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INSTRUCCIONES 

 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
1. Informe normalizado 

Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. En el caso de proyectos coordinados, el 
informe será presentado por el responsable del equipo investigador, que adjuntará los informes de cada uno de los 
subproyectos elaborados por sus investigadores responsables respectivos, con la conformidad de los representantes 
legales de las entidades participantes. 

De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata o ejemplar. 

Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del informe. 

2. Memoria 

Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número y título 
del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 

Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el grado 
de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las actividades 
realizadas. 

Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a que se 
ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 

Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 

1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades extranjeras con 
las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y utilización de resultados 
alcanzados. 
 
 
NOTA IMPORTANTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

• Junto con el informe final se remitirá un certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad o 
entidades participantes en el que se especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados. Junto con 
el informe final se remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no 
utilizados, para el supuesto de organismos sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. En el caso de 
entidades no sujetas a la citada jurisdicción, se presentarán los justificantes originales de los gastos 
realizados o copia compulsada, así como el documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público de 
los fondos no utilizados. 

• Se enviará también el contenido completo del informe en soporte informático 
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Planteamiento 
 

La calidad del fruto es uno de los factores clave para el éxito empresarial en la producción y comercialización de 
manzanas. En el caso de este tipo de fruta, al igual que en otras, habitualmente se han venido utilizando en el sector 
ciertos parámetros estándar para describir la calidad, tales como tamaño, color y firmeza, entre otros, que han sido 
de utilidad en las primeras etapas de la cadena comercial (tales como la producción y el almacenamiento). Sin 
embargo, es evidente que hoy día hay que prestar una mayor atención a otros parámetros que se aproximen más a 
la sensación percibida por el consumidor en el momento de compra y/o consumo final. Por ello, tiene interés el 
estudio de parámetros tales como la producción de compuestos volátiles aromáticos, y los atributos organolépticos 
(aroma, gusto, textura y apariencia). 

 
Así pues, para contribuir a la mejora de la competitividad del sector productor, conservador y comercializador de 

manzanas en los próximos años, se consideró de interés lograr en el presente Proyecto que los frutos: 
 

- pudiesen ser almacenados en cámara frigorífica durante periodos largos (hasta 6 meses); 
- experimentasen unas mínimas pérdidas de calidad y de alteraciones fisiológicas a lo largo de su 

almacenamiento frigorífico; 
- presentasen una excelente calidad (medida tanto con métodos fisico-químicos como sensoriales) en el 

momento de salida de cámara frigorífica y a la llegada al punto de venta y/o de consumo. 
 
En este sentido, se llevó a cabo un plan de trabajo durante 3 años, en el que se aplicaron unos tratamientos 

experimentales con las siguientes variables características: 
 

- variedades: Fuji (Nagafu-6), en la temporada 2001-02, y Mondial Gala, en las temporadas 2002-03 y 2003-
04. 

- duración del almacenamiento. 
- condiciones en cámara frigorífica, ya sea en Frío Normal o en Atmósfera Controlada. 
- duración de la vida útil (periodo "shelf-life"), tras la salida de cámara frigorífica. 
 
Cabe señalar que se tuvo un interés especial  en plantear la evaluación de la eficacia de las técnicas de 

almacenamiento en LO y ULO (“Low Oygen” y “Ultra Low Oxygen”), puesto que las mismas son unas técnicas 
desarrolladas tan sólo hace unos años y que se prevé que se aplicarán de forma creciente en el fututo próximo. Estas 
técnicas emplean unas condiciones de almacenamiento con bajos niveles de oxígeno (2%O2 y 1%O2 
respectivamente). 

 
El interés en dichas técnicas se basa en resultados previos que se han obtenido por parte del grupo en 

proyectos anteriores y de investigaciones en otros países y con otras variedades, en los que se constataron, como 
principales beneficios, una prolongación de la conservación y una mejora de la calidad final de los frutos, en 
comparación con las técnicas habitualmente utilizadas hasta hoy, o sea: frío normal y atmósfera controlada estándar 
(con 3% de O2) . Además, en el caso de algunas de las alteraciones fisiológicas más frecuentes a lo largo del 
almacenamiento de las manzanas (como es el caso del escaldado superficial), las técnicas citadas permiten un cierto 
control de la incidencia de las mismas (con más o menos éxito en función de la variedad, de la zona de cultivo y del 
año). Este control del escaldado superficial se obtiene incluso en frutos que no han sido tratados con productos 
químicos antiescaldantes antes de su entrada en cámara frigorífica, resultado éste que permite avalar el carácter 
sostenible de este tipo de técnicas como método de lucha no química frente a dicha alteración. 
 

Por otra parte, se han señalado ciertos perjuicios derivados de la aplicación de las atmósferas con bajo O2, 
puesto que las mismas ocasionan generalmente una disminución y/o una modificación de la producción de los 
compuestos volátiles aromáticos emitidos por los frutos, sobre todo para aquellos niveles de O2 muy bajos en las 
cámaras de almacenamiento. Por ello, en el Proyecto se ensayaron niveles del 1% de O2, y además se plantearon 2 
niveles de CO2 distintos (1 y 3%) para determinar su influencia en los compuestos aromáticos. Así pues, en el 
proyecto se presta una destacada importancia a dichos compuestos volátiles, de los que depende el aroma de las 
manzanas, que es uno de los principales contribuyentes a la calidad organoléptica de las manzanas (conjuntamente 
con el gusto, color y textura). Por tanto se planteó el identificar los compuestos que definen el perfil aromático en 
estas variedades, así como determinar la influencia que las distintas condiciones de frigoconservación ensayadas 
ejercen sobre la evolución de estos compuestos en cada variedad.  
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 



 
 
 
 
 

Complementariamente, para profundizar en el conocimiento del aroma de las manzanas, se estudia la actividad 
de los enzimas responsables de la biosíntesis de los mencionados compuestos aromáticos en cada variedad: 
piruvato descarboxilasa (PDC), que tiene un papel en la generación de aldehidos, la alcohol deshidrogenasa (ADH), 
que reduce los aldehidos a sus correspondientes alcoholes, la alcohol o-acetiltransferasa (AAT), responsable de la 
generación de ésteres a partir de alcoholes, y la lipoxigenasa (LOX), que interviene en otra posible ruta biosintética a 
partir de los lípidos de membrana celulares. 
 

Finalmente, se pretendía determinar la relación de los compuestos aromáticos y de los parámetros físico-
químicos de calidad con la aceptación sensorial de las manzanas correspondientes a los diversos tratamientos 
ensayados (mediante catas por parte de consumidores y de panelistas), puesto que de ello se puede obtener 
información sobre qué parámetros determinan la satisfacción final del consumidor. 
 
 
 
 
Objetivos del proyecto 
 

El objetivo general del proyecto ha sido la determinación de las condiciones de frigoconservación idóneas para 
el almacenamiento de manzanas Gala y Fuji, evaluando especialmente la calidad y aptitud de los frutos a las 
"atmósferas controladas con bajos niveles de oxígeno". 
 

Para ello, se ha determinado la influencia de divrsas condiciones de almacenamiento: En frío normal (FN) y en 
tres atmósferas controladas (AC’s): 1/1 (1%O2+1%CO2), 1/3 (1%O2+3%CO2) y 2/2 (2%O2+2%CO2), sobre los frutos, 
a lo largo de diversos períodos de almacenamiento frigorífico y de diversos períodos de vida útil a 20ºC. 

 
Los distintos aspectos y parámetro analizados en los frutos constituyen los siguientes objetivos específicos: 

 
Objetivo 1.- Calidad y madurez de los frutos, tanto en lo que hace referencia a parámetros físico-químicos como 

sensoriales. 
 
Objetivo 2.- Incidencia de alteraciones fisiológicas en los frutos, especialmente aquellas que se puedan derivar del 

almacenamiento prolongado de los mismos en condiciones de bajo oxígeno. 
 
Objetivo 3.- Compuestos aromáticos y otros volátiles : aromas y etileno, emitidos por los frutos intactos; etanol y 

acetaldehído, emitidos a partir del zumo extraído de las manzanas. 
 
Objetivo 4.- Actividad de enzimas involucrados en las biosíntesis de los compuestos volátiles en las manzanas (AAT, 

ADH, LOX y PDC), y variación de la misma en función de la técnica de almacenamiento.  
 
 

En su conjunto, los resultados obtenidos permitirán un mejor conocimiento científico de la acción de las 
atmósferas bajas en oxígeno sobre la calidad físico-química y sensorial, la producción de compuestos volátiles 
aromáticos (y la actividad enzimática responsable de su biosíntesis) y la presencia de alteraciones en las manzanas 
Gala y Fuji a lo largo del período de frigoconservación y posterior vida útil. Ello tendrá unas claras aplicaciones 
prácticas e inmediatas para el sector frutícola, en general, y para las empresas o centrales que se dedican al 
almacenamiento y comercialización de estas dos nuevas variedades, en particular. 
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RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO 

 
 
RESULTADOS DE LA VARIEDAD 'Fuji Nagafu-6'  
 
Objetivo 1: Calidad y madurez de los frutos, tanto en lo que hace referencia a parámetros físico-químicos 

como sensoriales. 
 
En campo:  
 

Con relación al seguimiento de la madurez de los frutos en campo, ello se llevó a cabo mediante 8 muestreos a 
lo largo de las últimas semanas de crecimiento y maduración de los frutos.  

 
Entre los resultados obtenidos se puede observar que los valores de firmeza, acidez titulable y color superficial 

(que se estima mediante el tono en la cara expuesta del fruto) presentaron un ligero descenso a lo largo del 
periodo estudiado. Los valores de firmeza variaron entre 76 y 64 N; los valores de acidez titulable entre 3.6 y 3 g/l 
de ácido málico; y el tono de la epidermis varió entre 58 y 50. Por otra parte, los valores del contenido de sólidos 
solubles (SS), el parámetro a*+b* (que estima el viraje del color de fondo, desde tonalidades verdes hacia 
tonalidades amarillentas en la cara sombreada del fruto) y el índice de almidón presentaron un incremento durante 
la maduración. El contenido de sólidos solubles varió entre unos valores de 12.7 y 14.2 ºBrix; el parámetro a*+b* 
se incrementó de 21 a 25; y el índice de almidón varió entre 2.6 y 3.6. Las diferencias significativas entre muestras 
no siempre se producen en todas las fechas de muestreo realizadas, pero sí que se dan entre las muestras más 
tempranas y las más tardías. Los parámetros que muestran una variación más significativa a lo largo de la 
mayoría de los muestreos son: SS, I. Almidón, firmeza y a*+b*. En cambio, tono y acidez no muestran unas 
variaciones significativas. 
 
En cámara:  
 

En lo que hace referencia a la evolución de la calidad fisico-química a lo largo del almacenamiento en las 
distintas cámaras (durante 3, 5 y 7 meses), se ha constatado que, en general, la variedad Fuji se carcateriza por 
presentar un muy buen mantenimiento de su calidad, en comparación con las variedades del grupo Golden y 
grupo Delicious, que se estudiaron en proyectos anteriores por el grupo. 

 
Sin embargo, comparando las cámaras entre sí, se observa que la atmósfera FN no permitió frenar la pérdida de 

firmeza, de acidez, y el viraje del color de fondo (a*+b*), para almacenamientos largos (5 y 7 meses). En cambio, 
estos parámetros se mantenían bastante bien en el caso de los frutos almacenados en las distintas atmósferas 
controladas ensayadas (tanto al cabo de 1 como 10 días de estancia a 20 ºC). Los resultados mejores de firmeza se 
obtenían en el caso de atmósferas LO y ULO. Así, las atmósferas 2/2, 1/1 y 1/3 eran las que permitían obtener 
mayores niveles de firmeza (entre 70.6 y 76.4 N) en los frutos madurados durante 1 día (a 20 ºC) posterior a la salida 
de cámara (después de 5 y 7 meses). Por otra parte, la atmósfera 1/1 era la que presentaba mejores resultados 
(entre 70.6 y 75.5 N) al cabo de 10 días de maduración a 20ºC después de 3 y 5 meses, siendo las atmósferas 2/2, 
1/1 y 1/3 las mejores para 7 meses de almacenamiento (con firmezas entre 67.6 y 68.6 N). La atmósfera 1/1 lograba 
retener una mayor coloración superficial roja (tonos bajos), para almacenamientos largos (7 meses), si bien este 
efecto desaparecía al cabo de 10 días a 20 ºC. En cambio, las atmósferas 1/1 y 2/2 lograban evitar mejor el cambio 
del color de fondo (puesto que presentaban menores valores del parámetro a*+b*). En relación a la acidez, también 
la atmósfera 1/1 lograba retener los mayores niveles (entre 3.1 y 4.5 g/l al cabo de 1 día de vida útil; y entre 3.0 y 4.2 
g/l, al cabo de 10 días de vida útil), para los distintos periodos de almacenamiento estudiados. Con relación a SS no 
se observaron diferencias causadas por las distintas atmósferas.  
 

Con relación a los atributos sensoriales (que se evaluaron mediante un panel semi-entrenado de 40 
personas), la aceptabilidad global fue puntuada de forma igual en el caso de las muestras almacenadas en las 
distintas atmósferas, después de 3 y 5 meses de conservación. Para 7 meses de almacenamiento, había 
diferencias significativas entre FN y las tres atmósferas controladas ensayadas, en el sentido de que las muestras 
de FN presentan una baja aceptabilidad. Las diferencias entre las AC's no eran siginificativas, si bien se observó 
que los valores mayores de aceptabilidad eran para las manzanas almacenadas en la atmósfera 1/1. Entre las 
distintas atmósferas controladas, las puntuaciones más altas de firmeza, sabor, acidez y apariencia también se 
presentaban en dicha atmósfera 1/1 después de un almacenamiento largo. Por otra parte, comparando todas las 
atmósferas cabe señalar que las manzanas almacenadas en FN eran las que alcanzaban mayores puntuaciones 
de sabor, sobre todo al final de los 10 días de permanencia a 20 ºC tras la salida de cámara, para los distintos 
periodos de almacenamiento; también estas muestras eran las que tenían más dulzor.  



 
 
 
 
 
 
Finalmente, se determinó mediante análisis multivariante las relaciones entre los resultados de las medidas 

físico-químicas y los resultados de las medidas sensoriales. Algunos atributos sensoriales no tenían una buena 
correlación con las correspondientes medidas instrumentales, como ha sido el caso de los atributos de firmeza y 
dulzor (con las respectivas medidas de firmeza y SS). En cambio, se obtuvieron buenas correlaciones en el caso 
de los atributos sensoriales de acidez y aceptabilidad global. Por tanto, se aplicaron dos modelos de regresión 
PLS a dichos atributos: uno para obtener aquellos parámetros físico-químicos que mayor incidencia tienen en la 
aceptabilidad global; y otro para medir la relación entre la acidez sensorial y la acidez medida instrumentalmente.  
 

En el primer modelo PLS, el factor PC1 era relevante (con una varianza explicada del 33%). Los parámetros 
que influenciaban positivamente la aceptabilidad fueron: contenido de sólidos solubles, acidez titulable, firmeza y 
el tono (en la cara no coloreada del fruto). En cambio, el tono (de la cara coloreada) mostraba una relación 
negativa. Comparando la aceptabilidad medida en las distintas muestras, y dividiendo a las mismas en dos 
categorías (frutos con buena aceptabilidad y frutos con baja aceptabilidad), se comprueba que la mayoría de las 
muestras eran bien aceptadas después de almacenamientos cortos (3 meses), pero para almacenamientos largos 
(7 meses) sólo las muestras conservadas en la atmósfera 1/1 seguían siendo calificadas con buena aceptabilidad 
mientras que el resto no tenían una buena aceptabilidad (la cual era muy baja en el caso de las muestras FN). 
 

En el segundo modelo PLS, que se aplicó a los valores de acidez, el factor PC1 explicaba un 84% de la 
varianza total, indicando que existe muy buena relación entre la acidez sensorial y la acidez medida 
instrumentalmente. Representando la acidez sensorial medida y la acidez sensorial predicha por el modelo, se 
obtenían dos grupos de muestras bien diferenciadas: un grupo con alta puntuación de acidez sensorial, que 
incluía las muestras conservadas en 1/1 (con las más altas puntuaciones), 1/3 y 2/2; y otro grupo con baja 
puntuación de acidez sensorial, que incluía a las muestras FN.   
 
 
Objetivo 2: Incidencia de alteraciones fisiológicas en los frutos, especialmente aquellas que se puedan 

derivar del almacenamiento prolongado de los mismos en condiciones de bajo oxígeno. 
 

En general, los resultados muestran una baja incidencia de fisiopatías en esta variedad, no superándose en 
ningún caso valores globales de 0.55%. Estos daños eran del tipo "corazón pardo" y "cavernas" en la pulpa de los 
frutos, y sólo aparecieron en algunas muestras almacenadas en las atmósferas controladas ensayadas, pero no 
en la atmósfera FN. Estas alteraciones se pueden atribuir claramente a un elevado nivel de CO2 en la cámara 
unido a un bajo nivel de O2, puesto que los daños se manifestaban en las atmósferas 2/2 y 1/3 pero no en la 
atmósfera 1/1. Ambos tipos de daños se producen en distintos momentos, puesto que el "corazón pardo" era 
evidente sólo a los 3 y 5 meses de almacenamiento, mientras que las "cavernas" se manifestaban a los 5 y 7 
meses (incrementándose sobre todo la incidencia de las mismas a lo largo del periodo a 20 ºC posterior a la salida 
de cámara). 
 
 
Objetivo 3: Compuestos aromáticos y otros volátiles emitidos por los frutos, y su variación a lo largo del 

almacenamiento en las distintas atmósferas de almacenamiento. 
 
En campo:  
 

Se han identificado 30 compuestos volátiles (24 ésteres y 6 alcoholes) a lo largo de la maduración de las 
manzanas Fuji en el árbol. El 60-70% de la cantidad de compuestos emitidos estaba representado por los ésteres 
siguientes: 2-metilbutil acetato, butil acetato y hexil acetato, y por el acohol: 2-metil-1-butanol. Dada la importancia 
cuantitativa de éstos esteres, junto con sus bajos  umbrales de percepción olfativa (11, 66 y 2 µg/l, 
respectivamente; Takeoka et al. 19921; Buttery, 19932)  resulten como los compuestos volátiles  que más 
contribuyen al aroma específico de esta variedad en recolección. A lo largo de los diferentes muestreos se 
produce un aumento del acetato de hexilo y del acetato de 2-metilbutilo. Paralelamente, las concentraciones de 1-
hexanol y de 2-metil-1-butanol también aumentaron durante la maduración en campo, alcoholes que si bien no 
tendrían una gran contribución en el aroma varietal, tienen interés porque actúan como precursores en la síntesis 
de los compuestos tipo acetato (acetato de hexilo y acetato de 2-metilbutilo, respectivamente). Por otra parte, se 

                     
1 Takeoka, G.R.; Buttery, R.G.; Flath, R.A. 1992.  Volatile constituents of Asian Pear (Pyrus serotina). J. Agric. Food Chem. 40, 
1925-1929. 
 
2 Buttery, R.G. 1993. Quantitative and sensory aspects of flavor of tomato and other vegetables and fruits. In: Acree, T.E., 
Teranishi, R. (Eds.), Flavor Science: Sensible Principles and Techniques, ACS Professional Reference Book, Washington, pp. 
259-286. 



constató también un aumento gradual en la concentración de etanol en el zumo del fruto; en cambio, la 
concentración de acetaldehido se mantuvo prácticamente constante a lo largo del seguimiento en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
En cámara: 
 
Después del almacenamiento frigorífico, se produce un aumento en la producción de compuestos aromáticos con 
respecto al momento de la recolección. Una vez cosechados los frutos (a los 185  días después de plena 
floración), se determinó su producción total de compuestos aromáticos que ascendía a 747.9 µg/kg. La misma se 
determinó también después de permanecer los frutos en las distintas cámaras y para los distintos periodos de 
almacenamiento ensayados. El perfil aromático durante la conservación frigorífica cambia cuantitativamente con 
respecto al momento de la recolección, pero no cualitativamente de manera que el acetato de hexilo, acetato de 2-
metilbutilo y 2-metilbutanotato de etilo pasan a ser los ésteres mayoritarios y además son los que más se perciben 
sensorialmente. 
 

La mayor producción total de compuestos aromáticos se obtienen cuando las manzanas se almacenaron en 
FN  durante 7 meses y que han permanecido 5 días a 20 ºC después de la salida de cámara. Las atmósferas 
controladas reducen claramente la producción total de aromas para largos periodos de almacenamiento, si bien la 
misma se recupera a  los 10 días a 20 ºC tras la salida de cámara,  llegando  a alcanzar  e incluso superar los 
niveles de aromas totales que presentaron los frutos FN al cabo de 3 meses de almacenamiento frigorífico en 
ULO (1%O2+3%CO2; 1/3). Comparando el efecto de las distintas atmósferas controladas, en la atmósfera 1/3 se 
obtiene mayor producción total de aromas que en las atmósferas 1/1 y 2/2, siendo estas diferencias más 
remarcables después de 10 días a 20 ºC, después de cualquier periodo de almacenamiento (3, 5 ó 7 meses). La 
máxima concentración en acetato de 2-metilbutilo, éster mayoritario en ésta variedad, se obtienen tras 5 meses de 
conservación en FN y tras 10 días  a 20 ºC. 
 
 
Objetivo 4:  Actividad de los enzimas involucrados en la biosíntesis de compuestos volátiles. Modificación 

durante el desarrollo en el árbol y en función de la técnica de almacenamiento. 
 

Se estudiaron las actividades LOX, PDC, ADH y AAT en piel y pulpa durante la maduración del fruto en el 
árbol, con relación a la producción de compuestos volátiles y a los parámetros de calidad estándar. Los resultados 
indican que se produce un aumento en la producción de ésteres volátiles (los principales contribuyentes al aroma 
de la variedad) a medida que el fruto madura, asociado a una mayor disponibilidad de los precursores del tipo 
alcohol necesarios. Los datos obtenidos indican también que la disponibilidad de substratos es un factor más 
significativo que la actividad AAT para el desarrollo del aroma característico del fruto durante su desarrollo en el 
árbol. 
 

En lo que respecta a la campaña de frigoconservación, la gran cantidad de datos obtenidos hicieron 
aconsejable realizar un análisis multivariante de los mismos. Los datos indican que la actividad LOX resulta 
inhibida por las condiciones de hipoxia y que dicha inhibición se mantiene durante la ulterior vida comercial del 
fruto (el llamado "efecto residual" de las condiciones de bajo oxígeno), sugiriendo que las modificaciones en la 
actividad de este enzima juegan un importante papel en la diferenciación entre los frutos almacenados en frío 
normal y los conservados bajo atmósfera controlada. Este resultado está de acuerdo con la observación de que 
los frutos conservados en FN mostraban emisiones significativamente más elevadas de ésteres de cadena lineal, 
puesto que LOX interviene en la biosíntesis de ésteres a partir de ácidos grasos. Por el contrario, la actividad PDC 
resultó ser responsable en parte de la diferenciación entre condiciones de bajo oxígeno (LO) y de ultrabajo 
oxígeno (ULO), probablemente como consecuencia de su importancia para el suministro de precursores para 
AAT. Los datos obtenidos para la actividad AAT sugieren de nuevo que la disponibilidad de substratos es un factor 
más significativo que la actividad del enzima para la producción de compuestos volátiles aromáticos después de la 
salida de la cámara de frigoconservación. Ninguna de las cuatro actividades enzimáticas estudiadas permitió 
discriminar entre las dos condiciones ULO consideradas en esta experiencia, lo que indica que la concentración 
de CO2 en la cámara tuvo una incidencia nula o marginal sobre las diferencias observadas en los frutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DE LA VARIEDAD 'Mondial Gala' 
(Para ser breves, a continuación no se presentan todos los resultados correspondientes a las dos temporadas 
estudiadas, sino que se han seleccionado algunos de los resultados más significativos de una u otra temporada) 
 
Objetivo 1: Calidad y madurez de los frutos, tanto en lo que hace referencia a parámetros físico-químicos 
como sensoriales. 
 
En campo:  
 

A lo largo del seguimiento de la madurez realizado en campo (desde 11/jul. hasta 12/ago. de 2002), se observó 
un estrecho paralelismo en las pautas de variación de los tres parámetros siguientes: producción total de aromas, 
índice de almidón y color de fondo. Los valores de dichos parámetros muestran un significativo cambio de inflexión en 
su evolución a partir de la misma fecha (el 31/jul.) en la que se inicia el aumento climatérico de la producción de 
etileno; por ello, dichos parámetros serían unos buenos índices de madurez para estimar el momento a partir del cual 
sería recomendable la recolección de los frutos destinados a almacenamiento frigorífico. En cambio, no serían 
adecuados para este propósito los parámetros de firmeza y de sólidos solubles (SS), pues los mismos muestran una 
variación gradual y contínua a lo largo de todo el periodo de muestreo, desde valores de 124 N a 80 N y desde 9,5% 
a 13%, respectivamente. Tampoco sería útil el parámetro de acidez titulable, cuyos valores se mantienen constantes 
a lo largo de este periodo (entre 4,1 y 4,5 g/l), con la excepción de la primera fecha de muestreo.  

 
El color superficial (que se considera un parámetro de calidad más que de madurez) empieza a variar 

significativamente a partir del 25/jul., pero no se mejora en la última semana de muestreo, puesto que los dos últimos 
valores de tono (en la cara roja de los frutos) no muestran una variación significativa. 
 
En cámara: 
 

En general, en esta variedad se ha observado una pérdida más rápida de la calidad fisico-química a lo largo del 
almacenamiento frigorífico (sobre todo en frío normal), en comparación con la variedad Fuji. Paralelamente, esto se 
traduce también en una significativa perdida de calificación organoléptica de los frutos después de permanecer los 
mismos durante 7 días a 20 ºC tras la salida de cámara. 

 
 En el caso de almacenamientos cortos (3,5 meses): 
 

- En el momento inmediato de la salida de la cámara (o sea a 0 días de "shef-life"): los frutos que se habían 
conservado en frío normal (FN) tienen menores valores de firmeza y acidez que los frutos conservados en 
las tres atmósferas controladas (AC's). En particular, las atmósferas 2:2 y 1:3 siempre permitieron retener 
(respecto a FN) unos valores superiores de firmeza, acidez, sólidos solubles y color de fondo.  

- Pero, a pesar de estas diferencias en cuanto a dichos parámetros físico-químicos, tanto los frutos FN como 
los frutos AC's tuvieron la misma calificación organoléptica. Si comparamos las tres atmósferas  controladas, 
se comprobó que: la atmósfera 2:2 permite obtener mejores valores de firmeza y SS que la atmósfera 1:1; y 
la atmósfera 1:3 permite una mejor retención del color de fondo que la atmósfera 1:1. 

- Al cabo de 7 días de "shelf-life": los frutos conservados en AC's siguen teniendo mayor firmeza y acidez que 
los frutos FN, y, además, en este momento la calificación organoléptica también es mayor en dichos frutos 
AC's. Comparando las tres atmósferas controladas, la calificación organoléptica es la misma en todas ellas, 
aunque desde el punto de vista físico-químico la atmósfera 2/2 retiene mayor firmeza que las otras, y la 
atmósfera 1/1 retiene mayor contenido de SS que las otras. 

 



En el caso de almacenamientos largos (6,5 meses): 

- A los 0 días de la salida de cámara, los frutos almacenados en las AC's presentan mejor firmeza, acidez 
titulable y calificación organoléptica, en comparación con los frutos almacenados en FN; en cambio, no hay 
diferencias en cuanto a SS y color. Comparando las distintas atmósferas controladas, las atmósferas 2/2 y 
1/1 son las que permiten obtener una mayor calificación organoléptica y firmeza; y las atmósferas 1/1 y 1/3 
permiten retener un color de fondo más verde en los frutos. 

- Al cabo de 7 días a 20 ºC después de la salida de cámara, los frutos que han sido almacenados previamente 
en FN presentan una disminución muy marcada en sus valores de firmeza, SS, acidez titulable y calificación 
organoléptica. Comparando las distintas atmósferas controladas, la atmósfera 1/1 permite los valores más 
altos de firmeza y color superficial. No hay diferencias en relación a los otros parámetros fisico-químicos, y la 
calificación organoléptica también es la misma para las tres atmósferas controladas que se han ensayado.   

 
 
 
 

 
 
Objetivo 2: Incidencia de alteraciones fisiológicas en los frutos, especialmente aquellas que se puedan 

derivar del almacenamiento prolongado de los mismos en condiciones de bajo oxígeno. 
 

Como resultado más destacable cabe señalar que: 

- No se han observado apenas alteraciones causadas por bajo O2 y/o alto CO2 en las manzanas 
almacenadas en cámara; únicamente algún fruto aislado mostró síntomas de "cavernas" en el caso de las 
atmósferas 1/1 y 1/3 al final de 6 meses de almacenamiento. Tampoco ha sido evidente la presencia de 
"escaldado superficial". 

- En cambio, se producen elevados daños por senescencia del tipo: "descomposición calicina", 
"descomposición interna por senescencia" y, en ciertos frutos, "agrietamiento o cracking". Estos daños 
son especialmente notorios para los frutos cosechados tardíamente (en la segunda fecha de recolección), 
al final de almacenamientos largos (6,5 meses) y en frío normal, incrementándose a lo largo del posterior 
periodo "shelf-life". Las atmósferas controladas reducen, pero no anulan, dichos daños.  

 
 
 
Objetivo 3: Compuestos aromáticos y otros volátiles emitidos por los frutos, y su variación a lo largo del 

almacenamiento en las distintas atmósferas de almacenamiento. 
 
En campo: 
 

En las dos fechas de cosecha realizadas en la temporada 2003-04 ( C1: 5 ago.; C2: 11ago.), se identificaron 
y cuantificaron los compuestos volátiles emitidos por los frutos. Se detectaron (al cabo de 1 día a 20 ºC) un total 
de 28 compuestos, de los que 20 son ésteres, 7 son alcoholes y UN TERPENO. Los ésteres son los compuestos 
predominantes, representando un 81.5% y un 83.5% del total emitido en la primera y segunda fecha de 
recolección, respectivamente.  
 

Entre estos compuestos volátiles, los que se presentan con mayor cantidad son: acetato de butilo, acetato de 
hexilo, acetato de 2-metilbutilo, y el 1-butanol. Por otra parte, teniendo en cuenta los valores del umbral de 
percepción olfativa de cada compuesto, se deduce que los compuestos que más contribuirían al aroma 
característico de la manzana Mondial Gala serían: acetato de butilo, acetato de pentilo, acetato de hexilo, acetato 
de 2-metilbutilo, propanoato de hexilo, butanoato de etilo, 2-metilbutanoato de etilo y 2-metilbutanoato de hexilo. 
 

Si los frutos cosechados eran mantenidos a 20 ºC durantes 7 días después de la cosecha, se observó que la 
producción total de volátiles se triplicaba con respecto al valor observado después de 1 día tras la cosecha. En el 
caso de C1: se pasa de 1.942,5 a .5685,9 µg/kg; y en el caso de C2: se pasa de 1.639,4 a 5.210 µg/kg. Este 
efecto favorable del periodo a 20 ºC se manifestó básicamente en la emisión de ésteres de cadena lineal y de 
ésteres de cadena ramificada, experimentandose menos aumento en la emisión de alcoholes. En cuanto a los 
cambios en la proporción relativa de cada tipo de compuestos al cabo de dicho periodo "shelf-life", los ésteres 
lineales incrementaban su proporción mientras que disminuye la correspondiente a los alcoholes de cadena lineal 
y de cadena ramificada. En relación a los ésteres ramificados, éstos tuvieron un comportamiento diferente según 
la fecha de cosecha: para C1, prácticamente se mantienen en la misma proporción;  para C2 experimentan un 
ligero aumento en su proporción. Finalmente, se produce un descenso en el caso de los compuestos de tipo 
terpeno. 
 
En cámara: 

 



A la salida de cámara, los compuestos identificados fueron los mismos que en cosecha (con la excepción del 
alfa-farnaseno y el hexanoato de etilo). Analizamos a continuación únicamente los resultados correspondientes a 
los frutos recolectados en C2, puesto que el factor cosecha no ha tenido influencia significativa, en general, en la 
emisión de las distintas muestras de frutos.  
 

Los ésteres han sido los principales compuestos emitidos, representando los mismos unos porcentajes de 
87-95% del total. Su máxima concentración se obtiene después de 7 días a 20 ºC, tanto tras de 3 meses como de 
6,5 meses de almacenamiento. Los ésteres mayoritarios cuantitativamente son: acetato de butilo, acetato de 
hexilo y acetato de 2-metilbutilo (coincidiendo con los resultados de campo).  

 
Comparando el efecto de distintas atmósferas, se observa que las tres atmósferas controladas ensayadas 

provocan un descenso de dicha emisión de ésteres, y, en cambio, ésta es mayor en FN. A los 3 meses, la 
atmósfera FN permite mayor emisión de ésteres de cadena lineal; pero, a los 6,5 meses no se observan 
diferencias entre FN y las AC's en cuanto a los ésteres de hexilo (acetato, propanoato, hexanoato y 2-
metilbutanoato), los cuales son importantes cualitativamente puesto que tienen una gran contribución al aroma 
característico de dicha variedad de manzana.  

 
 
 
 
 
 
Los ésteres de cadena ramificada se emiten en mayor cantidad también en FN ( con la excepción del 2-

metilbutanoato). En general, se ha observado que el hecho de prolongar el periodo de almacenamiento en FN 
provoca una disminución de los ésteres de cadena lineal. Por otra parte, se da una menor reducción de dichos 
compuestos en las distintas AC's, pero en cambio se produce un mayor descenso de los ésteres ramificados.  

 
En relación al efecto del periodo "shelf-life" tras la salida de cámara, este factor no influye de manera 

significativa en la emisión de ésteres de cadena lineal y de cadena ramificada. De todas maneras, con 
posterioridad a 3 meses de cámara, se produce un aumento en la concentración de algunos compuestos 
específicos a lo largo del "shelf-life", como es el caso de: acetato de etilo y propanoato de butilo (tras 
almacenamiento en FN); hexanoato de butilo (después del almacenamiento en 2/2 y en 1/3; y acetato de etilo y 
acetato de propilo (en el caso del almacenamiento en 1/1 y 1/3). Después de 6,5 meses, el período "shelf-life" no 
afecta a los ésteres de cadena lineal (a excepción de acetato de propilo).   
 
 

Por otra parte, los alcoholes representan aproximadamente entre el 5 y el 13% de los compuestos volátiles. 
La máxima emisión de estos compuestos alcohol se produce a los 3 meses de almacenamiento y tras 7 días de 
"shelf-life" a 20 ºC. Entre las distintas atmósferas, se observó que los frutos almacenados en FN presentan, en 
general, una mayor emisión de dichos compuestos. Cuantitativamente, el 1-butanol es el alcohol mayoritario 
(mostrando este compuesto una variación paralela con el acetato de butilo, indicando ello que posiblemente sea el 
precursor del éster); en menor cantidad se encuentran el hexanol y el 2-metil-1-butanol. La mayoría de los 
alcoholes detectados en FN experimentan una reducción significativa después de un largo periodo de 
almacenamiento; en el caso de las atmósferas 2/2 y 1/3 se da una reducción en el 29% y 14% de los casos, 
mientras que en 1/1 la concentración de alcoholes no se modifica al prolongar el almacenamiento. El periodo 
"shelf-life" después del almacenamiento en condiciones de FN favorece la emisión de alcoholes en el 29% de los 
casos; en cambio, tras el almacenamiento en 2/2, 1/1 y 1/3, la emisión de alcoholes no se ve favorecida (a 
excepción del 1-propanol y 2-metil-1-butanol tras la conservación en 1/3). 
 

El D-limoneno (compuesto terpenoide) fue detectado con mayor concentración en los frutos que habían sido 
almacenados 3 meses en FN y en 2/2 que en el caso de las atmósferas ULO (1/1 y 1/3), después de 1 y 7 días a 
20 ºC. Al cabo de 6,5 meses y 1 día, sólo se detecta este compuesto en cantidades traza en los frutos de las 
distintas atmósferas controladas, y al cabo de 7 días no se detecta en ningún caso. 
 

El alfa-farnaseno se detectó con mayor concentración en el caso de los frutos almacenados en la atmosfera 
1/3 que en el resto de las atmósferas, después de 3 y 6,5 meses de almacenamiento y a 1 día a 20ºC.  

 
Con relación al periodo "shelf-life", este compuesto sufre una reducción al cabo de 7 días a 20ºC, en el caso 

de los frutos que han sido almacenados 3 meses en la atmósfera 1/3. 
 
 
Objetivo 4:  Actividad de los enzimas involucrados en la biosíntesis de compuestos volátiles. Modificación 

durante el desarrollo en el árbol y en función de la técnica de almacenamiento. 
 

En la primera campaña contemplada en el Proyecto para el estudio de la variedad Mondial Gala (2002-2003), 
se llevó a cabo el seguimiento de las actividades LOX, PDC, ADH y AAT, tanto en piel como en pulpa, durante la 
maduración del fruto en el árbol, con relación a la producción de compuestos volátiles y a los parámetros de 
calidad estándar.  



 
En general, y de acuerdo con lo observado anteriormente para la variedad Fuji, las actividades estudiadas 

fueron superiores en la piel que en la pulpa del fruto, y o bien no mostraron variaciones claras o bien disminuyeron 
a lo largo de la maduración del fruto. No obstante, las concentraciones de acetaldehído y etanol se incrementaron 
durante el período experimental, lo que pone de manifiesto un aumento en la disponibilidad de precursores para la 
biosíntesis de los compuestos volátiles que caracterizan la fracción aromática de la variedad. La poca variación de 
algunas de las actividades estudiadas podría indicar que en esta variedad otras rutas metabólicas contribuyen 
significativamente a la producción de aromas. Por otro lado, la disminución de la acidez  a medida que el fruto 
madura podría alterar el pH celular y conducir a la disminución de las actividades PDC y ADH. 
 

Durante la misma campaña (2002-2003), se estudiaron las actividades ya mencionadas después de la 
frigoconservación en diferentes condiciones de atmósfera controlada. Dado que uno de los objetivos planteados 
en el proyecto hacía referencia al estudio de la influencia del estado de madurez en el momento de la cosecha 
sobre la capacidad de almacenamiento del fruto, éstos se recolectaron en dos estadios de madurez distintos. Los 
resultados indican que, en general, las actividades enzimáticas después de la frigoconservación eran más 
elevadas para frutos cosechados más maduros.  

 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en esta campaña se consideraron preliminares, y se utilizaron para fijar las 

condiciones a estudiar en la siguiente campaña. A este efecto, además, se adaptó un método para la 
determinación de la actividad HPL en las muestras de la temporada 2003-2004. 
 

Así, en la campaña 2003-2004 se estudiaron las actividades LOX, HPL, PDC, ADH y AAT, tanto en piel como 
en pulpa, después de la frigoconservación en aire y en tres condiciones distintas de atmósfera controlada, 
especificadas en el Plan de Trabajo original. No obstante, se utilizó fruta de un único estadio de madurez. Los 
resultados indican que, en pulpa, las actividades enzimáticas con más potencial para influir sobre posibles 
cambios en la emisión de compuestos aromáticos en Mondial Gala después de la frigoconservación en las 
condiciones ensayadas fueron HPL, PDC y ADH, puesto que el análisis multivariante de los datos mostró 
claramente que permitían diferenciar las muestras en función de la concentración de oxígeno en la cámara de 
almacenamiento. Por el contrario, no se detectó el llamado "efecto residual" de las condiciones de 
frigoconservación sobre la actividad LOX después de la salida de cámara, a diferencia de lo observado para la 
variedad 'Fuji'.  

 
Este dato es interesante, puesto que sugiere diferencias en la biosíntesis de compuestos volátiles en función 

de la variedad bajo estudio, y pone una vez más de manifiesto la necesidad de optimizar las condiciones de 
conservación para cada variedad concreta. La actividad AAT, a semejanza de lo observado anteriormente, no 
varió significativamente en función de las condiciones estudiadas, lo que de nuevo sugiere que la disponibilidad de 
precursores es más determinante que la actividad del enzima en la producción de compuestos volátiles 
aromáticos después de la salida de la cámara de frigoconservación.  
 

En lo que respecta a la piel del fruto, tampoco se observó el "efecto residual" sobre la actividad LOX, sino que 
ésta se recuperó durante la vida comercial. La actividad PDC se vio fuertemente influida por las condiciones de 
frigoconservación lo que, como en el caso de la variedad Fuji, sugiere su gran importancia en la recuperación de 
la capacidad del fruto para producir compuestos aromáticos después del almacenamiento. El resto de actividades 
enzimáticas estudiadas, en general, disminuyeron para periodos de conservación más prolongados, pero no se 
observaron diferencias claras en función de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono aplicadas. 
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 En relación a la evolución de la madurez del fruto en campo 

- Los parámetros estándar que se han analizado durante la maduración en campo de la manzana Fuji 
muestran unas variaciones pequeñas, en comparación con lo que sucede con otras variedades de 
referencia (como Golden Delicious). Por esta falta de variación, se hace más difícil estimar la correcta 
madurez de recolección para esta variedad. 

- De todas maneras, los parámetros más útiles para este propósito serían la firmeza de pulpa, el índice de 
almidón y el color de fondo. 

- La acidez titulable no es un índice adecuado, por no sufrir apenas variación, y el  contenido de SS se 
puede considerar más como un estimador de la calidad gustativa que no de la madurez del fruto. 

- El color superficial (rojo) que han presentado los frutos en su cara roja tampoco sería de utilidad en la 
práctica. Además la coloración roja ha sido muy pobre, y aunque se retrase la cosecha de los frutos ello 
no ha supuesto una mejora en dicho parámetro (seguramente causado por la ausencia de bajas 
temperaturas en el ambiente, que favorecen la síntesis de antocianos responsables de dicha coloración 
roja). 

- Las variaciones en la producción de ciertos compuestos volátiles de tipo éster (hexil acetato y 2-metilbutil 
acetato) a lo largo de la maduración en campo, que son característicos del perfil aromático de la variedad 
Fuji, nos aporta información valiosa sobre la calidad aromática de las manzanas recolectadas en distintas 
fechas. 

- La disponibilidad de substratos es un factor más significativo que la actividad enzimática para el desarrollo 
del aroma característico del fruto durante su desarrollo en el árbol. 

 
 

 En relación a recomendaciones de condiciones para el almacenamiento 

- Desde el punto de vista de la calidad fisico-química de los frutos: 

◊ se recomienda la atmósfera FN para almacenamientos cortos (3 y 5 meses). Sin embargo,  para 
almacenamientos largos (7 meses) es necesario recurrir a condiciones LO o ULO, si deseamos 
mantener al máximo esta calidad fisico-química. 

◊ entre las atmósferas controladas que se han ensayado (2/2, 1/1 y 1/3), resultan todas ellas 
eficaces, en general. De todas maneras, se puede recomendar la atmósfera 1/1 como la más 
adecuada, puesto que es la que de una manera más generalizada ha permitido reducir las 
pérdidas de firmeza y de acidez, y evitar el viraje del color de fondo en las manzanas Fuji.  

- Desde el punto de vista de la calidad sensorial: 

◊ las atmósferas 2/2, 1/1 y 1/3 permiten también obtener mayores puntuaciones de aceptación 
sensorial que no FN, para almacenamientos largos. Entre las atmósferas controladas ensayadas, 
los valores más altos de firmeza, sabor, acidez y apariencia eran medidos en los frutos 
almacenados en la atmósfera 1/1. En contrapartida, no hay diferencias de atributos sensoriales 
para cortos periodos de almacenamiento.  

◊ por otra parte, la atmósfera FN es la que permite que las manzanas alcancen una mejor 
puntuación de los atributos sabor y dulzor al cabo del periodo de vida útil tras la salida de cámara.  

- Desde el punto de vista de las alteraciones: 

◊ la aparición de las mismas no es importante en el almacenamiento de esta variedad, incluso para 
almacenamientos largos; tan sólo se presentan pequeñas incidencias de daños por alto CO2 (que 
se manifiestan en forma de "corazón pardo" y "cavernas") en el caso de atmósferas controladas. 

 



 

 

 

 

- Desde el punto de vista de la calidad aromática: 

◊ para un almacenamiento corto (3 meses) la atmósfera FN es la más válida, puesto que permite 
una elevada producción de volátiles aromáticos en las manzanas, y sin que las características 
fisico-químicas y sensoriales de las mismas no se vean muy mermadas por el paso del tiempo en 
cámara. En cambio, para un almacenamiento largo (7 meses), a atmósfera FN no es eficaz, 
puesto que no se consigue evitar esta pérdida de calidad fisico-química estándar y la producción 
total  de compuestos volátiles aromáticos aunque sea alta no proporciona los frutos con mayor 
puntuación sensorial respecto a los atributos sabor  y aceptación, sino que son las muestras 
correspondientes a manzanas procedentes de conservación en atmósferas controladas (LO y 
ULO) las que obtienen las mayores puntuaciones. De hecho no es la producción total de 
compuestos aromáticos la que indicaría una mayor calidad y por lo tanto una mayor aceptación 
sensorial, sino la contribución de compuestos individuales  que consigue generar un apropiado  
balance de compuestos volátiles aromáticos (Echeverría et al. 20043). 

- Desde el punto de vista de la actividad enzimática: 

◊ las modificaciones en la actividad de los enzimas LOX y PDC juegan un importante papel en la 
diferenciación entre los frutos almacenados en FN o en AC, y los conservados en LO o en ULO, 
respectivamente. 

◊ ninguna de las actividades enzimáticas estudiadas permitió discriminar entre las dos condiciones 
ULO consideradas en esta experiencia (ya sea con bajo o con alto CO2). 

◊ la disponibilidad de substratos es un factor más significativo que la actividad del enzima AAT para 
la producción de compuestos volátiles aromáticos después de la salida de la cámara de 
frigoconservación. 

- En conclusión, haciendo un balance de las recomendaciones anteriores y relacionando los parámetros 
fisico-químicos y los atributos sensoriales mediante análisis multivariante, se recomienda para una larga 
conservación de Fuji una atmósfera ULO del tipo (1%O2+1%CO2), pues así logramos los máximos 
beneficios de mantener la calidad fisico-química y la máxima puntuación de determinados atributos 
sensoriales (firmeza, acidez, apariencia y aceptabilidad global), aunque la producción de aromas sea algo 
inferior a la de la atmósfera ULO del tipo (1%O2+3%CO2). Ésta última sería, además, poco recomendable por 
el riesgo de daños causados por CO2. Para almacenamientos cortos, las tres atmósferas controladas ( 1/1, 
1/3 y 2/2 ) son eficaces para un buen mantenimiento de la calidad fisico-química y sensorial, si bien también 
es válida la atmósfera FN que, por otra parte, es la que nos permite obtener mayor producción de aromas. 

 
 

 En relación con la caracterización de la calidad de los frutos de dicha variedad  

- Las manzanas Fuji se caracterizan, en general, por un muy buen mantenimiento de su calidad fisico-
química, a partir de la fecha de su cosecha y a lo largo de su almacenamiento frigorífico.   

- La aceptabilidad organoléptica de las manzanas Fuji se relaciona positivamente con los parámetros de: 
sólidos solubles, acidez titulable, firmeza y tono (en la cara no coloreada). Por otra parte, existe para esta 
variedad una elevada correlación entre los valores de acidez sensorial y la acidez titulable medida 
instrumentalmente.  

- En relación a la calidad aromática de las manzanas Fuji, los ésteres son los compuestos volátiles 
predominantes, tanto en el momento de recolección como durante el almacenamiento frigorífico. Si bien los 
compuestos volátiles emitidos por los frutos son idénticos, la concentración de los mismos es diferente en 
cada momento. En el momento de recolección, los compuestos que más contribuyen al aroma característico 
de la variedad son: acetato de 2-metilbutilo, acetato de hexilo, acetato de butilo y 2-metil-1-butanol. Después 
del almacenamiento, los compuestos que más contribuyen al aroma son: 2-metilbutanoato de etilo, acetato 
de 2-metilbutilo, acetato de hexilo y butanoato de etilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
3 Echeverría,G.; Lara, L.; Fuentes, T.; López, M.L.; Graell, J.; Puy, J. 2004. Assessment of relationschips between sensory and 
instrumental quality of controlled-atmosphere-stpred ‘Fuji’ apples by multivariate análisis. Journal of Food Science, 69,(9), S368-
S375. 



 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN Y POSIBLES APLICACIONES EN EL CASO DE LA VARIEDAD Mondial Gala 
 
 
 

 En relación a la evolución de la madurez del fruto en campo 

- El cambio de inflexión en las pautas de variación de los parámetros: Producción de etileno, Producción 
total de aromas, Índice de almidón y Color de fondo de la epidermis, nos permitiría estimar la madurez 
adecuada para la recolección.  

- Un retraso en la fecha de recolección provoca mayor incidencia de alteraciones por senescencia en los 
frutos a su salida de cámara, sobre todo en el caso de la atmósfera FN y para almacenamientos largos. 

 
 En relación a recomendaciones de condiciones para el almacenamiento 

- Desde el punto de vista de la calidad fisico-química y calidad sensorial de los frutos: 

+ se recomiendan las atmósferas controladas para almacenamientos cortos (3,5 meses), ya que 
permiten obtener unos mayores valores de firmeza, acidez y calificación organoléptica en el momento 
previsible del consumo de los frutos (es decir, al final del periodo "shelf-life" después del 
almacenamiento). En el momento inmediato de salida de cámara, también se obtiene mayor 
retención de firmeza, acidez y color de fondo en las AC's que no en FN, aunque la calificación 
organoléptica es la misma en este momento. No hay diferencias en cuanto a calidad sensorial entre 
las distintas AC's, si bien hay diferencias en cuanto a algunos parámetros fisico-químicos entre 
algunas de dichas atmósferas. 

+ para almacenamientos largos (6,5 meses), también se recomiendan las atmósferas controladas, 
puesto que la técnica de FN no permite retener adecuadamente los niveles de firmeza, acidez y 
calificación organoléptica, tanto a los 0 días como sobre todo a los 7 días después de la salida de 
cámara. En especial, se recomiendan las atmósferas 2/2 y 1/1 puesto que permiten mejor firmeza y 
calificación organoléptica, a la salida de cámara, que la atmósfera 1/3, si bien al final del "shelf-life" 
esta calificación organoléptica es igual para las tres atmósferas y sólo se sigue presentando mejor 
firmeza en la atmósfera 1/1. 

- Desde el punto de vista de la calidad aromática de los frutos:  

+ la máxima emisión de volátiles aromáticos se produce en aquellos frutos que han sido almacenados 
en FN. En el caso de las atmósferas LO y ULO, se produce una reducción de dicha emisión, pero no 
se producen diferencias entre ellas; cabe destacar que el nivel de CO2 no tiene pues influencia, 
puesto que no hay diferencias entre las atmósferas 1/1 y 1/3. Prolongando el almacenamiento en FN 
hasta 6,5 meses se produce un descenso de la emisión de ésteres y alcoholes. Por otra parte, la 
permanencia a 20 ºC después del almacenamiento no se traduce, en general, en un aumento en la 
emisión de la mayoría de volátiles.  

- Desde el punto de vista de las alteraciones: 

+ en dicha variedad no se producen apenas daños por bajo O2 y/o alto CO2, en el caso de las 
atmósferas LO y ULO. 

+ en cambio se producen elevados daños por senescencia (descomposición interna, descomposición 
calicina, agrietamiento) en el caso de los frutos cosechados tardíamente, y que se almacenan en FN 
durante largos periodos. 

 
 En relación con la caracterización de la calidad de los frutos de dicha variedad  

- Algunos parámetros de calidad fisico-química de dicha variedad se ven reducidos de forma marcada si se 
retrasa la fecha de recolección, especialmente en lo referente a firmeza de pulpa, además de que se 
favorecen varias alteraciones por senescencia. Igualmente, después de la recolección, los frutos 
almacenados en FN presentan bajos valores de firmeza y acidez, En el momento de cosecha, los 
compuestos volátiles emitidos por las manzanas Mondial Gala son mayoritariamente ésteres (81.3-
83.5%). Cualitativamente, el aroma característico de esta variedad está determinado por los compuestos: 
acetato de butilo, acetato de pentilo, acetato de hexilo, acetato de 2-metilbutilo, propanoato de hexilo, 
butanoato de etilo, 2-metilbutanoato de etilo y 2-metilbutanoato de hexilo.  

 



 

 

 

 

 

- En el momento de salida de cámara, los ésteres representan más del 85% del total de compuestos 
volátiles emitidos, y el aroma de dicha variedad estaría determinado por los compuestos: acetato de 
hexilo, propanoato de hexilo, hexanoato de etilo, acetato de 2-metilbutilo, 2-metilbutanoato de etilo, 2-
metilbutanoato de butilo, y 2-metilbutanoato de hexilo. 
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julio 2005 
Pendiente de celebración. 
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OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 

 
 
Difusión de resultados del proyecto en Cursos 
 
J. Graell y G. Echeverría 
Clase sobre: "Parámetros de calidad de la fruta. Normativas" 
Curso: "Producción en la huerta de Lleida: herramientas para su desarrollo" 
Institut de Mercats i Consum-Regidoria de Medi Ambient (Ayuntamiento de Lleida). Lleida, 23 oct. 2002. 
 
J. Graell 
Clase sobre "Aspectos básicos de fisiología y tecnología postcosecha" 
Curso: "Los productos hotofrutícolas frescos: herramientas para la vigilancia y el control sanitario" 
Colegio Oficial de Farmaceuticos de Lleida. Lleida, 15 de octubre de 2004 
 
J. Graell 
Clases sobre "Atmósfera controlada: nuevas técnicas y equipos" y "Recomendaciones para la frigoconservación 
de manzanas y peras" 
Curso: "Tecnología de frigoconservación y de acondicionado de manzanas y peras: innovaciones técnicas" 
Escuela Agraria de Cogullada, Zaragoza. 11-13 abril 2005. 
 
 
Difusión de resultados del proyecto en Jornadas 
 
J. Graell 
Ponencia sobre: "Innovaciones Técnicas en Atmósfera Controlada" 
III Jornada Tècnica-Àrea de Postcollita (Centre UdL-IRTA) 
Lleida, ETSEA, 6 de mayo de 2004 
 
 
Difusión de resultados del proyecto en Conferencias 
 
J. Graell y G. Echeverría 
Conferencia sobre: "Alteraciones fisiológicas en fruta. Campaña 2003" 
Organizado por Cerexagri Ibérica, S.A.  
La Almunia de Doña Godina, 15 de julio de 2004. 
 
 
Difusión de resultados del proyecto en Mesas Redondas 
 
J. Graell 
Mesa Redonda sobre: "Evaluación de la calidad de la fruta" 
(V Jornadas de Experimentación en Fruticultura) 
Grupo de Fruticultura SECH y Estación Experimental de Lleida (IRTA). 27-29 noviembre 2002, Lleida. 
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FINANCIACIÓN RECIBIDA DE OTRAS ENTIDADES U 
ORGANISMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

En caso de recibir FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS  para el 
desarrollo del proyecto, rellenar el siguiente cuadro: 

 
 

ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros 
    

    

    

    

TOTAL..............................................................................................................................  
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CIRCUNSTANCIAS QUE HAN LIMITADO EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

1. De carácter científico 
Ninguna 

 

 

 

 

 

 

2. De gestión 
Ninguna 

 
 
 
 
3. Desviaciones con respecto a lo aprobado 
 

- De personal 
Ninguna 

 

 

 

- De asignación presupuestaria 
Ninguna 

 

 

 

- En el Plan de trabajo 
Cabe destacar que se ha considerado de interés el estudio de la actividad de otro enzima inicialmente no 
contemplado en el Plan de Trabajo, la hidroperóxido liasa (HPL), que cataliza la formación de aldehídos a partir 
de los hidroperóxidos de ácido graso producto de la actividad LOX, y cuya especificidad de substrato juega, en 
algunos tejidos vegetales, un papel determinante en la composición de la fracción aromática. Por lo tanto, en la 
última campaña contemplada en el proyecto (2003-2004) se han incluido también estos análisis, para lo cual se 
ha ensayado y adaptado el correspondiente protocolo (Vick, 1991)4. 

 

 
 

                     
4 Vick BA. 1991. A spectrophotometric assay for hydroperoxide lyase. Lipids. 26:315-320 

 


