hueso son confeccionadas y almacenada hasta su posterior venta. 

Este proceso tiene diferentes etapas que se pueden resumir en las siguientes: 

- Volcado 

- Separación de las bolsas (si se ha embolsado previamente) 

- Cepillado seco o húmedo (según central) 

- Clasificación según color, diámetro o peso 

- Llenado de las cajas 

- Paletizado y conservación 

- Expedición. 
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Si no se tiene el cuidado necesario, todas estas etapas provocan daños 

mecánicos sobre el fruto, muy relacionados con la aparición de lesiones 

durante la cadena de distribución. Por eso es interesante detectar aquella 

etapa/s en las que el fruto resulta más dañado y ofrecer alguna solución o 

alternativa que evite la aparición de roces, magulladuras, lesiones u otros 

desórdenes durante el periodo de comercialización. Cuando aparecen, su 

manifestación es muy clara, como se puede observar en la clasificación para el 

melocotón de la Figura 2. 

 

 

2.1. Caso práctico 

En ensayos realizados en el Grupo de Investigación de Alimentos de Origen 

Vegetal de Aragón sobre melocotón, como era de esperar, la incidencia de 

los daños fue aumentando a lo largo de las diferentes etapas del procesado 

de los frutos.  

 

Por ejemplo, tras 7 días de conservación a 1ºC y 4 días a 20ºC, el porcentaje 

de frutos afectados tras la confección era del 90%, con más del 40% de los 

frutos con un nivel severo de daños. Se detectó que las etapas de volcado y 

cepillado son las más perjudiciales para los frutos. 
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3. Refrigeración 

La temperatura es el factor más influye en la vida poscosecha de las frutas de 

hueso ya que afecta al proceso respiratorio, disminuyéndolo 

considerablemente si reducimos la temperatura y, en consecuencia, 

retrasando todos los cambios asociados al metabolismo. Y es que se considera 

que, por cada 10ºC de aumento de la temperatura, la respiración aumenta 

entre 2 y 4 veces.  Además, reduce la producción de etileno, hormona de 

maduración típica de las frutas y, en consecuencia, todos los cambios 

asociados a la misma. También disminuye la pérdida de agua por transpiración 

y ralentiza el desarrollo de patógenos. 

Lo ideal es eliminar el calor ya en el campo. Por ello es conveniente evitar las 

horas más calurosas para la recolección y usar mallas de sombreo para reducir 

la temperatura de los palots.  

Una vez llegado el palot a la central, hay que enfriar lo más rápido posible. Para 

ello se emplean sistemas de hidrocooling o de refrigeración por aire forzado: 

- Hidrocooling: se ha extendido su uso en frutas de hueso, sobretodo 

en cereza. Su principal ventaja es su corto periodo de enfriamiento 

(menos de 60 min). Puede recurrirse a la aplicación de agua fría a una 

temperatura próxima a los 0 ºC mediante ducha o mediante 

inmersión. Además, se puede combinar con el uso de hipoclorito 

sódico (50 - 120 ppm a un pH de 6,5 - 7,5) para la desinfección. Entre 

las desventajas encontramos que puede ser vía de entrada de 

patógenos y que pueden producirse daños mecánicos. 

- Aire forzado: consiste en hacer circular aire frío a una gran velocidad 

(2-4 m/s) en cámaras frigoríficas especialmente diseñadas para tal fin 

(como es el caso de los túneles de pre-refrigeración) que contienen los 

productos ya manipulados y confeccionados. También puede llevarse 

a cabo en cámaras frigoríficas convencionales e incluso en 

antecámaras, pero teniendo en cuenta que la potencia frigorífica debe 

ser elevada, calculada de acuerdo a las necesidades, y que los 
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ventiladores deberán conseguir un coeficiente de recirculación del aire 

superior a los 100 ciclos/hora. Si se realiza previa a la confección, 

permite la utilización de las cámaras frigoríficas convencionales, 

aunque es preferible la utilización de túneles y aplicarla sobre los 

productos ya confeccionados. Si no se realiza bien, puede provocar 

deshidrataciones en los frutos y, por tanto, pérdida de peso. 

Una vez enfriado, hay que mantener el producto frío, siendo la temperatura 

óptima normalmente ligeramente superior al punto de congelación. 

 

Para ello, se usan cámaras de conservación y hay que tener en cuenta varios 

aspectos: 

- Necesidad de almacenar separadamente especies y variedades 

distintas (temperaturas óptimas para cada producto, valores de O2 y 

CO2, sensibilidad a las alteraciones). 

- Separar en función del grado de madurez: menor grado, más alta 

puede ser la temperatura.  

- Separa en función del periodo de conservación pretendido ya que 

para larga conservación se requieren menores temperaturas. 

- Capacidad de almacenamiento: cada producto tiene una densidad de 

carga recomendada. 

- Conocer el periodo de almacenamiento máximo para cada producto. 

- Posibilidades diarias de  recolección, enfriamiento y acondicionado. 

- Problemas de pérdida de agua por el secado de la superficie debido 

al aire de refrigeración. 
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Por último, queda el transporte refrigerado. La idea es mantener la cadena de 

frio durante toda la comercialización. Para ello, durante el transporte se usan 

camiones y contenedores refrigerados. Además, se pueden usar sensores de 

temperatura que monitorizan los valores a lo largo de todo el trayecto, 

llegando incluso a penalizar a la empresa de transporte si no alcanzan unos 

valores óptimos de temperatura la mayor parte del tiempo. 

3.1. Daños por frío 

Sin embargo, la conservación a baja temperatura puede presentar problemas 

si no se alcanza la temperatura óptima de conservación ya que las frutas de 

hueso, como otros frutos de origen tropical y subtropical, presentan una 

alteración fisiológica durante la frigoconservación, denominada daños por 

frío. Por ejemplo, en el melocotón, estos daños aparecen en el rango de 

temperaturas de 2 a 7ºC aproximadamente.  

Los daños por frío causan alteraciones citológicas y metabólicas que son 

reversibles durante un tiempo corto, pero que pronto se convierten en 

irreversibles. Los síntomas pueden ser de tipo físico y/o cambios fisiológicos 

y se manifiestan en la pulpa con la aparición de harinosidad (mealiness), 

textura correosa (leatheriness), pardeamiento interno (internal browning) 

(Figura 3) y/o enrojecimiento de la pulpa (bleeding).  

 
Figura 3. Escala de severidad de daños por frío debidos a pardeamiento interno  

(internal browning) en melocotón. 

 

Son numerosos los experimentos que se han llevado a cabo para aliviar los 

síntomas de daños por frío. 
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Entre las técnicas más aplicadas se incluyen los calentamientos antes del 

almacenamiento (por ejemplo, 1 día a 39ºC antes del almacenamiento en frío 

(Murray et al. 2007)), los calentamientos intermitentes durante el 

almacenamiento (por ejemplo, 1 día a 25ºC cada 14 días de conservación en 

frío (Zhu et al., 2010)), el retraso en el almacenamiento (por ejemplo, 48 horas 

a 20ºC antes del almacenamiento en frío (Zhou et al. 2000)), el 

enriquecimiento de la atmósfera en CO2 (concentraciones de CO2 que varían 

entre el 5 y el 20% y con valores de O2 de entre el 3 y el 10% (Zhou et al. 2000)), 

choques de bajo oxígeno a temperatura ambiente (Redondo et al., 2017), etc. 

Sin embargo, la mejor opción para retrasar su aparición es la conservación a 

la temperatura adecuada.   

4. Control de la humedad 

Como hemos dicho, el control del frío es muy importante para una correcta 

conservación de la fruta de hueso. Pero también lo es tener una correcta 

humedad en la cámara de conservación. Sin embargo, el problema es que todo 

sistema de refrigeración deshidrata el producto fresco almacenado. Por eso, 

es necesario un control adecuado o equilibrado de la humedad relativa puesto 

que, si no se controla, pueden producirse dos escenarios: 

- Humedad baja: deshidratación del producto, marchitamiento, 

pérdida de peso (de hasta el 20%), … 

- Humedad alta: permite y/o promueve el desarrollo de 

microorganismos y podredumbres. 

La solución para este problema es poseer un sistema de control de humedad 

que nos permita elevar la humedad relativa hasta un nivel en que se equipare 

con la de las frutas de hueso, que suele estar entre el 85 y el 95% de HR. 

Aunque incluso niveles más bajos, de entorno al 75% de HR, son beneficiosos 

para este tipo de frutas. Para ello, la humedad requerida se introduce 

directamente en el aire usando sistemas específicos que introducen el agua en 

forma de microgota (< 4 micras) usando sistemas de ultrasonidos y que 

permiten mantener humedades relativas muy elevadas sin mojar las frutas. 
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Además, ya se pueden ver también este tipo de sistemas de humedad en 

cadenas de supermercados y grandes superficies en los mostradores de frutas 

y verduras, haciendo que la calidad de la mercadería se mantenga a través de 

la cadena de suministro. 

4.1 Caso práctico 

En la figura 4 se puede observar como con una humedad del 90-95% y una 

temperatura de 0-1ºC, la cereza variedad Burlat es capaz de tener un aspecto 

visual perfecto tras 15 días de conservación en comparación con la muestra no 

conservada con control de humedad (HR ambiental de 50-60%) (Redondo et 

al., 2016). 

 

 
Figura 4. Aspecto Visual cerezas variedad Burlat tras 15 días de conservación a 0-1ºC con 

control de humedad (90-95% HR, izq.) y sin control de humedad (50-60%, dcha.) 

 

5. Atmósferas modificadas 

Las frutas de hueso son muy perecederas por lo que el uso de un envase 

apropiado se hace imprescindible para mantener la calidad y conseguir una 

vida útil adecuada para, por ejemplo, su exportación a nuevos mercados o para 

alargar su periodo de comercialización y cubrir así huecos de mercado.  

Para ello, el desarrollo de nuevos sistemas de envasado y modificación de la 

atmósfera de conservación cobra cada vez más importancia a la hora de 

introducir cambios en las nuevas líneas de desarrollo del sector.  
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El empleo de atmósferas modificadas (AM) es una tecnología de conservación 

de alimentos que modifica la atmósfera gaseosa natural del entorno de un 

alimento para prolongar su vida útil. Generalmente se consigue con una 

reducción del O2 y un aumento del CO2.  

El beneficio que se obtiene con la utilización de AM depende principalmente 

de la variedad, del cultivar, del grado de madurez, de la calidad inicial de la 

fruta, de las concentraciones de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) 

utilizadas, de la temperatura y, por último, del tiempo de exposición. La 

utilización de AM como método de envasado permite alargar 

significativamente la vida útil de la mayoría de las frutas.  

Mientras que, en el envasado en atmósfera modificada activa, el tipo de 

película plástica utilizada no es de tanta importancia debido a que se utilizan 

películas que presentan una permeabilidad mínima a los gases, en el caso de 

modificar la atmósfera de forma pasiva, el papel del film sí que es relevante, 

ya que será necesario seleccionar adecuadamente un tipo de película que 

permita obtener las condiciones deseadas dentro del envase, en función del 

producto que queramos conservar.  

Los efectos beneficiosos que tienen las AM para alagar la vida útil son: 

- Disminuye la intensidad respiratoria. 

- Bloquea la síntesis de etileno y, por tanto, retrasa la senescencia del 

fruto. 

- Ralentiza la velocidad de las reacciones enzimáticas 

- Disminuye el crecimiento de microorganismos, reduciendo así las 

alteraciones de origen microbiano. 

- Inhibe de la degradación de sustancias pécticas mejorando la textura. 

- Limita la pérdida de peso y disminuyen los procesos de deshidratación. 

- Ralentiza el descenso del contenido de azúcares, ácidos y vitaminas. 
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5.1. MCP 

El etileno es una hormona vegetal que afecta al desarrollo de distintos 

procesos como son la maduración y senescencia de tejidos vegetales en 

productos hortofrutícolas y ornamentales.  Para detener o retrasar su efecto, 

se ha desarrollado una partícula, el 1-metilciclopropeno (1-MCP), que es 

capaz de inhibir la acción del etileno, así como de mantener la calidad en post-

recolección de muchos productos vegetales. Con ello se consigue, además de 

inhibir la producción de etileno, disminuir la respiración, la pérdida de textura 

y acidez, los cambios de color, etc. Además, también se ha demostrado que en 

algunas especies de frutas de hueso puede reducir el pardeamiento de la pulpa 

y los daños por frío. 

El tratamiento de este producto se basa en una aplicación gaseosa del 

producto en una cámara estanca a temperatura de refrigeración. La aplicación 

del producto se puede hacer como máximo a los 7 días de la recolección, y hay 

distintos factores que pueden influenciar en los efectos del 1-MCP como son 

la temperatura, la dosis y el tiempo de tratamiento, el grado de madurez del 

fruto, el tiempo transcurrido entre la recolección y el tratamiento, además de 

la especie y de la variedad, por lo que no existe un estándar de aplicación y lo 

ideal es ajustar las dosis en cada fruta. 

6. Control patógenos 

Los productores de frutas de hueso sufren importantes pérdidas económicas 

porque la fruta afectada por podredumbres debe desecharse y porque, 

además, la aparición de estas patologías lleva a la pérdida de confianza de 

distribuidores y clientes. Las alteraciones postcosecha patológicas, a diferencia 

de las alteraciones fisiológicas y otros problemas de origen abiótico, se deben 

fundamentalmente a mohos.  

Desde el momento de la recolección, las frutas comienzan a sufrir un proceso 

de deterioro, de manera que disminuyen las barreras naturales que se oponen 

a la infección por mohos patógenos.  
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Además, muchos de los cambios que se producen en el desarrollo del fruto 

que son deseables para alcanzar las condiciones organolépticas y nutritivas 

óptimas para el consumo, son también favorables para el desarrollo de las 

podredumbres fúngicas. Pero la forma más común de desarrollo de los mohos 

es debido a heridas y lesiones físicas que inactivan las barreras físicas que se 

oponen a la infección y que además liberan gran cantidad de nutrientes. En la 

figura 5 se muestran algunos de los principales mohos que pueden afectar a 

las frutas de hueso. 

 

Figura 5. Podredumbres fúngicas más comunes en frutas de hueso: 1. Monilinia laxa; 2. 
Monilinia fructicola; 3. Botrytis cinerea; 4. Penicillium expansum; 5. Rhizopus stolonifer; 6. 

Mucor spp. 

Entre los factores que favorecen el desarrollo de estas podredumbres 

podemos destacar los siguientes: 

- Contaminación inicial 

- Contaminación ambiental (envases, equipos, cámaras…) 

- Integridad física del fruto 

- Estado de madurez 

- Composición atmosférica 

- Condiciones de almacenamiento: Tª y HR 
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La única manera eficaz de controlar su aparición es reducir los 

microorganismos presentes en el producto fresco, en los equipos, en las zonas 

de manipulación y en el personal. 

El método más utilizado a lo largo de los últimos años para combatir las 

podredumbres ha sido el uso de fungicidas, sobre todo en precosecha, pero 

también en postcosecha, ya que hoy en día y mediante una autorización 

especial se puede emplear fludioxonil. Sin embargo, las leyes cada vez más 

estrictas, el rechazo social debido a problemas toxicológicos que afectan tanto 

a personas como al medio ambiente y las limitaciones biológicas por la 

resistencia que inducen, hacen que cada vez sean menos los fungicidas que se 

pueden usar. 

Por lo tanto, se usan otras sustancias y tecnologías que permiten lavados en 

las líneas de confección de las centrales para controlar las podredumbres como 

son el empleo de sustancias químicas oxidantes (hipocloritos sódico o cálcico, 

bicarbonato o carbonato sódicos, dióxido de cloro, ozono, ácido peracético), 

los tratamientos físicos (agua caliente, radiofrecuencia, microondas, ozono o 

altas presiones), u otros tratamientos químicos (aceites esenciales, extractos 

vegetales ricos en compuestos fenólicos, baños desinfectantes con etanol), 

todos ellos efectivos en mayor o menor medida y con un coste y facilidad de 

aplicación muy diverso. 

En los últimos años, ha vuelto a tomar fuerza el empleo de agentes de 

biocontrol, también llamado control biológico. El   control   biológico   consiste   

en   la   utilización   de uno   o varios   microorganismos (principalmente 

levaduras y ocasionalmente bacterias) capaces de reducir el inóculo o la 

actividad de un patógeno microbiano. Estos agentes de biocontrol pueden 

frenar el desarrollo de las podredumbres poscosecha colonizando las vías de 

infección, compitiendo con los patógenos por los nutrientes, secretando 

compuestos con actividad antifúngica (antibiosis), por parasitismo directo del 

patógeno o induciendo respuestas de resistencia en el hospedador (Droby & 

Chalutz, 1994).  
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Actualmente existe disponibilidad comercial de varios productos utilizados 

para el biocontrol en poscosecha de frutas de hueso y pepita, cítricos, 

tubérculos y hortalizas. “Bio-save 10 LP” está constituido por bacterias 

liofilizadas de Pseudomonas syringae ESC-10, “Shemer” es un formulado en 

lecho fluido a base de la levadura Metschnikowia fructicola, “Candifruit” 

procede de la levadura Candida sake CPA-1 y “Pantovital” elaborada por la 

enterobacteria Pantoea agglomerans CPA-2 liofilizada.  

6.1. Caso práctico 

En la búsqueda de nuevas cepas para su empleo en el control biológico, la 

Universidad de Zaragoza ha hecho estudios empleando B. amyloliquefaciens 

BUZ 14, aislada de frutos del aclareo de melocotón. Esta cepa presentó una 

fuerte inhibición in vitro frente a las especies fúngicas M. laxa y M. fructicola. 

Por ejemplo, en M. fructicola se estableció una concentración mínima 

inhibitoria de 106 microorganismos/mL cuando los ensayos se realizaron a 

temperatura ambiente (20ºC) y de 108 microorganismos/mL en refrigeración 

(4ºC) (Calvo et al., 2017). 

 

7. Nuevas tecnologías 

En los últimos años, se han desarrollado de forma experimental distintas 

técnicas que puede que en un futuro están ya presentes en muchas de las 

centrales hortofrutícolas. 

7.1. Envases activos 

Consiste en emplear un envase que incluye un componente que inhibe mohos 

y bacterias. Entre los antimicrobianos incorporados a los envases podemos 

encontrar: dióxido de sulfuro, extracto de semilla de pomelo, nisina, lisozima, 

allil isotiocianato, etc. Actualmente, en esta tecnología se está estudiando 

sobre sobre el ritmo de liberación del agente antimicrobiano, en minimizar el 

flavor aportado por el agente antimicrobiano y en la búsqueda de nuevas 

sustancias antimicrobianas. Hoy en día, todavía se disponen de pocos envases 

con esta tecnología. 
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7.2. Oxidantes para la eliminación de fitosanitarios 

La legislación actual referente a la comercialización de fruta fresca establece 

diferentes tipos de exigencias con respecto a residuos de plaguicidas. 

Principalmente se relaciona o bien con los límites máximos de residuos (LMR), 

o bien con el número de materias activas permitidas en función del país de 

destino. Por este motivo, resulta especialmente interesante el empleo de 

tecnologías que puedan ser fácilmente incorporadas al proceso productivo y 

que permitan reducir los residuos de pesticidas, asegurando la ausencia o 

mínima presencia de determinadas materias activas. Un posible tratamiento 

para la eliminación o reducción de residuos de pesticidas en frutas sería el 

empleo de sustancias oxidantes (Chen et al., 2013). Entre estas tecnologías se 

encuentran: 

- Agua electrolizada: tecnología limpia y altamente eficaz para la 

desinfección, de fácil utilización, relativamente económica y 

sostenible. Ya ha sido utilizada como método alternativo al uso de 

hipoclorito en la higienización de frutas y hortalizas y que además 

posee la ventaja frente a éste de que es una técnica no corrosiva ni 

peligrosa en su manipulación.  

Es generada al hacer pasar una solución salina diluida a través de una 

celda electrolítica, dentro de la cual el ánodo y el cátodo se encuentran 

separados por una membrana. Al someter a los electrodos a una 

corriente eléctrica, los iones cargados negativamente como pueden 

ser Cl- u OH- se mueven al ánodo para ceder electrones y convertirse 

en O2 gas, Cl2 gas, hipoclorito, ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. 

Por su parte, los iones cargados positivamente como el H+ y Na+ se 

desplazan al cátodo para tomar electrones y convertirse en H2 gas e 

hidróxido de sodio (Hsu, 2005). Así, los compuestos generados hacen 

que el agua electrolizada posea un elevado poder antioxidante con 

propiedades higienizantes.  
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- Dióxido de cloro: es un poderoso oxidante que se ha aplicado hasta 

hace poco por su poder antimicrobiano y como alternativa al uso de 

hipoclorito. Además, es mucho más estable, menos peligroso y más 

selectivo que el ozono y el hipoclorito sódico, permitiendo que su 

dosificación sea menor. Además, no afecta al sabor o el aroma del 

producto, por lo que su versatilidad es muy alta.  

7.3. Caso práctico 

En el grupo de investigación de Alimentos de Origen Vegetal de la Universidad 

de Zaragoza se ha ensayado el efecto de estas sustancias para reducir el 

contenido de varios pesticidas: tebuconazol, iprodiona y ciprodinil (Figura 6). 

Empleando agua electrolizada (pH 6,8, 149 ppm Cl2 libre y 780 mV ORP), se ha 

conseguido reducir un 35%, un 23% y un 41% el contenido de tebuconazol, 

iprodiona y ciprodinil, respectivamente, tras 15 min de tratamiento, mientras 

que con  el empleo de dióxido de cloro a 10 ppm durante 15 min, en el grupo 

de investigación se ha conseguido reducir el contenido de los pesticidas en un 

63%, 38% y un 31%, respectivamente. 

 
Figura 6. Porcentaje de reducción del contenido de fungicida (tebuconazol, iprodiona y 

ciprodinil) empleando agua electrolizada (149 ppm Cl2 libre y 780 mV ORP, 15 min) y dióxido de 

cloro (10 ppm, 15 min). 
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7.4. Recubrimientos comestibles 

Los recubrimientos comestibles son finas películas transparentes que al 

aplicarse por inmersión envuelven al alimento creando una barrera física. Esto 

reduce la transferencia de gases (vapor de agua, oxígeno y CO2), la pérdida de 

aromas, la oxidación de compuestos, el crecimiento microbiano, etc., y por lo 

tanto permiten aumentar la vida útil del producto. Para la elaboración de los 

recubrimientos se usan básicamente lípidos, proteínas y polisacáridos. 

Además, se añaden otros aditivos como plastificantes, emulsificantes, 

surfactantes, conservantes, etc. de uso alimentario que ayudan a mejorar la 

integridad mecánica, la calidad y seguridad de los alimentos 

En los últimos años, se ha ensayado con diferentes compuestos que se han 

añadido a la formulación básica de los recubrimientos para emplear en fruta 

entera, centrados sobre todo en sustancias antimicrobianas y/o antifúngicas. 

Por lo tanto, podrían ser empleados también en frutas de hueso para el control 

de determinadas alteraciones fúngicas. 

- Aditivos alimentarios: Se ha demostrado la actividad antifúngica de 

varias sales minerales, sales de ácidos orgánicos, y sales de parabenos 

incorporados a recubrimientos a base de hidroxipropil metilcelulosa 

(HPMC) para el control de Botritis cinerea y Alternaria alternata en 

tomate cherry y M. fructicola en ciruela (Fagundes et al., 2015; Karaca 

et al., 2014). En manzana, pepino y tomate, se ha empleado sorbato 

potásico junto con almidón de guisante, almidón de patata o goma 

guar para controlar patógenos como Cladosporium herbarum, P. 

oxalicum y Rhizopus sp. (Mehyar et al., 2011). 

- Extractos naturales y aceites esenciales: Debido a su efecto de amplio 

espectro frente a microorganismos en ensayos in vitro, los aceites 

esenciales y otros extractos naturales también han sido incorporados 

a los recubrimientos comestibles. Así, el empleo de carvacrol y 

cinamato de metilo incorporados a un recubrimiento de alginato 

permitió el control de Escherichia coli O157: H7 y B. cinerea en fresa 
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(Peretto et al., 2014), extractos de semillas de pomelo eran capaces de 

inhibir el crecimiento de B. cinerea en uva (Xu et al., 2007), aceites de 

tomillo y lima incorporados a goma de mesquite contra Rhizopus 

stolonifer en papaya (Bósquez-Molina et al., 2010) o quitosano para el 

control de la podredumbre marrón causada por M. fructicola en 

melocotón (Ma et al., 2013) o la podredumbre gris causada por Botritis 

cinerea en uva de mesa (Romanazzi et al., 2002). Sin embargo, su 

aplicación a nivel comercial puede verse condicionado en algunos 

casos por su efecto negativo sobre la calidad sensorial.  

- Agentes de control biológico: Otra de las formas en la que los agentes 

de control biológico descritos anteriormente se pueden utilizar en 

poscosecha es su incorporación a recubrimientos comestibles. Si bien 

es verdad que ya han sido ensayados para control de podredumbres 

en naranjas (El Ghaouth et al., 2000), manzana (Yu et al., 2007), 

rambután (Martínez-Castellanos et al., 2009) o pera (Yu et al., 2012), 

su uso se presenta muy complicado a nivel industrial debido a la 

dificultad de formular productos que mantengan la viabilidad del 

agente de biocontrol y que se distribuyan de forma homogénea por la 

superficie de la fruta a proteger. 

8. Conclusión 

Para una correcta conservación de las frutas de hueso y alargar su vida útil lo 

máximo posible manteniendo la calidad, es necesario la aplicación de 

diferentes tecnologías postcosecha, si bien es verdad que no hay una solución 

general y hay que estudiar cada especie y variedad en detalle. Sin embargo, a 

grandes rasgos, se pueden estipular las siguientes recomendaciones: 

- Manipulación cuidadosa para evitar daños mecánicos 

- Optimizar las condiciones de conservación: refrigeración, ventilación, 

humedad, composición gaseosa, envases y embalajes… 

- Uso correcto de las tecnologías de control de patógenos 

- Búsqueda de nuevas técnicas 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/


  Tecnologías poscosecha en frutas de hueso                                              Diego Redondo 
 

Curso Tecnología Poscosecha de Cítricos y otros Cultivos                                                                                   20 

 

9. Bibliografía 

 

- BÓSQUEZ-MOLINA, E., RONQUILLO-DE JESÚS, E., BAUTISTA-BAÑOS, S., 

VERDE-CALVO, J.R. & MORALES-LÓPEZ, J. (2010). Inhibitory effect of essential 

oils against Colletotrichum gloeosporioides and Rhizopus stolonifer in stored 

papaya fruit and their possible application in coatings. Postharvest Biology 

and Technology V (57). 132-137. 

- CALVO, H., MARCO,P. BLANCO, D., ORIA, O. & VENTURINI, M.E. (2017). 

Potential of a new strain of Bacillus amyloliquefaciens BUZ-14 as a biocontrol 

agent of postharvest fruit diseases. Food Microbiology (63). 101-110. 

- CHEN, J.Y., LIN, Y.J. & KUO, W.C. (2013). Pesticide residue removal from 

vegetables by ozonation. Journal of Food Engineering V (114). 404-411. 

- EL GHAOUTH, A., SMILANICK, J.L. & WILSON, C.L. (2000). Enhancement of the 

performance of Candida saitoana by the addition of glycolchitosan for the 

control of the postharvest decay of apple and citrus fruit. Postharvest Biology 

and Technology V (19). 103-110. 

- FAGUNDES, C., PÉREZ-GAGO, M.B., MONTEIRO, A.R. & PALOU, L. (2013). 

Antifungal activity of food additives in vitro and as ingredients of 

hydroxypropyl methylcellulose-lipid edible coatings against Botrytis cinerea 

and Alternaria alternata on cherry tomato fruit. International Journal of Food 

Microbiology V (166). 391-398. 

- HSU, S.Y. (2005). Effects of water flow rate, temperature and salt 

concentration on chemical and physical properties of electrolyzed oxidizing 

water. Journal of Food Engineering V (66). 171-176. 

- KARACA, H., PÉREZ-GAGO, M.B., TABERNER, V. & PALOU, L. (2014). Evaluating 

food additives as antifungal agents against Monilinia fructicola in vitro and in 

hydroxypropyl methylcellulose-lipid composite edible coatings for plums. 

International Journal of Food Microbiology V (179). 72-79. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/


  Tecnologías poscosecha en frutas de hueso                                              Diego Redondo 
 

Curso Tecnología Poscosecha de Cítricos y otros Cultivos                                                                                   21 

 

- LUCHSINGER, L. & Artés, F. (2000) Alleviating chilling injuries in stone fruit. 

En: Improving Postharvest Technologies for Fruits, Vegetables and 

Ornamentals.  Edit: International Institute of Refrigeration.  

- MA, Z., YANG, L., YAN, H., KENNEDY, J.F. & MENG, X. (2013). Chitosan and 

oligochitosan enhance the resistance of peach fruit to brown rot. 

Carbohydrate Polymer V (94). 272-277. 

- MARTÍNEZ-CASTELLANOS, G., SHIRAI, K., PELAYO-ZALDÍVAR, C., PÉREZ-

FLORES, L. & SEPÚLVEDA-SÁNCHEZ, J.D. (2009). Effect of Lactobacillus 

plantarum and chitosan in the reduction of browning of pericarp rambutan 

(Nephelium lappaceum). Food Microbiology V (26). 444-449. 

- MEHYAR, G.F., AL-QADIRI, H.M., ABU-BLAN, H.A. & SWANSON, B.G. (2011). 

Antifungal effectiveness of potassium sorbate incorporated in edible coatings 

against spoilage molds of apples, cucumbers, and tomatoes during 

refrigerated storage. Journal of Food Science V (76). 210-217. 

- MURRAY, R., LUCANGELI, C., POLENTA, G. & BUDDE, C. (2007). Combined pre-

storage heat treatment and controlled atmosphere storage reduced internal 

breakdown of ‘Flavorcrest’ peach. Postharvest Biology and Technology V (44). 

116-121. 

- PERETTO, G., DU, W-X., AVENA-BUSTILLOS, R.J., BERRIOS, J.D.J., SAMBO, P. & 

MCHUGH, T.H. (2014). Optimization of antimicrobial and physical properties 

of alginate coatings containing carvacrol and methyl cinnamate for 

strawberry application. Journal of Agricultural and Food Chemistry V (62). 

984-990. 

- REDONDO, D., DÍAZ, A. & FALCÓN, J. (2016). Efectos  del  sistema  de  

nebulización  AQUALIFE  en  la conservación  y  calidad  de  la  fruta  en  

condiciones  de frío convencional. https://nebulizacion.eu/wp-

content/uploads/2017/05/Informe-CSIC-PRELIMINAR-Aqualife-2016-

cereza.pdf 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/
https://nebulizacion.eu/wp-content/uploads/2017/05/Informe-CSIC-PRELIMINAR-Aqualife-2016-cereza.pdf
https://nebulizacion.eu/wp-content/uploads/2017/05/Informe-CSIC-PRELIMINAR-Aqualife-2016-cereza.pdf
https://nebulizacion.eu/wp-content/uploads/2017/05/Informe-CSIC-PRELIMINAR-Aqualife-2016-cereza.pdf


  Tecnologías poscosecha en frutas de hueso                                              Diego Redondo 
 

Curso Tecnología Poscosecha de Cítricos y otros Cultivos                                                                                   22 

 

- REDONDO, D., DÍAZ, A. & VAL. J. (2017). Low Oxygen Treatment prior to cold 

storage to maintain the quality of peaches. VI International Postharvest 

Unlimited. 

- ROMANAZZI, G., NIGRO, F., IPPOLITO, A., DI VENERE, D. & SALERNO, M. 

(2002). Effects of pre and postharvest chitosan treatments to control storage 

grey mold of table grapes. Journal of Food Science V (67), 1862-1867. 

- XU, W.T., HUANG, K.L., GUO, F., QU, W., YANG, J.J., LIANG, Z.H. & LUO, Y.B. 

(2007). Postharvest grapefruit seed extract and chitosan treatments of table 

grapes to control Botrytis cinerea. Postharvest Biology and Technology V (46). 

86-94. 

- YU, T., YU, C., CHEN, F., SHENG, K., ZHOU, T., ZUNUN, M., ABUDU, O., YANG, 

S. & ZHENG, X. (2012). Integrated control of blue mold in pear fruit by 

combined application of chitosan, a biocontrol yeast and calcium chloride. 

Postharvest Biology and Technology V (69). 49-53. 

- ZHOU, H.W., LURIE, S., LERS, A., KHATCHITSKI, A., SONEGO, L., BEN ARIE, R. 

(2000). Delayed storage and controlled atmosphere storage of nectarines: 

two strategies to prevent woolliness. Postharvest Biology and Technology V 

(18). 133-141. 

- ZHU, L.Q., ZHOU, J. & ZHU, S.H. (2010). Effect of a combination of nitric 

oxide treatment and intermittent warming on prevention of chilling 

injury of ‘Feicheng’ peach fruit during storage. Food Chemistry V (121). 

165-170. 

10. cítanos 

REDONDO TABERNER, Diego. Tecnologías poscosecha en frutas de hueso [on-

line]. Biblioteca Horticultura. València: Serveis per la producció editorial 

SPE3. Julio 2018. 24 pp. Disponible en 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/material/  

 

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/
http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/material/


  Tecnologías poscosecha en frutas de hueso                                              Diego Redondo 
 

Curso Tecnología Poscosecha de Cítricos y otros Cultivos                                                                                   23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinan 

   

    

 
Organizan 

 

   
 

 

  

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/
https://www.citrosol.com/
http://www.deccoiberica.es/
http://enfrio.es/
http://www.fomesafruitech.net/
http://www.maf-roda.com/es/
http://www.tecnidex.com/es/
http://www.grupouniq.com/
http://www.upv.es/
http://www.bibliotecahorticultura.com/projects/aula-de-comunicacion-en-horticultura/
http://www.poscosecha.com/


  Tecnologías poscosecha en frutas de hueso                                              Diego Redondo 
 

Curso Tecnología Poscosecha de Cítricos y otros Cultivos                                                                                   24 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Manuel Candela, 26 11ª  - 46021 Valencia, España 
Tel +34 – 649 485 677 

 
info@poscosecha.com 

info@bibliotecahorticultura.com 

http://www.poscosecha.com    http://www.postharvest.biz 

http://www.horticulturablog.com 

http://www.tecnologiahorticola.com 

http://www.bibliotecahorticultura.com 

http://www.actualfruveg.com 

 

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/
mailto:info@poscosecha.com
http://www.poscosecha.com/
http://www.postharvest.biz/
http://www.horticulturablog.com/
http://www.tecnologiahorticola.com/
http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://www.actualfruveg.com/
https://www.facebook.com/Poscosecha.Postharvest/
https://twitter.com/poscosecha

