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EFECTO

DE LA TEMPERATURA

Y 30% DE CO2 EN LA ACUMULACION

DE ETANOL EN PEPINO, LECHUGA Y DURAZNO
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ABSTRACT

RESUMEN
El almacenamientode productos hortifruticulas en atm6sferascontroladas(AC) ha sido usado
como un complemento a la refrigeraci6n. El uso
exitoso del almacenamientoen AC dependede la
temperatura,la concentraci6nde °2' CO2 Y el tiempo de exposici6n. Una combinaci6n adecuadade
temperaturay niveles de CO2 es importante,debido
ala posibilidad de efectossinergicos.El objetivo de
este estudio rue determinar el efecto de 30% de
CO2' combinado con diferentestemperaturas,sabre
la acumulaci6ndel etanol (ETOH) en pepino, lechuga y duraznos.Los hortifruticolas fueron colocados,
en carnarasseparadas,con aire normal y aire con
30% de CO2' con 8, 18 Y 28°C durante42 h. La acumulaci6n de ETOH rue evaluadapor cromatograffa
de gases.En pepinos,la acumulaci6ndel ETOH rue
significativalI!entemayor a los 18°C, pero no seobtuvo incrementos adicionales a 28°C. En contraste
con el pepino, la lechugay el duraznopresentaronla
mayor acumulaci6n de ETOH cuando se sometieran a 28°C; una diferencia entre la lechuga y el durazno rue el efecto sinergico de la temperaturay el
CO2 en durazno. Los resultadosindican que en el
durazno el efecto de la temperaturarue mayor en
presenciade 30% de CO2.
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Effect of temperature and 30% CO2 on
Ethanol accumulation in cucumbers, lettuce and
peaches. Storageof fuJit and vegetablesin controlIed atmospheres(CA) has beenusedto supplement
refrigeration; successfuluse of CA storagedepends
on storage temperature,concentrationof °2' CO2'
and exposureto those conditions.A suitablecombination of temperatureand CO2 level is important,
due to their possible synergisticeffects.The objective of this study was to determinethe effects of 30%
CO2 combined with different temperatureson ethanol (ETOH) accumulation in pickling cucumbers,
lettuce, and peaches.Commodities were exposedin
separatechambers to 30% CO2 or air at 8, 18, or
28°C for 42 h. ETOH accumulation was evaluated
by gas chromatography.In cucumbersETOH accumulation was significantly increasedby storage at
18°C but 28°C did not causeany further increase.In
contrastto cucumbers,lettuceand peaches,storedin
30% CO2' showedthe highestlevels ofETOH when
subjectedto the highesttemperaturetreatment.A difference between lettuce and peach responsewas a
synergistic effect between temperature and CO2
treatmentin peaches.The effect of temperaturewas
higher in the presenceof 30% CO2.
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colas en Atm6sferas Controladas (A"C) ha sldo
usado como complemento al almacenamiento en
refrigeraci6n; su exito depende de la temperatura
de almacenamiento, la concentraci6n de o y CO
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La temperaturaafectalagtasasde metabolismo, y tiene un efectodirecto en la solubilidad
de los gases(Burton 1982),par 10tanto,aliastemperaturasincrementanla utilizaci6n de oxigeno,
de tal forma quedisminuyesu concentraci6na nivel intercelular.Esto causaque el tejido vegetal
incrementesuonecesidadde ox!genoy par 10tanto el CO2 se acumula,10que generauna tendencia a la anaerobi6sis(Lougheed1987).
La exposici6nde frutasy hortalizasa niveles relativamentealtos de CO2 ha sido estudiada
par mucho tiempo. Brooks y colaboradores
<.1932),
aplicaronCO2durante~l transportede varios productoshorticolas,con la idea de sustituir
la refrigeraci6n y encontraronque el principal
prob~ema
era la extracci6ndel calor de campode
los productosfrescosantes0 en lag primerasetapas del transporte.Posteriormente,Smith (1963)
sugiri6 el usa de exposicionesa alias concentracionesde CO2durantebrevesperiodosde tiempo
como suplementoa la temperaturadel transporte.
Experimentalmenteha sido demostrado
que altos nivelesde CO2reduceDla severidadde
los sintomasdel dafio parma, en productoscomo el durazno,la ocray el chile, per010sagravan
en perino (Kader 1986),lechuga(Brecht et al.
1973),pimientoy tamalessazones(Kader 1986).
Combinacionesde diferentes temperaturas con altos nivelesde CO2 en la atm6sferade
almacenajeban sido utilizados para disminuir el
desarrollode mohos.Sin embargo,sonpocoslos
estudiosreportadosque ban probadola interacci6n entrelas vilfiacionesde la temperaturaylos
altos niveles de CO2 en la acumulaci6n del
ETOH (Brecht et al. 1973b, Yamawaki et al.
1983,Kanellis et al. 1988).
A pesarde los multiples beneficiosde las
atm6sferasficas en CO2' como las producidas
par insecticidas,fungicidasy retardadoresde la
senescencia,estasinduceDcondiciones similares a la anaerobiosise induceDla fermentaci6n
etilica de los frutos. Los frutos produceDETOH
que se degradaen acetaldehido,10que provoca
un fen6menollamado cimasis par CO2; efecto
que produce un olaf desagradabley reduce el
valor de los productos.As!, la medici6n de la
cantidadde ETOH acumu]adoen ]os frutos sir-

ve como un indicador de la resistenciade los
frutos al usa de estasAC.
El objetivo del presentetrabajo rue determinar el efecto de una concentraci6nde 30% de
CO2a diferentestemperaturasen la acumulaci6n
de ETOH en 3 frutos con caractensticasdiferentes: pepinos para encurtidos (pickling cucumhers) que pres~ntanuna gran cantidadde espacios aereosentre sus celulas; lechuga,de la que
se consumelas hojas y par 10tanto los espacios
aereosson menores y duraznosque tienen una
estructuramasivasimilar a la del pepinovera con
menorcantidadde espaciosaereos.

MATERIALES Y METODOS
Material experimental
Entre los materialesen estudio,10sduraznos maduros de la variedad "Baby Gold 5"
(Gonzalezet al. 1992) fueron obtenidos de un
huertocomercialcercade ForestCity, Arkansas,
USA; los pepinos e;nuna granja comercial en
Johnson,Arkansa~y la lechuga "romanita" en
un local comercialen Fayetteville,Arkansas,en
donde se vendeD productos sin ningun tratamiento. Los productosfueron colocadosindividualmenteen diferentescamaras.La lechugarue
picada en pedazospequefiosy estosmezclados
antesde ser introducidosa la camaraen canastilIas de plastico (similares a las que se usanPilfa
fresa);estascanastillaspermitenla aereaci6ndel
productoy el movimiento irrestricto de los gases
entre el tejido cortado.Los pepinosy los duraznos fueron colocadosen las camarasenteros,ya
que su superficiede contactocon el aire es proporcionalmentemayor, ademasde que la cascara es permeablea los gases.

Tratamientos
Los productos fueron expuestosa 30%
CO2 en combinaci6ncon 8, 18 y 28°C durante
42.h. Muestrascontrol fueron expuestasa aire
normal con las mismastemperaturas.
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El aire rue proporcionadopor un compresor de aire y filtrado antesy despuesde la entrada y la salidadel compresor.El CO2 rue obtenido de tanquesde gascomprimido.El sistemapara mezclarlos gasesy llevarlos alas camarasha
sido descritopor Shawy Kattan (1971).
Los niveles de CO2 y 02 en las mezclas
fueron verificados por cromatograffade gases
usandoun separadorde gasesFisher Harnilton@
modelo 29 (Kattan et al. 1965).
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de 10cual fueron selladascon un tap6n de hule
y permanecieronpor 10 menos 1 h en bafio de
agua a 35°C, antes del analisis en el cromat6grato. Este analisisconsisti6 en obtener 1 ml de
los 40 ml de espaciode cabezae inyectarlo en
el cromat6grafo de gases.Un estandarde 10
Jll/L de ETOH rue usado previamentepara la
calibraci6n del aparato. El factor de respuesta
(FR) rue usadopara el calculo de las concentraciones, que despuesfueron verificadas con la
curva estandar.Los resultadosfueron reportados en WL de ETOH.

Determinacion del ETOH
Inicialmente,fueronrealizadosensayosde
estandarizaci6nde los metodos,con soluciones
conocidasde ETOH, para asegurarla reproducibilidad de los datos.Con el fin de reducirla interferencia de las substanciasmenos volatiles, los
metodosseenfocaronaI usode los gasesconteni.,
dosen el espaciode cabeza(partesuperiordel tubo de ensayo).Estostrabajospreparatoriossehicieron usandoesrnndaresde 10 Jll/L de ETOH,
paraestablecerel tiempode equilibrio del gas.Al
final de por 10menos1 h, 1 ml de gassetomo de
la partesuperiorde 40 ml de espaciode cabezay
rue inyectadoen un cromatografoGow Mac@sefie 750P(Davis y Chace1969,Pesiset al. 1991).
Este cromatografode ionizacion de llama rue
usadobajo las siguientescondiciones:nitrogeno
como gas acarreadora 32 ml/min, hidrogenoa
29.5 mVmin, aire a 250 mVmin. La temperatura
del inyectorrue 175°C,el detectorde temperatura a 200°Cy 30 cm x 6 mm ID, columnaCromosorb 101 con malla de 80/100,con una temperatura isotermalde 135°C(Norman 1970).
Paracadauna de las 3 replicas fueron colocados 109 de tejido en un tubo de ensayode
70 ml (20x2.5 cm) con 10 ml de solucion tria
(O°C)de NaCl 3M (la soluci6n salina rue usada
para prevenir diferencias entre la fuerza ionica
de las muestras,que pudieraninfluir en laspresionesde los gases).Paralospepinos y los duraznosseusa unicamentela pulpa, mientrasque
parala lechugaseus6 todo el tejido previamente picado. Las muestrasfinamente picadas se
homogeneizaronpor 15 seg,en un homogenizadoc de tejidos "Tekrnar Tissumizer"@,despues

AnaIisis estadistico
Para el analisis se consider6 la exposici6n a 2 niveles de CO2 (0 Y 30%) y a la tern.,
peratura(8, 18 Y 28°C) como 2 factores en un
disefio completam~nteal azar con arreglo factorial 2x3, segun la nomenclatura de Litt)e y
Hills (1978). Como unidad experimental se
consider6la cantidad de material que habia en
la camara,tal y como se indica arriba y se incluyeron 3 repeticionesde cada una.Se realizo
un analisis de variancia de 2 criterios de clasificacion con interacciones, usando el paquete
estadistico SAS (SAS 1990). Posteriormente,
los efectos fueron analizadoscon la pruebade
Rango Multiple de Duncan, usandoel mismo
paqueteestadistico.

RESULTADOS
Un analisis preliminar rue realizadopara
determinar si los materiales en estudio tenian
diferente magnitud de respuestaa la concentraci6n de 30% de CO2 y lasdiferentes temperatucasde almacenaje.Efectos altamentesignificativos (P~O.OOOI)
entre los productosfueron registrados con respecto a la produccion de
ETOH. Cadaproducto tuvo diferente"magnitud
de respuestaa la exposicion al tratamiento;por
10 tanto, y para entender mas claramente los
efectos de la temperaturay el almacenajecon
30% de CO2' se hicieron analisis por separado
para cadaproducto.
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Pepino

25
20

Los resultados en la Figura lA provienen

del analisis de variancia para la producciondel
ETOH. El efecto de la temperaturay el tratamiento con CO2 fueron significativos(PSO.05).
La produccion de ETOH se incremento
significativamente a los 18°C en comparacion
con las otras 2 temperaturas en pepino almacena-

do en aire. En los tratamientosde 30% CO2 la
produccion de ETOH siguio el mismo patron.

Los nivelesde ETOH fueronmayoresen CO2
que en el aire a la mismatemperatura;a los 18°C

seobservoel mayorincremento
enlosnivelesde

ETOH (P=0.4844).
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Lechuga

El analisisde varianciaparalos resultados
de acumulacionde ETOH indica que los niveles
de ETOH alcanzaronsu maxima a los 28°C y el
minima a los 8°C en lechugaalmacenadaen aire; mientrasque en lechugaalmacenadaen CO2
se encontro una tendenciasimilar, pero que resultoestadfsticamentesignificativa (Figura 1B).
Los resultadosde la prueba de Duncan
mostraronque no existe un efecto de la interaccion entre ambosfactores,sino un claro efecto
de la presenciade CO2' ya que los 3 nivelesmas
bajos de ETOH se encontraronen los productos
almacenadosen aire mientras que los 3 mas altos -col1'espondieron
a los productosatmacenadosen CO2.

I

Aire

18

18

28

Temperatura(DC)
Fig.I.

N~veles
deetanol.despues
de42h dealmacenanuento
en:A) pepmos.
B)lechugas
y C)duraznos.

Estosresultadosparecenindicarque,al menosparael casode los duraznos,la presenciade altasconcentraciones
de CO2en la atmosferade aImacenaje,aumentael efectode la temperatura,
de
forma tal queambosfactoressepotencializanpara
generarunaalzaen la produccionde alcohol.
.
DISCUSlON

Duraznos
Tanto la temperaturacomo el tratamiento
de CO2resultaronestadfsticamente
significativos,
(PSO.05)10mismoquesuinteraccion(Figura1C).
La acumulacionde ETOH se incrementoa medida que seincrementolatemperaturade almacenaje, encontrandose
diferenciassignificativasentre
cadaunade las temperaturas;
par otto lado,la presenciade CO2incrementograndemente
la acumulacion del alcoholen los tejidos(PSO.05).

Las diferenciasen la respuestaa la combinacion de diferentestemperaturasy a la presencia de 30% CO2 en la atmosferade almacenamiento, entre los productosanalizados,pueden
debersea susparticularidadesanatomicas y bioqufmicas.La anatomfay morfologfa de un producto, 0 aun los gradosde humedaden la superficie, puedendeterminarla tasa de intercambio
de gases,y par tanto,los nivelesde 02 y CO2en
el interior de los tejidos (Lougheed 1978). Por
esto, aun cuando,el pepino y los duraznosson
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frutos voluminosos, existeD diferencias en la
acumulaci6nde ETOH, debidoa las tasasde respiraci6n y a la permeabilidadde la cascaray los
tejidos internosal 02 y al CO2' como 10ha descrito Burton (1982).La lechuga,por el contrario,
es un grupo de hojasempacadasapretadamente,
con estomasy tejidos arregladosde una maDera
diferente a la de los otros productosestudiados.
En la lechugalas temperaturaspudieron causar
el cierre de los estomas,10que caus6una acumulaci6n del CO2 dentrode los tejidos como 10
observaron Bretch y colaboradores (1973a).
Ademasde las caracteristicasanat6micas,otras
condicionesque varian entrelos productosestudiadosfueron el pH, el contenidode s6lidossolubles totalesy los sistemasenzimaticos(Devlin
y Witham 1983).
Comoseapreciaen la Figura lA, el pepino
pareceser mas afectadopor la temperaturade
18°C.Resultainteresantenotarque a una temperaturamayor(28°C)no seencontr6un incremento significativo en la acumulaci6nde ETOH, ya
que los nivelesreportadosa estatemperaturafuerODincluso menoresque los encontradosa 8°C.
Esteresultadoindicaqueexisteun umbralde temperatura,que de algunamaDera,puedeincrementar la actividadenzimaticaen los tejidos.Yamawaki y colaboradores(1983) estudiaronlos efectos
del "dafio POTfrio" y encontraronquedespuesde
3 dias de almacenajea 1°C,el pepinorecuperaba
la actividadenzimaticade las mitocondrias,cuando era transferidoa un almacenamiento
de 15°C.
Sin embargo,debende llevarsea cabootrosestudios sabrela actividadenzimaticadurantela fermentaci6nparapoderexplicarresultadoscomolos
reportadospara los otros 2 productos (Drew
1997),en los cualesla mayor concentraci6nde
ETOH rue encontradaa la temperaturamasalia.
Es importantetomaren cuentaque los resultadosencontradospudieronseTafectadospOT
el areade producci6n,debidoa diferenciasen las
condicionesambientales(Abdel-MakSoudet al.
1976).Sin embargo,dadoque los hortifruticolas
utilizados en esteexperimentofueron.obtenidos
en un area homogenea,se consideraque estos
sonrepresentativos
de los productosque llegana
los mercadosmayoristasde la zona de trabajo,
en estecasoel estadode Arkansas,USA.
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Los nivelesde ETOH detectadosen pepino almacenadoen 30% de CO2 (Figura lA) fuerODmayoresque los reportadospor Kanellis y
colaboradores(1988) en pepino almacenadoen
bajasconcentraciones
de 02 alas mismastemperaturas, esto sugiere que la presenciade alias
concentracionesde CO2 en la mezcla de aire
puedeacelerarel procesode fermentaci6n.
En el caso de la lechuga, el tratamiento
con 30% de CO2 tendi6 a incrementarla cantidad de ETOH en los tejidos conforme se increment6la temperatura.Sin embargo,el efectodel
enriquecimientocon CO2 rue mas evidenteque
el de la temperatura.
Los duraznospresentaronun patr6n similar al observadoen la lechuga,masque al del pepino, exceptoporque,en estecaso,la interacci6n
de la temperaturay el CO2 explican la alia acumulaci6n de ETOH, 10que demuestraun efecto
sinergicoentrela temperaturay el CO2.Los duraznos son frutos voluminosos (Burton 1982),
que a pesarde la resistenciaque ejercenlos integumentostuvieron buenaaereaci6na bajastasas
de metabolismo.A alias tasasde metabolismo,
causadaspor el incrementoen la temperatura,el
efectode estaresistenciaesmuchomasserio,los
niveles de 02 dentro del tejido se reduceDy se
hacenmenossolubles.Esto lleva el ambienteinterno bacia la anaerobi6sis,con la consecuente
acumulaci6nde CO2 (Drew 1997).Esteproceso
pudo seTlimitado en el pepino debido a la gran
cantidadde espaciosaereos.
Finalmente,la acumulaci6nde ETOH en
los tejidos como resultado del incremento del
CO2en la atm6sferade almacenamiento,
recientementeha sido relacionadacon la presenciade
las llamadasproteinasde choque termico. Las
cualespuedenayudaral fruto a mitigar los efectos del "daDopOTfrio", esto favoreceel uso de
bajastemperaturas,como complementoalas atm6sferasmodificadas,parael transportea largas
distanciasde los productoshortifruticolas.

.
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