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RESUMEN 

Se evaluóla vida útilde tomates en fase de madurez en color verde y rojo, los tomates 

fueron adquiridos de producción de invernadero y del mercado de abastos de Saltillo, 

Coahuila. Estos fueron recubiertos con una película plástica a base de poliacetato de vinilo-

alcohol polivinílico(PVAc-PVA) y tuvieron un tiempo de almacenamiento de siete y catorce 

días. Las condiciones  de almacenamiento fueron a temperatura ambiente (TA), 28±3 oC y a 

temperatura controlada (TC), 12.5±2 oC, la humedad relativa en condiciones ambientales fue 

de 45±5%  y de 75±5% en la cámara a temperatura controlada.  

 

El experimento se realizó con un modelo completamente al azar con arreglo factorial 

4×4 en el cual se consideraron como factores de variación al recubrimiento, latemperatura de 

almacenamiento, el grado de madurez del tomate (color) y los días de almacenamiento. Los 

parámetros de calidad evaluadosfueron el contenido de sólidos solubles totales (oBrix), pérdida 

de peso, firmeza y contenido de vitamina C; la prueba de respiración se realizó en tomates 

adquiridos de mercado de abastos, para observar el consumo de oxígeno y desprendimiento de 

bióxido de carbono de los frutos recubiertos con respecto a los sin recubrir. Los resultados se 

analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA) complementado con 

la prueba de Tukey (p<0.05) para comparar las medias. 

 

 Los tomates adquiridos de invernadero tuvieron menos sólidos solubles totales que los 

de mercado, durante el almacenamiento. Los tomates recubiertos de madurez en rojo a 

temperatura controlada tuvieron mayor contenido  de sólidos solubles totales. Los tomates 

obtenidos de invernadero perdieron menos peso que los de mercado. En general los tomates 

recubiertos adquiridos de invernadero con madurez en color rojo tuvieron menor pérdida de 

peso. Los de madurez en color verde a temperatura ambiente independientemente de la 

recubierta tuvieron las mayores pérdidas de peso. Los frutos de ambas procedencias 

almacenados a temperatura controlada de madurez en color  verde recubiertos, tuvieron mayor 

firmeza durante su almacenamientoy los de menor, fueron los tomates rojos almacenados a 

temperatura ambiente sin recubrimiento. Los contenidos de vitamina C en frutos de ambas 

procedencias almacenados a temperatura controlada de madurez en color verde recubiertos, 
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tuvieron mayor contenido durante su almacenamiento y los de menor, fueron los tomates rojos 

almacenados a temperatura ambiente sin recubrimiento. En la prueba de respiración, el 

recubrimiento y madurez de los tomates afectaron solamente  el consumo de O2. También se 

observó un retardo de la maduración en los tomates recubiertos, esto pudo deberse a una 

inhibición en la producción de etileno, provocada por el aumento en los niveles de CO2 y 

disminución en el consumo de O2, siendo más notable en los tomates con grado de madurez en 

color verde. 
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I. INTRODUCCION 

 

La producción y preservación de frutas y hortalizas es de gran importancia social y ha 

ganado interés en países en desarrollo obligando a la asignación de mayores recursos 

económicos para investigación de esta tecnología con la finalidad de prolongar la vida útil de 

los diversos productos. Los frutos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) tienen una 

marcada demanda a nivel internacional tanto para el mercado en fresco como procesados, 

jugando además un papel importante en la dieta humana (Wold y colaboradores, 2004). 

Además, se encuentran dentro del grupo de hortalizas más exportadas por Méxicohacia los 

Estados Unidos y la Unión Europea, representando hasta el 38% del valor total de los 

productos vegetales frescos exportados a los Estados Unidos de Norteamérica en el 2003 

(Wiesner, 2003).  

La transición de color en tomate del estado verde al estado rojo completamente maduro 

lleva consigo una serie de cambios que afectan los parámetros de calidad del fruto como son el 

color, textura y sabor, que pueden ocurrir durante su desarrollo en la propia planta o durante su 

conservación post-recolección; aunado a esto, problemas como el transporte y un manejo 

inadecuado reducen la calidad y la vida de anaquel de estos productos (Ergun y colaboradores, 

2006). Con el fin de optimizar la comercialización de tomates los cultivadores deben de 

minimizar los daños durante el manejo de los mismos y prolongar al máximo la vida útil 

(postcosecha, anaquel y consumidor) en dichos productos agrícolas. Los métodos empleados 

para extender la vida útil de frutas y hortalizas se basan en lograr un retardo o bien disminuir 

los procesos metabólicos mediante el almacenamiento a bajas temperaturas; usualmente los 

frutos de tomate son transportados a temperaturas por debajo de las recomendadas (12.5 °C), 

lo cual induce daño por frío (Maul y colaboradores, 2000). El uso de barreras artificiales, tales 

como películas, es otra técnica que podría funcionar como una herramienta para mantener la 

calidad de estos frutos mediante la regulación de la difusión de gases y minimizando, a bajo 

costo, los desórdenes fisiológicos y patológicos (Troncoso-Rojas y colaboradores, 2005). 

Algunos materiales naturales se han empleado para cubrir frutos de tomate, como el 

Semperfreshedible (SEFE), compuesto de ésteres sacarosados de ácidos grasos, carboximetil 

celulosa de sodio y mono y diglicéridos de ácidos grasos (Tasdelen y Bayindirli, 1998). El 

SEFE es efectivo para retrasar los cambios en la firmeza, acidez titulable, pH, sólidos solubles, 
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ácido ascórbico y licopeno en condiciones de baja (12 °C) y alta temperatura (23 °C) 

(Tasdelen y Bayindirli, 1998);  Zapata y colaboradores (2008) reportaron el uso de alginato 

(una goma extraída de las paredes celulares de algas café) o zeína (una clase de proteína con 

poliamina encontrada en maíz) como cubiertas comestibles en tomates, manteniendo la calidad 

durante el almacenaje en postcosecha. Park y colaboradores (1994) también utilizaron zeína 

como cubierta en tomates, logrando retrasar el deterioro en el color, peso, firmeza y calidad 

sensorial, durante el almacenaje.  

 

Existen escasos reportes en relación a la aplicación de cubiertas poliméricas en frutos. 

Fisher, De Jonge y Christoffel (1967) desarrollaron una cubierta basada en PVAcpara frutos 

que aumentó el atractivo visual y los preservó, también redujo las pérdidas de peso así como el 

ataque de hongos y otros microbios infecciosos. El PVAc es un polímero no tóxico y que no 

representa un riesgo para la salud humana dentro de los límites y especificaciones establecidos 

ya que ha sido empleado en la protección de productos farmacéuticos y alimentos 

(Hagenmaier y Grohmann, 1999, 2000); asimismo, el PVAc con un peso molecular mínimo de 

2000 Da ha sido aprobado por el United States Food and Drug Administration (USDA) como 

aditivo directo en alimento tales como goma de mascar y otros relacionados.  

 

La conservación de tomate fresco busca disminuir la pérdida en la post-recolección, 

que puede alcanzar hasta el 50% de la cosecha, incluso en países industrializados y que esa 

pérdida se debe a: su actividad respiratoria, sensibilidad a la deshidratación (por las 

características de sus tejidos ya que el 94% de su conformación es agua),  la acción del etileno 

como promotor de la maduración, las podredumbres y los daños mecánicos en exocarpo y 

problemas fisiológicos (Artés, 1999). Con la finalidad de evitar este deterioroen la calidad del 

tomate se sugiere la cubierta de un polímero sintético a base de PVAc-PVA que puede ser una 

herramienta de bajo costo para la preservación de frutos pero además con beneficios 

adicionales ya que el polímero estaría disponible todo el año y la calidad y estabilidad del 

mismo sería uniforme.  
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II. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

2.1 Hipótesis. 

Los recubrimientos de PVAc-PVA permiten la conservación de las propiedades físico-

químicas en tomates. 

 

 

2.2 Objetivos. 

2.2.1 Objetivo General. 

Determinar el efecto de una cubierta plástica de un polímero comestible a base de 

PVAc-PVA para la conservación de las propiedades físico-químicas en tomates. 

 

2.2.2 Objetivos Particulares.  

 Determinar el efecto de la cubierta plástica de PVAc-PVA en parámetros fisiológicos 

del tomate como sólidos solubles totales, firmeza, pérdida de peso, vitamina C y tasa 

de respiración.  

 Observar el comportamiento en tomates con cubierta plástica de PVAc-PVA a 

temperatura ambiente y controlada. 

 Determinar el efecto de la cubierta plástica de PVAc-PVA en tomates en dos etapas de 

madurez: verde y rojo. 
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III. REVISION DE LITERATURA 

 

 

3.1 Recubrimientos en Alimentos. 

Los recubrimientos para uso en alimentos se definen como “las sustancias que, cuando 

se aplican en la superficie exterior de un alimento, confieren a éste un aspecto brillante o lo 

revisten con una capa protectora” (Beaudry, 1999). Los recubrimientos actúan como productos 

que envuelven al alimento creando una barrera semipermeable a gases (O2, CO2 y vapor de 

agua). Así mismo, mejoran las propiedades que ayudan a mantener la integridad estructural 

del producto que recubre y algunas características organolépticas, tales como olor y sabor al 

retener compuestos volátiles. Cuando los frutos son cubiertos por películas, crean una barrera 

a la transferencia al vapor de agua retrasando el deterioro del producto hortofrutícola por 

deshidratación y se crea un ambiente modificado en el interior del fruto que reduce la 

velocidad de respiración y por tanto retrasa el proceso de senescencia (Hagenmaier y 

Grohmann, 1999, 2000).  

 

Desde los siglos XII y XIII en China la aplicación de películas a base de ceras se 

utilizaba  para proteger a los alimentos y prolongar la vida útil principalmente en cítricos y así 

retardar su desecación (Hardenburg, 1967). En el siglo XVI el recubrimiento de frutos se 

realizaba con parafina previniendo la pérdida de humedad (Labuza y Contreras-Medellin, 

1981).  

 

3.1.2 Recubrimientos Comestibles. 

Los principales componentes utilizados en la preparación de recubrimientos 

comestibles son: 

 Lípidos.- Ceras o derivados de los monoglicéridos (acilgliceroles y ácidos grasos), 

surfactantes. En general, los lípidos son efectivos retardando la trasferencia de 

humedad dado su carácter hidrofóbico, lo que se traduce en una menor pérdida de peso 

del fruto, por lo que son sumamente utilizados. Los lípidos más empleados en 
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recubrimientos comestibles incluyen ceras de origen natural como la cera de abeja, 

carnauba, candelilla, así como glicéridos. Pero antes de ser consideradas como 

películas se consideran como simples cubiertas. Las grasas también son utilizadas para 

recubrir confitería, pero una de las desventajas es que puede ocurrir rancidez o la 

superficie se puede poner grasosa (Guilbert, 1986). 

 Proteínas.- Colágeno, zeína, gluten de trigo, caseína, albúmina de huevo, lacto 

albúmina y suero de leche. Las películas de proteínas se adhieren fácilmente a 

superficies hidrofílicas pero en la mayoría de los casos no son resistentes a la difusión 

del agua, otra desventaja es su sensibilidad a los cambios de pH por lo que deben 

limitarse a las condiciones óptimas de su formación (Baldwin y colaboradores, 1994). 

 Polisacáridos.- Celulosa, almidón, alginato, pectinas, quitosano, acetato de celulosa y 

derivados de celofán. Estos tienen propiedades como barreras a los gases y pueden 

adherirse a superficies de frutas y vegetales. La desventaja al utilizar este tipo de 

películas es que las propiedades de barrera a la humedad son muy bajas debido a la 

naturaleza hidrofílica de las mismas (Guilbert, 1986).  

Los polisacáridos y proteínas, son poco eficaces como barreras a la transferencia al 

vapor de agua (solubles en agua) pero ofrece una mayor barrera a (CO2 y O2) que los lípidos, 

proporcionan mejores propiedades mecánicas por lo que son adecuadas para trabajar con 

productos frágiles, no aportan sabor y son sensibles al calentamiento (Donhowe y Fennema, 

1994). 

 

3.1.3 Combinación de Componentes. 

Otra forma es la combinación entre estos grupos y así tomar ventajas de las 

propiedades que ofrecen formando lo que se conocen como “recubrimientos comestibles 

compuestos” utilizando las distintas características funcionales para cada clase de formación 

de la película. Guilbert (1986), Donhowe y Fennema (1994), definen los sistemas 

multicomponentes como dos o más componentes que se mezclan con el propósito de 

complementarse y aumentar la capacidad de retención de agua así como conservar 

características físicas como firmeza y brillo entre otras.  
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Además de los componentes básicos se le añaden plastificantes, emulsificantes, etc. 

que ayudan a mejorar la flexibilidad de la película.  

El plastificante es un factor muy importante ya que afecta las propiedades mecánicas y 

la permeabilidad de la película. Los plastificantes alteran la estructura de las películas, la 

movilidad de la cadena y los coeficientes de difusión de gases o agua (Guilbert, 1986). 

Los plastificantes que se usan en la industria de los alimentos incluyen: 

• Monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos (glucosa, jarabe de glucosa o fructosa y 

miel). 

• Sorbitol, glicerol y derivados del glicerol. 

• Emulsificantes.- Grasas y aceites. 

 

3.1.4 Formación de la Cubierta. 

Cuando un polímero está siendo aplicado a una superficie, existen dos fuerzas 

operando: cohesión y adhesión. El grado de cohesión afecta las propiedades de las películas, 

así como la densidad, porosidad, permeabilidad, flexibilidad y fragilidad de la película 

(Guilbert, 1986). Si las películas protéicas se exponen a temperaturas por arriba de los 35 oC 

se afecta la cohesión, ya que las moléculas son inmovilizadas prematuramente provocando 

desperfectos como orificios y ruptura prematura de la película. Las soluciones de 

concentración intermedia generalmente resultan en el incremento de la fuerza de cohesión 

debido a la viscosidad óptima del polímero (Guilbert, 1986). 

 

3.1.5 Métodos para la Aplicación de Recubrimiento. 

Para aplicar el recubrimiento de una manera uniforme en un producto, existen 

diferentes métodos. Martínez (2000), menciona los siguientes procedimientos: 

 

 Espuma: sobre una cabeza de cepillo adecuada se monta un generador de espuma y el 

tipo de recubrimiento se aplica al fruto en forma de espuma. 
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 Aspersión: la aplicación tiende a desperdiciar producto para recubrir, se hace mediante 

boquillas hidráulicas o neumáticas las cuales asperjan el producto. Se puede ajustar la 

cantidad aplicada cambiando las boquillas y la presión. 

 Inmersión: implica meter el fruto en un recipiente que contenga el recubrimiento 

durante un tiempo conveniente. 

 Cepillos: se coloca el recubrimiento en cepillos aplicadores montados sobre un 

transportador de rodillos, siendo distribuido por un brazo mecánico, para evitar daños 

la velocidad debe ser regulada. 

 

3.1.6 Función de los Recubrimientos en Alimentos. 

En muchas aplicaciones de alimentos, la función más importante de las películas 

comestibles es la reducción de la pérdida de humedad. En la mayoría de los casos las películas 

comestibles no pueden ser utilizadas en productos de actividad acuosa (aw) al 0.94, debido a 

que se degradan o disuelven al contacto con la humedad y pueden perder sus propiedades de 

barrera, a menos que la utilización de la película sea para una protección de corto tiempo o el 

alimento se congele inmediatamente, de lo contrario se pone en riesgo la calidad y seguridad 

del alimento (Guilbert, 1986). 

Es importante valorar las características funcionales de la película comestible para una 

aplicación particular que depende generalmente de la naturaleza del alimento, de sus 

propiedades físico-químicas y de su primer modo de deterioro. Por ejemplo, para la protección 

de un alimento oxidable es necesario una película con buenas propiedades que sirvan de 

barrera al oxígeno, por el contrario para la envoltura de frutas y verduras frescas será necesaria 

una cierta permeabilidad al oxígeno y sobre todo al anhídrido carbónico (Labuza y Contreras-

Medellín, 1981).   

 

Otros autores como (Baldwin, 1995) y (El-Ghaouth, 1991) reportaron diversos 

beneficios al aplicar cubiertas comestibles sobre alimentos, específicamente en frutas, entre 

estos están disminución de la pérdida de humedad, restricción de entrada de oxígeno, 

disminución en la respiración y desprendimiento de etileno, retardan la decoloración y 

crecimiento microbiano, retardo en ganancia de sólidos y mayor pérdida de humedad en 

deshidratación osmótica (Tabla 1). 
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El uso de recubrimientos ha crecido considerablemente, debido a que, según Guilbert 

(1986) presenta las siguientes ventajas: 

 Pueden ser ingeridas por el consumidor. 

 Su costo es generalmente bajo. 

 Su uso reduce los desechos y la contaminación ambiental. 

 Pueden mejorar las propiedades organolépticas y nutricionales de los alimentos. 

 Proporcionan protección individual a pequeñas piezas o porciones del alimento. 

 Pueden ser usadas en alimentos heterogéneos como barrera entre los componentes. 

Y como características: 

 Buena barrera contra la humedad para proteger por completo al alimento cubierto. 

 Tener buenas propiedades de barrera contra el oxígeno. 

 Buenas propiedades mecánicas en el manejo y organolépticas. 

Otros autores como Pantástico (1984) mencionan algunas desventajas al aplicar 

recubrimientos comestibles: 

 Pueden provocar pudrición al atrapar microrganismos patógenos en rajaduras y 

lesiones minúsculas. 

 En el caso de las ceras crean una atmósfera interna baja en O2 y alta en CO2, dando 

malos sabores a los productos. 

3.1.6.1 Permeabilidad.  

En las películas comestibles, durante el transporte de gas pueden ocurrir dos 

mecanismos: difusión capilar y difusión activa. El primero ocurre en materiales que 

son porosos o que presentan imperfecciones y la difusión activa incluye la 

solubilización del gas en la película. La velocidad de difusión aumenta con el tamaño y 

número de cavidades, causadas por la presencia de sustancias como plastificantes, por 

lo tanto, la difusión activa dependerá del tamaño y polaridad del penetrante, de la 

cristalinidad, de los enlaces y movimiento de las cadenas del polímero (Donhowe y 

Fennema, 1994). 
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Tabla 1. Diversas aplicaciones de las películas comestibles. 

PROPOSITO APLICACIONES 

Proteger  contra la humedad y oxígeno. Pescado fresco, queso, carne, embutidos, 

alimentos de humedad intermedia y secos, nueces 

y botanas. 

Retardar el crecimiento microbiano 

externo. 

Alimentos de humedad intermedia. 

Controlar el balance de humedad en un 

alimento heterogéneo. 

Alimentos heterogéneos como pastel, pizza, 

sándwiches, alimentos heterogéneos congelados. 

Evitar la penetración de salmueras. Alimentos en salmuera congelados (camarón, 

cangrejos).  

Mejorar las propiedades mecánicas para 

un alimento para su posterior 

procesamiento. 

Camarón, cangrejo, cacahuates, botanas. 

Mejoran la integridad estructural.  Alimentos liofilizados, carnes, restructurados de 

carne y pescado. 

Disminuir la migración de humedad. Alimentos batidos, horneados y congelados fruta 

de humedad intermedia, botanas, nueces. 

Proteger las piezas de un alimento 

empacado en bolsa. 

Queso o cubos del mismo, alimentos congelados, 

frutas y helados. 

Mejorar la apariencia. Productos de confitería, nueces, botanas, fruta de 

humedad intermedia, productos horneados.  

Impartir o mejorar color y sabor. Alimentos varios. 

Preservar sabores. Fruta de humedad intermedia, alimentos secos. 

Contener porciones para disolver después 

en agua o alimentos calientes. 

Sopas deshidratadas, te o café instantáneo, polvos 

para preparar bebidas, sazonadores. 

Contener porciones para dispersar en 

alimentos. 

Nutrientes para alimentos, aditivos, enzimas, 

aceites o grasas para panificación. 
Guilbert, 1986. 
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De acuerdo con (Chao y Rizvi, 1988), la difusión de gases también puede ser 

determinada por el área, gradiente de concentración, temperaturas, diferencias de presión, a 

través de la película y humedad relativa. 

Los plastificantes y otros aditivos reducen la fuerza cohesiva entre las cadenas del 

polímero, causando una movilidad de la cadena, y por lo tanto, un incremento en la 

permeabilidad debido a la interposición del plastificante con las cadenas del polímero. La 

presencia de insaturaciones, en el polímero, favorece la rotación de las cadenas y aumenta la 

difusividad;  sin embargo, la  introducción de grupos metilo reduce la flexibilidad de la 

cadena, reduciendo la difusión. La permeación del gas en la película, también puede verse 

afectada por el volumen interno del empaque, la efectividad del sello y la velocidad del aire 

(Chao y Rizvi, 1988). 

 

3.1.6.2 Efecto en Frutos. 

Las frutas y verduras tienen una cutícula de cera natural en la superficie externa, que al 

momento de la cosecha, durante el  lavado y cepillado se ve afectada por la remoción total o 

parcial de la misma,  el producto queda más expuesto a los factores ambientales teniendo 

como resultado el incremento de la velocidad de respiración y transpiración del fruto, así 

como la infección a través de las pequeñas lesiones que se provocan en la cutícula y como 

consecuencias de estos procesos, la disminución de la vida de anaquel del mismo (Pantástico, 

1984). 

Para restablecer estas cubiertas naturales en el fruto se ha buscado la aplicación de 

cubiertas de origen natural y artificial, con suficiente grosor y consistencia para evitar el 

incremento en la velocidad de los procesos que llevan al deterioro de los frutos. Estas 

cubiertas aplicadas artificialmente sirven para favorecer las condiciones anaeróbicas dentro del 

fruto proporcionando además la protección necesaria contra microorganismos que causan la 

pudrición (Pantástico, 1984). Dentro de las propiedades físicas de los recubrimientos el grosor 

es muy importante, si tenemos uno muy delgado puede causar una protección insuficiente en 

la pérdida de humedad, pero una muy gruesa puede ayudar a la descomposición. Los 

beneficios en la aplicación de  recubrimientos como barrera física en la superficie de los frutos 
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está el regular la permeabilidad de O2, CO2 y H2O retardando el proceso natural de la 

maduración fisiológica y protección a microorganismos (Mellething y Chen, 1982).  

 

3.1.7 Recubrimientos Poliméricos. 

Un polímero es una molécula muy grande o macromolécula constituida por la unión 

repetida de muchas unidades pequeñas (monómeros) a través de enlaces covalentes. Ejemplos 

de polímeros de origen natural utilizados como recubrimientos: colágeno, zeina, celulosa y 

almidón (De la Rosa, 2007). En la actualidad son pocos los reportes sobre el uso de recubiertas 

a base de polímetros sintéticos, y por consiguiente en tomates, Hagenmaier utilizó 

recubrimientos comestibles con polivinil acetato sobre frutos cítricos y manzanas, 

descubriendo que tenían mayor permeabilidad al oxígeno y vapor de agua que las cubiertas 

con un polietileno de baja densidad (Cortez, 2006). 

 

3.1.7.1 Clasificación de los Polímeros. 

Existen diferentes formas de clasificar a los polímeros: 

a) por su composición: 

 Homopolímeros:formados por una única unidad repetitiva. Ejemplo: polietileno 

 Copolímeros:formados por más de una unidad repetitiva. Dos monómeros, unidades 

repetitivas: A y B 

 

 

Las unidades repetitivas  en los copolímeros pueden distribuirse de distintas maneras a lo largo 

de la cadena: 

 

• Al azar: AABBBABABABBBAAABBBABBABABA 
 

• En forma alternada: ABABABABABABABABABAB 
 

• En bloque: AAABBBAAABBBAAABBB 
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Los copolímeros presentan propiedades intermedias entre las de los homopolímeros que se 

formarían a partir de cada tipo de monómero por separado. 

 
b) Por su estructura: 

 Lineales: formados por cadenas largas de monómeros sin estructuras ramificadas o 

entrecruzadas. Ej. polietileno, poliestireno. 

 Ramificados: una molécula de polímero ramificado está compuesta de una cadena 

principal con una o más cadenas laterales sustituyentes.  

 Entrecruzados: un polímero en el cual moléculas de cadena larga están unidas unas a 

otras formando una red bi o tridimensional 

 
c) Por la reacción de polimerización: 
 
 Polimerización por reacción en cadena (o adición), se genera una partícula reactiva 

(radical, anión o catión) a partir de una molécula de monómero y éste se adiciona a 

otro monómero de manera repetitiva. 

 Polimerización por crecimiento en pasos o condensación, los monómeros que 

reaccionan tienen un grupo funcional reactivo encada extremo de la molécula y la 

unión entre los monómeros requiere la pérdida de una molécula pequeña, normalmente 

agua. 

d) Por su comportamiento frente al calor: 

 Termoplásticos: son aquellos que tras ablandarse o fundirse por efecto del calor, 

recuperan sus propiedades originales luego de enfriarse. En general son polímeros 

lineales, con bajo punto de fusión y solubles en disolventes orgánicos. Por ejemplo 

derivados de polietileno, poliamidas. 

 Termoestables: son aquellos que luego del calentamiento se convierten en sólidos más 

rígidos que los polímeros originales. Esta característica se debe normalmente a una 

polimerización adicional o de entrecruzamiento. Suelen ser insolubles en disolventes 

orgánicos y se descomponen a altas temperaturas. Ejemplo: la baquelita. 

e) Por su comportamiento mecánico: 

 Plásticos. Son polímeros que durante una etapa de fabricación son llevados al estado 

líquido para moldearse por calor o presión en un molde. 
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 Elastómeros (o cauchos). Son materiales poliméricos de origen natural o sintético. Los 

cauchos se caracterizan por su capacidad de recuperar la forma original rápidamente 

después de sufrir una deformación bajo la acción de una fuerza. Además conservan 

esta propiedad aun con deformaciones grandes (mayores al 100%) aplicadas por 

tiempos prolongados. Ejemplos de estos materiales son: polibutadieno, caucho 

nitrilico, poliestireno-butadieno. 

 Fibras. Son materiales que tienen una relación longitud/diámetro muy grande. Las 

fibras están constituidas frecuentemente por macromoléculas lineales orientadas 

longitudinalmente. Ejemplo de fibras son: poliésteres, poliamidas y poliacrilonitrilo 

(Stephen y colaboradores, 1993). 

 

3.1.7.2 Peso Molecular y Grado de Polimerización. 

 
La unidad estructural que se repite a lo largo de la cadena polimérica se denomina 

unidad repetitiva y la reacción en la cual los monómeros se unen entre sí para formar el 

polímero se denomina reacción de polimerización. Los polímeros consisten en mezclas de 

moléculas de distintas longitudes de cadena y por ello se habla del peso molecular promedio 

de un polímero. Polidispersidad, las sustancias de peso molecular elevado presentan 

unaheterogeneidad de tamaño y peso. No existen en este campo especies biendefinidas sino 

solamente mezclas de macromoléculas que se diferencian porsus grados de polimerización. En 

este caso las propiedades de los polímerosobtenidos (mecánicas, solubilidad, etc.), dependen 

en gran parte de lapolidispersidad. El conocimiento de estos pesos moleculares o grados de 

polimerización presenta por ello un interés considerable (Stephen y colaboradores, 1993). 

 

3.1.7.3 Procesos de Polimerización. 

 

Existen diversos procesos mediante los cuales se pueden obtener polímeros y los más 

utilizados a nivel industrial son: en masa, en solución, en suspensión y en emulsión 

(macroemulsión, miniemulsión y microemulsión). Cada uno de estos tiene condiciones 

específicas y da origen a polímeros con características diferentes. La tabla 2 muestra algunas 

ventajas y desventajas de los procesos de polimerización. 
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Tabla 2. Comparación de los Procesos de Polimerización. 

Proceso de 
Polimerización Ventaja Desventaja 

Masa. 
 

Solo está presente el monómero no hay 
adiciones extras, altos pesos moleculares, 

polímero de mayor pureza. 
 

Puntos calientes, alta 
viscosidad, presencia del 

monómero residual. 

Solución Fácil agitación, producto de alta pureza, 
fácil eliminación de calor. 

La menor concentración del 
monómero reduce la velocidad 
y el grado de polimerización 

 

Suspensión. 
 

Fácil agitación, producto de mayor pureza 
que en emulsión, fácil eliminación de 

calor. 

Problemas para aislar el 
polímero. 

 
 

Emulsión. 

Reacciona todo el monómero, el látex se 
emplea sin purificación, térmicamente 

controlable se pueden obtener materiales 
con baja temperatura de transición vítrea, 

baja viscosidad. 

Problemas para aislar el 
polímero. 

 

 

3.1.7.4 Polimerización en Emulsión. 

Las emulsiones son dispersiones de una fase líquida en forma de gotículas en otra fase 

de mayor cantidad, llamada fase continua. Es uno de los procesos más utilizados por la 

industria.Se diferencia de los demás procesos de polimerización (masa, suspensión y solución) 

no es difícil el control de la reacción y se obtienen látices con polímeros de pesos moleculares 

altos a velocidades de reacción elevadas y con un diámetro de partícula de 1 a 5 µm. El látex 

obtenido es muy utilizado en la producción de pinturas, recubrimientos, adhesivos y en las 

industrias farmacéuticas, cosméticos y alimentos (Candau y colaboradores, 1987). 

 

Un sistema de polimerización en emulsión típico tiene los siguientes componentes: 

 

 Agua.- Es la fase continua generalmente. Permite mantener bajas viscosidades y buena 

transferencia de calor. 

 Monómero.- Es la materia prima para la producción del polímero. 
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 Iniciador.- Su principal función es la de generar radicales para que se produzca la 

polimerización. 

 Tensoactivo o surfactante.- Influyen por medio de la tensión superficial de contacto 

entre dos fases (moléculas tensoactivo) por ejemplo dos líquidos insolubles uno en 

otro, estas moléculas son anfifílicas ya que una parte de ellas es afín al agua (parte 

hidrofílica) y la otra parte es afín a compuestos orgánicos (parte lipofílica o 

hidrofóbica). A el grupo polar se le denomina cabeza y a la cadena hidrocarbonada 

cola.  

  

3.1.7.5 Polimerización en Microemulsión 

En el año de 1943 (Schulman) descubrió las microemulsiones al agregar un alcohol de 

bajo peso molecular a una emulsión de agua, aceite y surfactante, observó que la apariencia 

lechosa desaparecía y el sistema se volvía transparente, atribuyó esto a que las gotas de aceites 

disueltas en agua se rompían en gotas mucho más pequeñas de un tamaño microscópico, por 

ello las nombró microemulsiones y están formadas por un surfactante, agua y un aceite (fase 

orgánica). Una solución de surfactante en agua puede formar estructuras conocidas como 

micelas. Estas pueden ser normales e inversas, como se muestra en la figura 1. El tipo de 

micelas depende del anfifilo (surfactante), o más apropiadamente, de las interacciones anfifilo-

anfifilo y anfifilo-solvente. Si la cabeza polar del anfifilo es menos voluminosa que la porción 

hidrofóbica, la película se curvará hacia el aceite, formando una micela invertida; en caso 

contrario lo hará hacia el agua y se formará una micela normal. La inversión de las estructuras 

"de micelas normales a invertidas y viceversa" puede obtenerse con la variación de la 

temperatura en sistemas con tensioactivos no iónicos (Robledo y Ruíz, 1990). En el caso de 

las microemulsiones, se pueden presentar otros agregados que forman estructuras bicontinuas 

(Fig.1).  
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Figura 1. Estructuras de las microemulsiones. a) bicontinua, b) normal y c) inversa. 

 

Para llevar a cabo una polimerización en microemulsión, al igual que en el caso de 

emulsión, se disuelve un agente tensioactivo (surfactante) en agua, luego se adiciona el 

monómero (insoluble en agua), sin embargo en el caso de la microemulsión la cantidad de 

tensioactivo es unas 10 a 15 veces mayor que en el caso de emulsión, por lo que el monómero 

sólo se reparte entre las micelas y una pequeña cantidad queda solubilizado en la fase acuosa. 

Luego se agrega un iniciador soluble en agua, el cual empieza a descomponerse y genera 

radicales libres, los cuales entran a las micelas hinchadas para reaccionar con el monómero 

que está dentro de ellas y así iniciar la reacción de polimerización. Una vez que la reacción de 

polimerización inicia, a estas micelas se les denomina partículas. 

 

Algunas ventajas que presenta la polimerización en microemulsión con respecto a otros 

procesos de polimerización son:  

 

 Control de la temperatura de reacción fácil. 

 La velocidad de polimerización es mucho mayor que la que se obtiene por otros 

procesos. 
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 Se obtienen pesos moleculares grandes y altas velocidades de reacción al mismo 

tiempo. 

Este proceso de polimerización se ha venido estudiando desde los años ochenta como 

una extensión de los estudios realizados en microemulsiones para la recuperación del petróleo 

(Candau y colaboradores, 1987). 

 

3.1.7.6 Polimerización en Microemulsión del Acetato de Vinilo (VAc) 

Dentro de los primeros reportes en la literatura sobre polimerización en microemulsión 

del acetato de vinilo está el de (Nikitina y colaboradores, 1970), quienes trabajaron en un 

sistema de aceite en agua (o/w). Reportaron que los tamaños de partículas dependían de la 

concentración y estructura molecular del surfactante. Sosa y colaboradores (2001) reportan la 

polimerización en microemulsión del acetato de vinilo en donde agregaban este monómero por 

lotes después de una hora de reacción, obteniendo finalmente hasta un 30% del polímero con 

diámetro de partícula de 70 nm y peso molecular promedio en peso, Mw, de 1 x 106; 

posteriormente (Yáñez, 2002) realizó polimerizaciones en microemulsión por lotes con este 

mismo monómero, se hicieron en un sistema formado por VAc/agua/AOT (3/96/1) a 60o C 

iniciadas con 1% en peso de KPS con respecto al monómero, obteniendo conversiones 

máximas de aproximadamente 90%. También realizó polimerizaciones de acetato de vinilo en 

un sistema semicontínuo partiendo de polimerizaciones iniciadas por lotes en las condiciones 

ya mencionadas, con el fin de aumentar el contenido polimérico en el látex final. 

 

3.3.9 Uso del PVAc como Recubrimiento. 

Existen patentes sobre el uso de poliacetato de vinilo en la industria farmacéutica, el 

cual se utiliza para cubrir formulaciones de liberación controlada como tabletas y perlas 

(Lofrot, patente 6,827,947). 

La patente de Fisher y colaboradores (SFXXAB ZA 6604464 19671125, 18) menciona 

que el recubrimiento de frutas con una solución de resina sintética de poliacetato de vinilo y 
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algunos fungicidas, particularmente Alisan (2,6-dicloro-4-nitroanilina). Esta cubierta hace que 

la fruta tenga menos pérdida de peso además de darle una apariencia más atractiva.  

La patente USO4357355 (Koch, y colaboradores. 1982), explica el uso de poliacetato 

de vinilo de alto peso molecular en la composición de base para goma de mascar, utilizando 

una cantidad del 5 al 7% en peso y reporta que el polímero vinílico no es tóxico.   

 

3.1.8 Generalidades del Tomate. 

3.1.8.1 Descripción del Fruto. 

El tomate se describe, como una baya carnosa que se desarrolla a partir de un ovario de 

5 a 10 mg que puede alcanzar un peso en la madurez entre los 5 y 600 g, contiene abundantes 

semillas cubiertas por una sustancia mucilaginosa llamada placenta, contenida en cavidades o 

lóculos (Aguilar, 2004). 

 

3.1.8.2 Estructura del Fruto. 

El fruto de tomate está constituido básicamente por el pericarpio, el tejido placentario y 

semillas. El pericarpio lo componen la pared externa, las paredes radiales o septos que separan 

los lóculos y la pared interna o columela. El fruto se origina de la pared del ovario y consta de 

un exocarpo o piel, un mesocarpio y el endocarpio. 

 

3.1.8.3 Valor Nutritivo. 

El tomate es fuente de vitaminas C, A, B1, B2 y potasio. En su madurez el fruto 

contiene un 95 por ciento de agua y el 5 restante son sólidos. De la materia seca, el 55 por 

ciento de los sólidos lo componen los azúcares (fructosa, glucosa y sacarosa), el 21 por ciento 

sólidos insolubles, el 12 por ciento ácidos orgánicos (cítrico, málico, galacturónico), el 7 por 

ciento compuestos inorgánicos (fosforo y potasio) y el 5 por ciento ácido ascórbico, 

compuestos volátiles y aminoácidos (Martínez, 2004). 
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3.1.8.4 Índice de Madurez y Cosecha 

Dentro del mercado local el tomate se cosecha cuando está rosado o parcialmente rojo, 

y el de exportación es antes que tome el color rosa (es decir verde) (Aguilar, 2004). Cantwell  

(2011) nos muestra las etapas de madurez y su maduración (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descripción de las etapas de madurez del fruto del tomate (Cantwell, 2011). 

La mínima madurez para cosecha, se define en términos de la estructura interna del 

fruto: las semillas están completamente desarrolladas y no se cortan al rebanar el fruto de 

tomate; el material gelatinoso está presente al menos en un lóculo y se está formando en otros. 

 

3.1.8.5 Madurez Fisiológica y Comercial. 

El grado de madurez en postcosecha se maneja como la madurez fisiológica y la 

comercial puesto que tienen significados distintos, la primera se refiere al estado de desarrollo 

del fruto. Algunas frutas necesitan un periodo mínimo de desarrollo antes de la recolección. La 

segunda se refiere a la fruta madura que al momento de ser cosechada tiene o puede alcanzar 

propiedades comestibles aceptables y listas para su comercialización. Una fruta puede ser 
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fisiológicamente madura pero no organolépticamente (Arthey y Ashurst, 1996). Pero 

comercialmente la madurez implica varios procesos como el cambio de color, tamaño, forma, 

textura dureza y olor para su consumo (Sandoval, 1997). 

 

3.1.8.6 Calidad del Fruto. 

La calidad del tomate se basa en la homogeneidad de forma, firmeza, sabor, valor 

nutritivo, color ausencia en defectos de crecimiento y manejo, y una larga vida de 

almacenamiento, esto va a depender de la variedad, influencias climatológicas y prácticas 

culturales. El tamaño no es factor que defina el grado de calidad, pero puede influir de manera 

importante en las expectativas de su calidad comercial (Trevor y Cantwell, 2002). 

La calidad del tomate estándar se basa principalmente en la uniformidad y  la ausencia 

de defectos de crecimiento y defectos en su manejo, también es muy importante tener en 

cuenta los tipos y variedades de tomate (si son de larga vida en anaquel) sus etapas de corte (si 

fue madurado en planta) las zonas donde se produce y las temporadas de siembra; todo ello 

afecta a la calidad final del fruto; dentro de los atributos de calidad de tomate se encuentran el 

aspecto visual:brillo e intensidad en el color (prueba de licopeno), firmeza (prueba de 

compresión en analizador de textura), composición (azúcares, ácidos y elementos volátiles), 

fisiología de maduración (respiración y etileno) (Cantwell, 2011).  

 

3.1.8.6.1 Peso del Fruto. 

La diferencia entre humedad relativa del producto y la existente en su entorno, es la 

que provoca la transferencia de agua desde los frutos a la atmósfera que los rodea y en 

consecuencia, produce pérdida de peso, marchitamiento y pérdida de calidad comercial, esto 

es consecuencia de factores ambientales y del fruto,  como tamaño, estado de madurez, 

permeabilidad de la epidermis (Nuez, 2001). 
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3.1.8.6.2 Sólidos Solubles Totales. 

Los grados Brix se definen como azúcares solubles en agua que reflejan el porcentaje 

de calidad de sólidos totales que contienen los frutos. A mayor valor es más deseable, un valor 

mayor o igual a 4.0 es considerado bueno. Existiendo una correlación directa entre sólidos 

solubles y firmeza, a mayor concentración mayor firmeza. 

El sabor del tomate está determinado principalmente por los niveles de azúcar y ácidos, 

por lo que al incrementar estos, aumenta igual el sabor característico del fruto (Jones y Scott, 

1993). Los azúcares glucosa y fructosa constituyen el 65 por ciento de los sólidos solubles, 

mientras que el resto está constituido por ácido cítrico, ácido málico, vitaminas y aminoácidos.  

 

3.1.8.6.3 Firmeza. 

El conjunto de sustancias responsables de la solidez de los frutos (pectinas, celulosa, 

hemicelulosa, lignina, proteínas y cationes), en la fase de desarrollo sufren modificaciones 

importantes durante la maduración que conducen al ablandamiento de los tejidos y a su 

comestibilidad. Para un consumidor el tacto es muy importante (firmeza), y esto se debe 

conservar durante su comercialización en fresco (Aguilar, 2004). 

 

3.1.8.6.4 Color.  

El color determina la aceptación en el mercado de la mayoría de las frutas así como su 

apariencia. El cambio de color se debe principalmente a la degradación de las clorofilas, 

proceso que permite la percepción de otros pigmentos que ya se encontraban en el cloroplasto 

o que se sintetizan de novo en el proceso de la maduración, adquiriendo el fruto una 

coloración amarilla, roja, naranja, etc. Estas coloraciones se deben a la presencia de 

carotenoides (rojo) y antocianinas (rojos, azules) (Aguilar, 2004). 

Los cambios de color tienen lugar en la piel y pulpa del fruto como consecuencias de 

las modificaciones de los pigmentos fotosintéticos. Para la determinación de madurez sobre la 

base del color, se utilizan escalas visuales que ilustran el desarrollo o porcentaje de 
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cubrimiento de la superficie del fruto con el color deseado o a través del uso de un colorímetro 

(Aguilar, 2004). 

 

3.1.8.6.5 Vitamina C.  

Es conocida de igual manera como ácido ascórbico, es una vitamina que el cuerpo del 

ser humano no la puede sintetizar, por lo que es necesario ingerirla en alimentos que la 

contengan; también es considerada como un antioxidante, fácilmente soluble en agua. Un 

tomate promedio (120 g) contiene aproximadamente 23 mg. de vitamina C  (Cortez, 2006),  el 

contenido de vitamina C en tomate varía según: 

 su grado de madurez a cosecharse. 

 su almacenamiento en postcosecha. 

 

3.1.8.6.6 Respiración.  

Todos los productos hortícolas respiran aun después de ser cosechados, la respiración 

consume O2, produce CO2 y calor, por lo que para su conservación es conveniente considerar 

que: 

 La tasa de respiración varía según el producto que se trate. 

 La tasa respiratoria está relacionada con la vida en anaquel y la calidad del producto. 

 Disminuir la temperatura reduce la respiración y mantiene la calidad. 

En algunas ocasiones los frutos recurren a la respiración anaerobia, la cual se da al no 

consumir el oxígeno pero si libera CO2 y C2H5OH (etanol o alcohol etílico; Hardenburg y 

colaboradores, 1988). 
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3.1.8.7 Factores Físicos y Biológicos que Afectan la Calidad en Tomate. 

3.1.8.7.1 Temperatura y Respiración. 

La respiración aumenta la velocidad de maduración organoléptica, si se había iniciado 

ya en la propia planta por lo que la recolección en estado organolépticamente inmaduro, 

acorta, con frecuencia, el llamado periodo de vida verde o tiempo que tarda la fruta en iniciar 

la maduración organoléptica, estos efectos se pueden controlar mediante un adecuado manejo 

de temperatura (Hardenburg y colaboradores, 1988). 

Diversas frutas se conservan mejor a temperatura ambiente que a temperaturas que 

provocan que el tejido se congele (dependiendo del contenido de sólidos solubles), aunque la 

mayoría de las frutas se congelan a una temperatura de -1oC o ligeramente más baja, por lo 

que manteniéndolas próximas al punto de congelación se puede incrementar la vida del 

producto, sin embargo este puede causar daños por frío. 

Para lograr una mejor calidad en tomate según Nuez (2001) se recomiendan distintas 

temperaturas de almacenamiento para las diferentes etapas de madurez que son: 

 Verde maduro: 12.5 – 15 oC. 
 Rojo claro (USDA estado de color 5): 10 - 12.5 oC. 
 Maduro firme (USDA estado de color 6): 7 – 10 oC. 

 

Los tomates verde maduros pueden  almacenarse a 12.5 oC durante 14 días antes de 

madurarlos sin reducción significativa de su calidad sensorial y desarrollo de color. La 

pudrición puede aumentar si se les almacena más de dos semanas a esta temperatura. Después 

de alcanzar el estado maduro firme, la vida es generalmente de 8 a 10 días si se almacena a 

una temperatura dentro del intervalo mencionado. Durante la distribución comercial es posible 

encontrar que se aplican temperaturas de tránsito o de almacenamiento de corto plazo 

inferiores a las recomendadas, pero es muy probable que ocurra daño por frío después de 

algunos días. Se ha demostrado que se puede extender la vida de almacenamiento del tomate 

con la aplicación de atmosfera controlada (Trevor y Cantwell, 2002). 
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3.1.8.7.2 Daño por Frío. 

Los tomates son susceptibles al daño por frío a temperaturas de 10 oC si se les 

mantiene en éstas condiciones por dos semanas, pero a 5 oC por un periodo no mayor a los 6-8 

días. Los síntomas de daño por frío son la alteración en la maduración (incapacidad para 

desarrollar completo color y pleno sabor, aparición irregular del color o manchado, 

suavización prematura), picado (depresiones en la superficie), pardeamiento de las semillas e 

incremento de pudriciones (especialmente pudrición negra, causada por Alternaria ssp.). El 

daño por frio es acumulativo y puede iniciarse en el campo antes de la cosecha (Nuez, 2001). 

3.1.8.7.3 Humedad Relativa. 

Para el almacenamiento la humedad relativa alta (90-95 por ciento para tomate) es 

esencial para maximizar la calidad de postcosecha ya que previene la pérdida de agua 

(desecación), minimiza la transpiración y degradación de las pectinas; en algunos frutos ayuda 

a mantener el vigor y retarda la senescencia. Por otra parte en periodos largos de 

almacenamiento a elevada humedad o condensación, deriva la pudrición de la cicatriz(la zona 

de separación del fruto con el pedúnculo es responsable de casi el 90 por ciento de pérdida de 

agua en tomates sanos) y agrietamientos en el fruto (Nuez, 2001). La importancia de la 

humedad relativa de la cámara de almacenamiento es por el hecho de las pérdidas de agua 

durante el almacenamiento y son proporcionales al gradiente de presión de vapor entre la fruta 

y el aire del entorno. A medida que la humedad del aire de la cámara se va acercando a la del 

interior de la fruta, las pérdidas de agua van disminuyendo (Trevor y Cantwell, 2002). 

3.1.8.7.3 Etileno.  

El etileno en las plantas es un regulador natural de crecimiento por lo que es 

sintetizado por ellas mismas, en frutos es importante como promotor de la abscisión (caída del 

pedúnculo), la maduración y la senescencia. El etileno debilita la unión de las frutas al rabo de 

las mismas, preparándolas para el desprendimiento  de la planta o para su recolección, es 

empleado con frecuencia como tratamiento para madurarlos frutos. Los tomates son sensibles 

al etileno presente en el ambiente y la exposición de los frutos verde maduro a este gas inicia 

su maduración. Los tomates madurando producen etileno a una tasa moderada por lo que no 
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deben almacenarse o transportarse con productos sensibles al etileno como las lechugas y los 

pepinos (Trevor y Cantwell, 2002). 

 

3.1.8.7.4Conservación Frigorífica. 

 La duración del periodo de conservación está limitada por la aparición de numerosas 

alteraciones, tanto de origen microbiano como fisiológico; en función del grado de 

maduración la conservación puede prolongarse desde unos pocos días hasta un máximo de 4-6 

semanas. Se deben evitar temperaturas inferiores a las indicadas con el fin de evitar daño por 

frío, además de que el producto debe colocarse con una separación de 100 mm entre paredes, 

suelo y espacios para permitir que el aire se mueva libremente (Nuez, 2001). 

 

3.1.8.7.5 Atmósferas Controladas.  

Para la conservación de tomate verde maduro establecen una atmósfera con 3-5 por 

ciento de O2 y 2-3 por ciento de CO2 a una temperatura de conservación entre 12 y 20 oC, 

mientras que para tomate maduro, el nivel de O2 es de 3-5 por ciento pero la concentración de 

CO2 se puede elevar a3-5 por ciento y bajar la temperatura hasta 10-15 oC.  Estas condiciones 

de conservación permiten reducir la maduración, la intensidad de la respiración, la producción 

y acción del etileno. Fuera de estos límites producirá alteraciones y lesiones. Con bajos niveles 

de O2 se produce maduración lenta e irregular, sabores desagradables; las concentraciones de 

CO2 superiores a las recomendadas producen decoloración, ablandamiento prematuro, 

maduración irregular y podredumbre apical (Nuez, 2001). 

 

3.1.8.7.6 Atmósferas Modificadas. 

Las atmósferas modificadas constituyen un sistema en el que la respiración de los 

tomates y la transferencia de los gases a través del recubrimiento puede producirse 

simultáneamente o no, por lo que el flujo de entrada a través del recubrimiento o película, 

puede ser equivalente o diferente a la intensidad de consumo de oxígeno por el fruto, del 

mismo modo, el flujo de CO2 emitido en la respiración. En el empaquetado en atmósferas 
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modificadas de tomates parcialmente maduros y con el empleo de películas adecuadas 

(permeabilidad), es posible alcanzar atmósferas de equilibrio con concentraciones de O2 y CO2 

alrededor del 4-6 por ciento, condiciones con las que se retarda la maduración y se incrementa 

la vida comercial de los frutos sin pérdida de calidad (Nuez, 2001). 

 

3.1.9 Recubrimientos en Tomates. 

 

Amaya y colaboradores (2010) evaluaron el efecto de la aplicación de solución de 

almidón nativo de yuca y cera comercial sobre la firmeza, tasa de respiración, grados Brix y 

pH del tomate a temperatura ambiente. No se encontraron diferencias significativas en la 

evolución de la tasa de respiración, los grados Brix y la acidez titulable mientras que si la hubo 

en la firmeza, en donde los tomates cubiertos con cera comercial mostraron mayor firmeza y 

menor tasa de respiración que los frutos cubiertos con la solución de almidón y el testigo. 

Zapata y colaboradores (2008) estudiaron el efecto de la aplicación de zeína como 

recubrimiento comestible en los parámetros relacionados con la calidad de tomate durante el 

periodo de maduración post-recolección a 20 °C. Los frutos recubiertos presentaron una tasa 

de respiración y etileno significativamente menores que los tomates control. Además, la 

evolución de los parámetros relacionados con la calidad (firmeza, color y pérdida de peso) 

estuvo retrasada en los frutos recubiertos con zeína con respecto a los controles. Por tanto, se 

deduce que este tratamiento podría tener una aplicación práctica para poder retrasar la 

maduración de los tomates, y así alargar el tiempo de los periodos de almacenaje, de manera 

que los frutos lleguen a los consumidores con una calidad óptima. 

 

Galietta y colaboradores (2005) utilizaron bicapas de suero de leche y monoestearato 

de glicerilo acetilado, y observaron un alargamiento en la vida útil del tomate. Las propiedades 

de barrera al CO2, O2 y vapor de agua de este recubrimiento, frenan la pérdida de peso y 

firmeza del fruto, y retrasan el desarrollo del color de maduración de tomates del rojo claro a 

rojo intenso. 
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 3.1.10 Uso de PVAc como Recubrimiento de Tomates. 

Alvarado (2011) utilizó un recubrimiento en tomate cherry a base de polivinil acetato-

alcohol polivinilico (PVAc-PVA) a condiciones ambientales, los recubiertos mostraron 

resultados favorables disminuyendo la pérdida de peso y firmeza, y un retardo en la 

maduración; los sólidos solubles totales no mostraron tendencias claras. 

De la Rosa (2007) utilizó un recubrimiento en tomate bola a base de polivinil acetato 

(PVAc) y otro combinado con extracto hidrosoluble de resina gobernadora; obteniendo datos 

interesantes con la respuesta antimicrobiana de látex más la resina, pero con el látex solo 

presentaron un incremento en vitamina C recubiertos en temperatura controlada y ambiente. 

Cortez (2006) utilizó un recubrimiento en tomate bola con madurez en color verde a 

base de un látex de acetato de vinilo (VAc), bajo condiciones controladas de almacenamiento 

de 21 °C y 60% de humedad relativa. Los recubiertos fueron afectados favorablemente en 

cuanto a color, peso, firmeza y respiración; en cambio no presentaron tendencias claras en 

cuanto a los sólidos solubles totales y vitamina C. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Lugar del Experimento. 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la Planta Piloto 2 del 

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) de la ciudad de Saltillo, Coahuila, 

México. 

 

4.2 Preparación del Recubrimiento a Base de PVAc-PVA. 

La preparación del látex de PVAc – PVA se realizó siguiendo el procedimiento 

descrito por Alvarado (2011). Se elaboró una solución micelar en un reactor de 500 ml 

añadiendo 332 ml de agua destilada y filtrada, 0.8 g de persulfato de potasio (KPS), 1.1 g de 

dodecil sulfato de sodio (SDS) y 25.4 g de PVA (BP-24). Se agitó mecánicamente durante 30 

minutos a 300 rpm y con circulación de agua a 25 ⁰C por la chaqueta del reactor (Fig. 3). Una 

vez disuelto el PVA, se desgasificó la solución pasando argón de ultra de alta pureza durante 

90 min. Por separado, se desgasificó una solución de acetato de vinilo, VAc, (50 g) y de éter 

etílico (6 ml). Este último actuó como agente de transferencia de cadena con el fin de 

disminuir el peso molecular del PVAc. La desgasificación se realizó para eliminar el oxígeno 

y que no inhibiera la reacción de polimerización. El PVA fue proporcionado por PIM México, 

S. A. de C. V. (Chang Chun Petrochemical Co., LTD. Taiwan) y los demás reactivos se 

adquirieron en Aldrich. El VAc se destiló previamente a su uso los otros reactivos se utilizaron 

tal y como se recibieron.  

Ya desgasificadas  la solución micelar y la solución de VAc con éter etílico, esta última 

se adicionó colocando la solución en una jeringa GasTight (Hamilton Company) mediante 

una bomba dosificadora (KD Scientific) calibrada previamente al reactor a un flujo de 0.249 

ml/min, durante cuatro horas, manteniendo la temperatura de la reacción en 60 °C, agitación 

de 400 rpm y flujo de argón en la mezcla de reacción. Terminada la adición, el sistema se 

mantuvo durante dos horas más para agotar el monómero. Una vez terminada la reacción, se 

caracterizó el látex mediante la determinación del diámetro promedio de las partículas 

(dispersión de luz). El látex se guardóen un frasco limpio y seco hasta requerirse para su uso.  
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Figura 3. Sistema de Polimerización PVAc-PVA en un proceso semicontinuo. 1. Reactor de 

vidrio de 100 ml, 2. Bomba dosificadora, 3. Jeringa de vidrio de 50 ml para adicionar 

monómero, 4. Columna eliminadora de oxígeno, 5. Sistema dual conectado al tanque de Ar y a 

la bomba de vacío, 6. Matraz adecuado para purga de jeringas, 7. Rotor mecánico para la 

agitación en RPM, 8. Cronómetro, 9. Sistema de enfriamiento. 

 

4.3 Material Vegetal. 

Para el experimento se utilizaron tomates tipo bola de dos procedencias de Saltillo,  

Coahuila, la primera fue un híbrido de producción para invernadero, con pesos de 170 g en 

promedio, su recolección fue en agosto del 2011. La segunda colecta de tomates fue adquirida 

en el mercado de abastos en marzo del 2012, con pesos promedio de 150 g. 
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4.3.1 Selección del Material Vegetal. 

La selección del tomate de invernadero y mercado de abastos, se hizo bajo los 

siguientes criterios: se recolectaban de color verde, se seleccionaban de diámetro de 60 a 70 

mm aproximadamente, que corresponde al tomate de calidad suprema en México (Anónimo, 

1). Después de esta selección se lavaron con detergente líquido comercial lavatrastes a razón 

de 50 ml por cada 20 L de agua, esto con el fin de quitar impurezas como polvo, residuos de 

agroquímicos y agrícolas; después se secaron con servilletas. En ambas colectas se 

seleccionaron los de mejor calidad visual: color, tamaño requerido y sin malformaciones. Los 

tomates se seleccionaron por grado de madurez para su almacenamiento, tomando como base 

su color. Todos los tomates fueron seleccionados de color verde (USDA estado de color ó 

estadio 1),  una parte de estos tomates  se utilizaron el primer día de recolección y los otros se 

dejaron pasar 5 días hasta que alcanzaron una coloración roja (USDA estado de color ó estadio 

5) para luego ser almacenados como se indica más adelante.  

 

4.4 Recubrimiento de los Tomates con PVAc-PVA. 

Después de ser lavados, secados y seleccionados; se recubrieron los tomates con la 

ayuda de un guante de látex y se le aplicó una porción de PVAc-PVA contenido en un frasco 

de vidrio, formando una capa en el hemisferio del tomate donde se encuentra el pedúnculo 

hasta la parte media sin llegar a la parte apical, se dejó secar y posteriormente se continuó con  

el resto del fruto.  

 

4.5 Almacenamiento. 

Se estudiaron dos periodos de almacenamiento, el primero de siete días y el segundo a 

de catorce;  las condiciones de almacenamiento fueron a temperatura ambiente (TA) de 28±3 
oC observada con un termómetro digital ambiental (SG110®) con sensor para humedad 

relativa. Para temperatura controlada (TC) de 12.5±2 oC, se utilizó una cámara de temperatura 

y humedad relativa controladas (Lab-Line Instruments, Inc. Model 680A®, Melrose Park, IL, 

E.U.A.). La humedad relativa en condiciones ambientales fue de 45±5%  y de 75±5% en la 

cámara a temperatura controlada (no se controló la humedad relativa). Estas humedades 
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relativas son el promedio de las observadas durante el tiempo de almacenamiento. La Figura 4 

muestra los tomates almacenados en condiciones de temperatura ambiente y controlada. 

 

 

Figura 4. a) Tomates almacenados a temperatura ambiente y b) tomates almacenados a 

temperatura controlada. 

 

4.6 Respuestas Evaluadas en el Tomate. 

Las respuestas evaluadas en los tomates fueron: pérdida de peso, firmeza, sólidos solubles 

totales, vitamina C y respiración, esta última solo se hizo en tomates de la colecta mercado de 

abastos  puesto que no se contaba con el equipo para analizar la colecta invernadero. 

 

 4.6.1 Determinación de Pérdida de Peso. 

La medición se realizó en gramos, con una balanza analítica (Mettler Toledo ® 

AG204, Suiza). Para ésta medición se utilizó un lote de dos tomates como repetición. Los 

resultados se analizaron por diferencia de pesos del inicial con los almacenados a los 7 y 14 

días para temperatura controlada y temperatura ambiente. 
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 4.6.2 Determinación de Firmeza.  

La firmeza en el tomate se evaluó con un penetrómetro (Fruit Pressure Tester ®, 

Modelo FT 011, 0-11 lb, QA Supplies LLC, U.S.A.). La determinación se hizo de la siguiente 

manera: primero se retiró la cutícula del tomate donde se realizó la medición (a) y con el 

penetrómetro de punzón plano de 8 mm de diámetro se midió la fuerza requerida en penetrar 

0.5 mm del fruto (b). Se realizaron tres penetraciones, la primera a un lado de la abscisión del 

pedúnculo, la segunda en el eje ecuatorial y la última en la parte apical (c); se tomó el 

promedio de las tres mediciones como valor de firmeza en el tomate (Fig.5). Marín (2006)  

hace  referencia para éste análisis en donde indica que las pruebas de compresión o firmeza 

máxima de frutas deben realizarse sobre el pericarpio.  

Figura 5. Prueba de firmeza con penetrómetro Fruit Pressure Tester ®. 

 

 4.6.3 Determinación de Sólidos Solubles Totales. 

Los sólidos solubles totales (°Brix) se determinaron con un refractómetro manual 

(Palm Abbe MISCO ® Núm. PA 202, U.S.A.) Figura 6. La determinación se hizo de la 

siguiente manera: se depositaban dos gotas de la muestra licuada de tomate en el refractómetro 

y después se tomaba la lectura. Se realizaban dos tomas por muestra y luego se sacó el 

promedio de estas para obtener un resultado.  
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 Figura 6. Refractómetro manual marca Palm Abbe MISCO® Numero PA 202.  

 

 4.6.4 Determinación de Vitamina C. 

Los dos tomates por repetición se molieron en una licuadora y se almacenaron en 

congelación para su posterior análisis. La prueba se realizó mediante la titulación con 2,6 

dicloroindofenol. También se realizó una curva de calibración para ácido ascórbico y mililitros 

de reactivo de Thielmann (anexo 1). Luego,se procedió de la siguiente manera. 

1. Se descongelaron las muestras. 

2. Se pesaron 20 g de la muestra de tomate en un vaso de precipitados de 50 ml. 

3. Se agregaron 10 ml de ácido clorhídrico al 2% con una probeta a la muestra 

anterior, mezclando suavemente con una varilla de vidrio. 

4. La muestra mezclada se introdujo en un matraz aforado con tapón, después se aforó 

a 100 ml con agua destilada. 

5. Después de aforar se filtró con tela manta en embudos de vidrio en matraces 

Erlenmeyer de 120 ml. 

6. Se tomaron 10 ml del filtrado con una probeta y se depositaron en otro matraz de 

100 ml para efectuar la titulación. 

7. Se colocó en un matraz Erlenmeyer de 120 ml un volumen conocido de 2,6 

dicloroindofenol preparado. 

8. Los 10 ml filtrados se procedieron a titular con 2,6 dicloroindofenol anotándose los 

ml gastados hasta que la alícuota adquirió un color rosa que no desapareció en 

medio minuto. 
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9. Los cálculos para determinar vitamina C fueron hechos con la ecuación obtenida de 

la curva de calibración.  
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4.7 Diseño Experimental. 

El experimento se realizó con un modelo completamente al azar con arreglo factorial 

4×2 (Tabla 3), en el cual se consideraron como factores de variación al recubrimiento, 

temperatura de almacenamiento, color del tomate y días de almacenamiento. Las variables de 

respuesta fueron: sólidos solubles totales, pérdida de peso, firmeza y vitamina C. Los 

resultados se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA) 

utilizando el programa SAS V 9 (SAS, 2002) complementado con la prueba de Tukey 

(p<0,05) para comparar las medias. 

 

Tabla 3. Tratamientos bajo un arreglo factorial 4 × 2. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

No. RECUBIERTA TEMPERATURA COLOR DÍAS 
1 CR TA V 7,14 4 
2 CR TA R 7,14 4 
3 CR TC V 7,14 4 
4 CR TC R 7,14 4 
5 SR TA V 7,14 4 
6 SR TA R 7,14 4 
7 SR TC V 7,14 4 
8 SR                TC R 7,14 4 

  64 Unidades Experimentales 
CR=con recubierta, SR=sin recubierta, TA=temperatura ambiente, TC=temperatura controlada, V= tomate 
verde y R=tomate rojo. 

 

Los resultados en respiración de tomates se analizaron estadísticamente mediante un 

análisis de varianza (ANOVA) utilizando el programa SAS V 9 (SAS, 2002).Sólo se realizó 

en tomates obtenidos del mercado de abastos y recibieron los mismos tratamientos. Las 

variables de respuesta fueron las concentraciones de oxígeno (O2) y bióxido de carbono (CO2) 

en porciento.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Análisis de varianza para sólidos solubles totales, peso, firmeza y vitamina C.  

Los resultados del análisis de varianza mostrado en la Tabla 4 indican diferencias 

estadísticas para las fuentes de variación y las variables de respuesta. Los sólidos solubles 

totales de los tomates procedentes de invernadero fueron afectados significativamente por la 

temperatura de almacenamiento (p≤ 0.01) y por los días de almacenamiento (p≤ 0.05), en tanto 

que los obtenidos de mercado fueron afectados significativamente por la temperatura de 

almacenamiento, el grado de madurez y el recubrimiento (p≤ 0.01). 

Tabla 4. Cuadrados medios del análisis de varianza para las variables evaluadas en frutos de 

tomate almacenado recubierto y no recubierto (PVAc-PVA) bajo condiciones a TA  y  TC. 

 

FV GL 
CUADRADOS MEDIOS 

oBRIX PESO FIRMEZA VITAMINA C 
INV MERC INV MERC INV MERC INV MERC 

Temperatura 1 1.500** 0.438** 164.673** 95.575** 0.136** 0.048** 41.667** 2.793 

Color 1 0.040 0.406** 130.359** 35.150* 0.684** 0.137** 568.584** 248.417** 

Recubrimiento 1 0.090 0.406** 7.195** 9.524 0.060** 0.019** 9.256* 4.584 

Días 1 0.180* 0.170 53.619** 240.366** 0.112** 0.004 73.402** 40.433** 

Temp×Color 1 0.140* 0.620** 19.647** 46.939* 0.061** 0.040** 35.135** 0.000 

Temp.×Días 1 2.250** 0.581** 16.301** 8.519 0.012** 0.003 4.141 2.759 

Temp.×Rec. 1 0.030 0.035 4.873** 18.264 0.008** 0.036** 4.020 1.115 

Color×Días 1 1.265** 1.788** 7.222** 26.949 0.047** 0.018** 1.512 4.436 

Color×Rec. 1 0.360** 0.001 40.736** 1.354 0.209** 0.045** 0.308 14.449* 

Rec.×Días 1 1.050** 0.262* 1.762* 2.238 0.000 0.007* 8.806* 8.932* 

Temp×Color×Días 1 0.062 0.438** 2.009** 0.411 0.006* 0.009* 19.558** 10.980* 

Temp×Color×Rec. 1 0.180* 1.293** 26.754** 15.219 0.029** 0.001 0.257 16.110** 

Color×Rec.×Días 1 0.050 0.068 5.700** 2.492 0.001 0.002 0.608 22.148** 

Temp×Color×Rec×Días 2 0.005 0.530** 3.161** 1.151 0.000 0.001 0.032 21.508** 

CV %   4.48   4.8  0.52  2.82 10.92 12.23  6.56  8.06 

*(p≤ 0.05), **(p≤ 0.01), FV.: fuentes de variación, GL.: grados de libertad,  CV: coeficiente de 
variación. INV: tomates de invernadero, MERC: tomates de mercado, Rec: recubrimiento. Temp: 
temperatura de almacenamiento. 
 
 
Los pesos de tomates procedentes de invernadero también se vieron afectados 

significativamente por la temperatura de almacenamiento, el grado de madurez, los días de 
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almacenaje y recubrimiento (p≤ 0.01), en tanto que los de mercado tuvieron variaciones por la 

temperatura, los días de almacenamiento (p≤ 0.01) y por el grado de madurez (p≤ 0.05).  La 

firmeza de los tomates procedentes de invernadero y mercado se vio afectada 

significativamente por la temperatura de almacenaje, grado de madurez, días de 

almacenamiento y recubrimiento (p≤ 0.01); en los tomates procedentes de invernadero sólo 

influyeron los días de almacenamiento (p≤ 0.01). Los contenidos de vitamina C en tomates 

procedentes  de invernaderos fueron afectados por la temperatura de almacenamiento, grado 

de madurez y días de almacenamiento (p≤ 0.01) y por el recubrimiento (p≤ 0.05), mientras que 

en los  procedentes de mercado se afectaron por el grado de madurez y los días de 

almacenamiento (p≤ 0.01). Estos efectos más las interacciones de segundo y tercer orden con 

diferencias estadísticas significativas serán analizados posteriormente por variable. 

 

5.1.1 Sólidos solubles totales (SST).  

La Figura 8 muestra los efectos de temperaturas de almacenamiento, grados de 

madurez, recubrimiento y tiempo de almacenamiento, sobre los sólidos solubles totales de 

tomates. Amaya y colaboradores (2010) mencionan que el elevado incremento en los sólidos 

solubles totales de tomates almacenados a 14 oC es producto de una evolución en la madurez 

de estos y en tomates recubiertos los incrementos son menores, debido a una disminución en la 

respiración y poca pérdida de humedad, propiciando un aumento en la concentración de 

solutos. Para este experimento, en los tomates procedentes de mercado la temperatura de 

almacenamiento no mostró diferencias en la concentración de los sólidos solubles totales por 

lo que probablemente el aumento de estos pudo deberse a una evolución en la madurez, como 

lo sugieren los resultados reportados por Amaya y colaboradores (2010). En los tomates 

procedentes de invernadero los sólidos solubles totales a temperatura controlada muestran un 

pequeño incremento, lo cual pudo deberse al efecto de aumento en la concentración de solutos, 

anteriormente mencionado por Amaya y colaboradores (2010). El total de sólidos solubles en 

frutas y verduras se refiere no sólo a la sacarosa, sino también a la fructuosa, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, proteínas, hormonas y otros sólidos; cuanto mayor sea este valor más 

valor nutritivo tiene el fruto (Fennema, 2000); basado en lo anterior, la disminución de los 

sólidos solubles totales de los tomates procedentes de invernadero a temperatura ambiente 

    37 
  



 

observado en el presente estudio, lo cual pudo ser ocasionada por la disminución de vitaminas 

y aminoácidos que intervienen como antioxidantes en el proceso de senescencia del fruto. 

Cabe mencionar que los tomates procedentes de mercado muestran una consistencia entre 

pérdida de peso y aumento de los sólidos solubles totales, es decir, a mayor concentración de 

estos más pérdida de peso tendrán, esta situación no aplica en los tomates procedentes de 

invernadero. 

 

Figura 8. Contenido de sólidos solubles totales de tomates. TA: temperatura ambiente. TC: 

temperatura controlada. R: tomate rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin 

recubrimiento. 7: siete días de almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. *: Error 

estándar. 

 

El grado de madurez de los tomates procedentes de invernadero no influyó en el 

contenido de los sólidos solubles totales puesto que no mostró diferencias con respecto a sus 

valores iniciales, en tanto los de mercado aumentaron sus contenidos, siendo mayores en los 

tomates con madurez de color rojo que en los de color verde (Figura 8). Casierra-Posada y 

Aguilar-Avendaño (2008) deducen que los niveles bajos en sólidos solubles totales se 

presentan en frutos de tomate cosechados en estados tempranos de desarrollo aun aquellos que 

se tornan rojos, por lo cual se infiere que los tomates de invernadero al ser cosechados con 
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madurez en color verde tuvieron menores concentraciones de sólidos solubles totales aun 

tornándose a rojos; en tanto los de mercado aumentaron sus concentraciones probablemente 

por la evolución en la madurez (Amaya y colaboradores, 2010). 

Los tomates recubiertos procedentes de invernadero mostraron una disminución en los 

sólidos solubles totales con respecto a sus iniciales  y de los sin recubrir (Figura 8); se infiere 

que estos resultados son provocados por tomates cosechados en estados tempranos de 

desarrollo (Casierra-Posada y Aguilar-Avendaño, 2008) y lo observado por otros 

investigadores en estudios similares como Galietta y colaboradores (2005) donde no 

encontraron efecto del recubrimiento sobre los sólidos solubles totales en tomates con 

madurez en color verde-pintón, almacenados durante 28 días. En los tomates recubiertos 

procedentes de mercado aumentaron los sólidos solubles totales con respecto a sus valores 

iniciales y de los tomates sin recubrir. Baldwin y colaboradores (1995) observaron una 

ganancia de sólidos solubles totales en frutos recubiertos, con disminución en peso y como 

resultado en pérdidas de humedad, lo que dio origen a la concentración de dichos sólidos 

solubles totales. Para este experimento el efecto de la recubierta sobre el aumento en los 

sólidos solubles es similar a lo reportado por Baldwin y colaboradores (1995) y se infiere que 

la disminución en peso, reflejadas en pérdidas de humedad, ayudó a la concentración de los 

sólidos solubles. 

El tiempo de almacenamiento en los tomates procedentes de invernadero no mostraron 

diferencias en los sólidos solubles totales con respecto a sus iniciales después de 7 días de 

almacenamiento, pero a los 14 días disminuyeron, se infiere que el bajo contenido en sólidos 

solubles de estos tomates es debido a una cosecha temprana (Casierra-Posada y Aguilar-

Avendaño, 2008) y mantuvieron dichos valores a los 7 días por un posible retardo en la 

evolución de la madurez de los tomates, y a los 14 días la disminución por el proceso de 

senescencia dado que los sólidos solubles totales también contienen vitaminas y aminoácidos 

que intervienen como antioxidantes en dicho proceso (Figura 8). En los tomates procedentes 

de mercado estos valores aumentaron con respecto a sus iniciales, manteniéndose iguales a los 

7 y 14 días y se infiere que esto pudo deberse a la evolución en la madurez de los mismos 

(Amaya y colaboradores, 2010). 
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En la Figura 9 se muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-

color del grado de madurez. Con respecto a sus valores iniciales, los tomates procedentes de 

invernadero cuando fueron almacenados a temperatura ambiente con madurez en color rojo y 

verde, disminuyeron los sólidos solubles totales, y a temperatura controlada se mantuvieron. 

En los tomates procedentes de mercado, con respecto a sus valores iniciales los sólidos 

solubles totales de los mismos cuando fueron almacenados a temperatura ambiente con 

madurez en color rojo y verde, aumentaron sus valores, pero a temperatura controlada también 

aumentaron sus valores solo que los de madurez en color verde en menor proporción que los 

de color rojo. Cantwell (2011) menciona que los tomates maduran a una calidad muy similar 

en un intervalo de temperatura de 12.5 y 20 oC, con madurez en color verde y rojo, donde los 

sólidos solubles totales fueron de 4 y 4.1%, respectivamente. Con lo anterior, se infiere que en 

los tomates procedentes de mercado al ser almacenados a temperaturas similares, los sólidos 

solubles totales evolucionaron de forma similar a temperatura ambiente y controlada, y el 

tomate con madurez en color verde a temperatura controlada aumentó poco, probablemente 

como efecto de su lenta maduración. 

En los tomates procedentes de invernadero (Figura 9) se infiere que estos resultados se 

derivan por cosechar los tomates en estados tempranos de desarrollo (Casierra-Posada y 

Aguilar-Avendaño, 2008), dado que los tomates almacenados a temperatura ambiente 

maduran rápidamente en comparación a los de temperatura de refrigeración (Trevor y 

Cantwell, 2002); en los tomates procedentes de invernadero almacenados a temperatura 

ambiente, parte de sus sólidos solubles totales como vitaminas y aminoácidos pudieron ser 

utilizados como antioxidantes durante el proceso de maduración y por ello una disminución en 

los sólidos solubles totales. A temperatura controlada no mostraron cambios, lo que pudo 

derivar en un retardo en la maduración. 
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Figura 9. Contenidos de sólidos solubles totales de tomates para la interacción temperatura de 

almacenamiento × color de madurez. TA: temperatura ambiente. TC: temperatura controlada. 

R: tomate rojo. V: tomate verde. *: Error estándar. 

 

Figura 10. Contenidos de sólidos solubles totales de tomates para la interacción temperatura de 

almacenamiento × días de almacenamiento. TA: temperatura ambiente. TC: temperatura 

controlada. 7: siete días de almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. *: Error 

estándar. 
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En la Figura 10 se muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-

días de almacenamiento sobre los sólidos solubles totales. Con respecto a sus valores iniciales, 

los tomates procedentes de invernadero a los 7 días de almacenamiento, los sólidos solubles 

totales disminuyen a temperatura ambiente y a temperatura controlada aumentan, pero a los 14 

días regresan a su valor inicial en ambas temperaturas de almacenamiento. Para los 

procedentes de mercado a los 7 días de almacenamiento los sólidos solubles totales 

aumentaron considerablemente a temperatura ambiente y a temperatura controlada regresaron 

a sus valores iniciales, a los 14 días a temperatura ambiente y la controlada, los sólidos 

solubles totales se mantuvieron en valores similares a los 7 días a temperatura ambiente. Los 

incrementos máximos en los sólidos solubles totales pueden considerarse como el punto donde 

el fruto alcanza la expresión plena de sus características en la madurez, así como también el 

comienzo de la senescencia (Anónimo 2).  

 

Figura 11. Contenidos de sólidos solubles totales de tomates para la interacción temperatura de 

almacenamiento × color de tomate × días de almacenamiento. TA: temperatura ambiente. TC: 

temperatura controlada. R: tomate rojo. V: tomate verde. 7: siete días de almacenamiento. 14: 

catorce días de almacenamiento. *: Error estándar. 
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esto se puede deducir que los tomates de mercado maduraron con mayor rapidez al llegar a sus 

incrementos máximos en poco tiempo y partiendo del hecho que los tomates procedentes de 

invernadero y mercado tuvieron valores similares a los 14 días de almacenamiento a 

temperatura ambiente y controlada.  

En la Figura 11 se muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-

color de tomate-días de almacenamiento sobre los sólidos solubles totales. Con respecto a sus 

valores iniciales, los sólidos solubles totales en los tomates obtenidos de invernadero con 

grado de madurez en color rojo y verde a los 7 días de almacenamiento disminuyeron a 

temperatura ambiente y a temperatura controlada aumentaron, siendo más notorio en los de 

madurez en color verde; a los 14 días almacenados a temperatura ambiente regresan a sus 

valores iniciales, en tanto a temperatura controlada los de madurez en color verde disminuyen 

y los rojos mantienen valores similares a los que tenían a los 7 días. Para los tomates 

procedentes de mercado a los 7 días de almacenamiento los de madurez en color rojo 

aumentaron considerablemente y los de madurez en color verde sólo a temperatura ambiente 

aumentaron en tanto a temperatura controlada tuvieron valores similares a los iniciales. A los 

14 días de almacenamiento a temperatura ambiente los de madurez en color rojo tuvieron 

valores similares a los iniciales y a temperatura controlada tuvieron valores similares a los 

obtenidos a los 7 días de almacenamiento, los de madurez en color verde almacenados a 

temperatura ambiente y controlada aumentaron considerablemente. Valle y Rodríguez (2011) 

mencionan que durante el almacenamiento de tomates a temperatura de refrigeración (12.5 oC) 

la tendencia de los sólidos solubles totales se muestra ascendente por la degradación de los 

polisacáridos en las membranas celulares y tienen una importante contribución sobre el 

aumento en contenido de azúcares. Para esta investigación se infiere que los tomates 

almacenados a temperatura controlada y que tuvieron un aumento en los sólidos solubles 

totales experimentaron la degradación de los polisacáridos anteriormente mencionados dado 

que el mayor componente de los mismos es la sacarosa, sin embargo se observó un retardo en 

la maduración de estos tomates. Los frutos cosechados en grado de maduración temprana 

presentan un menor contenido de sólidos solubles totales que los tardíos (Casierra-Posada y 

Aguilar-Avendaño, 2008) y lo explica la toma de agua durante el desarrollo del fruto en la 

planta donde excede la producción de azúcares y ácidos orgánicos (Renquist y Reid, 1998).En 

los tomates procedentes de invernadero almacenados a temperatura ambiente, parte de sus 
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sólidos solubles totales como vitaminas y aminoácidos pudieron ser utilizados como 

antioxidantes durante el proceso de maduración y por ello, se observa una disminución. Los 

incrementos máximos en los sólidos solubles totales pueden considerarse como el punto donde 

el fruto alcanza la expresión plena de sus características en la madurez, así como también el 

comienzo de la senescencia (Anónimo 2). Por ello, cuando los tomates presentan incrementos 

máximos en los sólidos solubles totales a los 7 días, se infiere que los tomates alcanzan sus 

características de  madurez, mientras que a los 14 días disminuye en consecuencia al proceso 

de senescencia del mismo, pero cuando este incremento máximo se da a los 14 días se infiere 

que aun está alcanzando sus características de madurez y a partir de este comenzará el proceso 

de senescencia. 

En la Figura 12 se muestra el efecto de la interacción recubrimiento-días de 

almacenamiento sobre los sólidos solubles totales.  

 

Figura 12. Contenidos de sólidos solubles totales de tomates para la interacción, recubrimiento 

× días de almacenamiento. CR: con recubrimiento. SR: sin recubrimiento. 7: siete días de 

almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. *: Error estándar. 

En los tomates procedentes de invernaderos a los 7 días, los recubiertos disminuyeron 
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días de almacenamiento, los recubiertos tuvieron valores similares a los iniciales y los sin 

recubrir disminuyeron considerablemente; para los procedentes de mercado los sólidos 

solubles totales de los tomates con y sin recubrir aumentaron considerablemente obteniendo 

valores similares a los 7 y 14 días de almacenamiento (Fig.12). Amaya y colaboradores (2010) 

mencionan que el elevado incremento en los SST de tomates almacenados a 14 oC es producto 

de una evolución en la madurez de estos y en tomates recubiertos los incrementos son 

menores, debido a una disminución en la respiración, poca pérdida de humedad, propiciando 

un efecto en la concentración de solutos. Los tomates recubiertos que tuvieron un pequeño 

incremento a los 14 días a temperatura controlada fueron los procedentes de invernadero, se 

infiere que este incremento pudo ser propiciado por un aumento en la concentración de solutos 

como resultado de una disminución en la respiración y poca pérdida de humedad. La 

disminución en los SST de los tomates recubiertos pudo deberse al proceso de retardo en la 

maduración, donde una parte de ellos como vitaminas y aminoácidos intervienen como 

antioxidantes en dicho proceso (Fennema, 2000) y la disminución en los sin recubrir pudo 

deberse al proceso de senescencia de los tomates. 

 

Figura 13. Contenidos de sólidos solubles totales de tomates para la interacción temperatura de 

almacenamiento × color de tomate × recubrimiento. TA: temperatura ambiente. TC: 

temperatura controlada. R: tomate rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin 

recubrimiento. *: Error estándar. 
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La Figura 13 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-color 

de tomate-recubrimiento sobre los sólidos solubles totales. Con respecto a sus valores 

iniciales, en los tomates procedentes de invernadero a temperatura ambiente los de madurez en 

color rojo recubiertos y sin recubrir disminuyeron ligeramente, en tanto que los de madurez en 

color verde recubiertos disminuyeron considerablemente y los sin recubrir tuvieron valores 

similares a los iniciales; a temperatura controlada los tomates con madurez en color verde y 

rojo, con y sin recubierta, tuvieron valores similares a los iniciales. Para los tomates 

procedentes de mercado los sólidos solubles totales aumentaron considerablemente a 

temperatura ambiente, los de madurez en color rojo, con y sin recubierta, tuvieron valores 

similares a los iniciales, los de madurez en color verde recubiertos en mayor proporción que 

sin recubrir; a temperatura controlada los sólidos solubles totales en los de madurez en color 

rojo aumentaron considerablemente, con mayor proporción en los recubiertos, y los de 

madurez en color verde recubiertos tuvieron valores similares a los iniciales y los sin recubrir 

aumentaron ligeramente. Amaya y colaboradores (2010) mencionan que el elevado 

incremento en los sólidos solubles totales de tomates almacenados a 14 oC es producto de una 

evolución en la madurez de estos y los incrementos en tomates recubiertos son menores, 

debido a una disminución en la respiración, poca pérdida de humedad, propiciando un efecto 

de aumento en la concentración de solutos. El aumento observado en los tomates con madurez 

en color rojo recubiertos pudo ser propiciado por las propiedades barrera de la cubierta 

reflejados en una disminución en la respiración y poca pérdida de humedad y, 

consecuentemente, un efecto de aumento en la concentración de solutos. La disminución en 

los sólidos solubles totales de los tomates recubiertos pudo deberse al proceso de retardo en la 

maduración, donde parte de los sólidos solubles totales como vitaminas y aminoácidos 

intervienen como antioxidantes en dicho proceso (Fennema, 2000) y la disminución en los sin 

recubrir pudo deberse al proceso de senescencia de los tomates. 

 

5.1.2 Pérdida de Peso. 

La Figura 14 muestra los efectos de temperatura de almacenamiento, grado de 

madurez, recubrimiento y días de almacenamiento, en los pesos de los tomates.  Con respecto 

a sus valores iniciales, los tomates procedentes de mercado e invernadero, disminuyeron de 
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peso, siendo más drástico a temperatura ambiente, sobre todo en los adquiridos del mercado de 

abastos. En frutas y hortalizas el fenómeno de la transpiración es la eliminación de vapor de 

agua, esta pérdida no tiene compensación y por lo tanto se traduce en pérdidas de pesos 

considerables, arrugado de la piel, el tamaño del producto; el almacenamiento en refrigeración 

ayuda a disminuir estas pérdidas (Krarup, 2001). Para este experimento los tomates con menos 

pérdidas de peso fueron los tomates a temperatura controlada y procedente de invernadero, 

con respecto a lo anterior podría decirse que su transpiración fue menor, y consecuentemente 

reflejado en menores pérdidas de peso. Los pesos de los tomates fueron afectados 

considerablemente por el grado de madurez (figura 14). Con respecto a sus valores iniciales en 

ambas procedencias, los pesos de tomates disminuyeron, en los procedentes de invernadero los 

de madurez en color verde las pérdidas fueron más severas que en los de madurez en color 

rojo, en los de mercado ambos grados de madurez disminuyeron sus pesos de manera similar.  

 

Figura 14. Porcentaje de peso respecto al inicial. TC: temperatura controlada. TA: temperatura 

ambiente. R: tomate rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin recubrimiento. 7: 

siete días de almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. *: Error estándar. 

Casierra-Posada y Aguilar-Avendaño (2008) mencionan que la mayor pérdida de peso 

en tomates se registró en frutos con grado de maduración verde y se debió a que estos frutos 

fueron cosechados más temprano y alcanzaban su madurez en un mayor número de días, en 

contraste con los que se cosecharon en estados más tardíos. Con lo mencionado por los autores 

anteriores, se puede deducir que en los tomates de invernadero la pronta cosecha fue factor 

para que los tomates con madurez en color verde tuvieran mayores pérdidas que los de 
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madurez en color rojo, y en los procedentes de mercado al perder peso de forma similar podría 

decirse que dependió de la variedad del mismo.  

La recubierta en tomates procedentes de invernadero no mostró efectos en las pérdidas 

de peso con respecto a los sin recubrir, en los procedentes de mercado, los recubiertos tuvieron 

menores pérdidas de peso que los sin recubrir (figura 14). La recubierta forma una barrera 

entre el fruto y el ambiente, evitando pérdidas de vapor de agua y consecuentemente de peso 

(Galietta y colaboradores, 2005). Con lo anterior se puede deducir que los tomates recubiertos 

procedentes de mercado, el efecto barrera, permitió reducir las pérdidas de vapor de agua y 

consecuentemente favoreció una disminución en las pérdidas de peso. 

Durante los días de almacenamiento las pérdidas de peso fueron notables a los 7 y 14 

días, y con respecto a sus valores iniciales, siendo más severos a los 14 días, mostrándose con 

mayor tasa en pérdidas de peso en los procedentes de mercado (Figura 14). Casierra-Posada y 

Aguilar-Avendaño (2008) observaron mayores pérdidas de peso en tomates con grado de 

maduración verde y se debió a que estos frutos fueron cosechados más temprano y alcanzaban 

su madurez en un mayor número de días, en contraste con los que se cosecharon en estados 

más tardíos. Con lo anterior se puede deducir que en los tomates de invernadero al ser 

cosechados más temprano alcanzaron su madurez en un mayor número de días. 

La Figura 15 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-color 

de madurez sobre los peso de tomates. Se puede observar que, con respecto a sus valores 

iniciales, la mayoría de los tomates tuvieron pérdidas de pesos considerables, sin embargo los 

tomates con madurez en color rojo y procedente de invernadero a temperatura controlada 

tuvieron valores similares a los iniciales, es decir, tuvieron pocas pérdidas de peso, no así para 

los mismos almacenados a temperatura ambiente. En tanto los de madurez en color verde y de 

ambas procedencias tuvieron valores similares a temperatura ambiente y controlada. Cantwell 

(2011) reportó el almacenamiento de tomates con etapas de madurez en color verde y rojo, 

hasta adquirir madurez total, cada etapa a temperaturas de 12.5y 20 oC y humedad relativa de 

85%; durante el almacenamiento los tomates con madurez de color verde tuvieron pérdidas de 

peso en promedio de 4.2 %, y los de color rojo 2.2 %. Con respecto a lo reportado 

anteriormente, los resultados obtenidos en éste experimento fueron en menor tiempo de 

almacenaje y mostraron mayores pérdidas de peso, sin embargo para las tasas en pérdidas de 
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peso de tomates con madurez en color verde y rojo, concuerdan, al ser mayores en los de 

madurez en color verde. En los tomates a temperatura ambiente las pérdidas de peso podrían 

atribuirse a la diversidad en la humedad relativa que prevaleció durante el almacenamiento 

45±5%, provocando una elevada transpiración y consecuentemente en los mismos mayores 

pérdidas, en tanto a temperatura controlada los tomates rojos se mostraron beneficiados con la 

disminución de la transpiración y consecuentemente tuvieron menores pérdidas de peso, 

propiciadas por el almacenamiento a temperatura de refrigeración (Krarup, 2001). 

 

Figura 15. Porcentaje de peso respecto al inicial para la  interacción temperatura de 

almacenamiento × color de madurez. TA: temperatura ambiente TC: temperatura controlada. 

R: tomate rojo. V: tomate verde. *: Barras de error estándar. 

La Figura 16 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-color 

de tomate-días de almacenamiento sobre los pesos de los tomates. Los tomates procedentes de 

invernadero, con madurez en color rojo y almacenados a temperatura ambiente disminuyeron 

sus pesos, obteniendo valores similares a los 7 y 14 días de almacenamiento, a temperatura 

controlada obtuvieron valores similares a los iniciales, los de madurez en color verde 

almacenados a temperatura ambiente también disminuyeron obteniendo una pérdida de peso 

del 10% a los 14 días; a temperatura controlada, presentaron poca pérdida de peso obteniendo 

valores similares a los 7 y 14 días de almacenamiento; en los tomates procedentes de mercado 

con madurez en color rojo almacenados a temperatura ambiente a los 7 y 14 días 

disminuyeron sus pesos 9% en promedio pero a temperatura controlada solo 3.5% en 
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promedio, los de madurez en color verde a temperatura ambiente también disminuyeron de 

peso, obteniendo a los 7 días, 7% menos, y a los 14 días el doble, 14%, estos mismos tomates 

pero a temperatura controlada a los 7 días perdieron 6% de sus pesos y 9% a los 14 días de 

almacenamiento. El almacenamiento de los tomates a temperatura controlada disminuyó las 

pérdidas de pesos en comparación  a los de temperatura ambiente. Esto pudo deberse a la 

refrigeración de los tomates, al disminuir la transpiración de los mismos, y consecuentemente 

resultando en menores pérdidas de pesos (Krarup, 2001).  

 

Figura 16. Porcentaje de peso respecto al inicial para la interacción temperatura de 

almacenamiento × color de tomate × días de almacenamiento. TA: temperatura ambiente. TC: 

temperatura controlada. R: tomate rojo. V: tomate verde. 7: siete días de almacenamiento. 14: 

catorce días de almacenamiento. *: Error estándar. 

Los tomates que fueron cosechados más temprano, como los de invernadero, 

alcanzaban su madurez en un mayor número de días, en contraste con los de mercado, ya 

cosechados, y que maduraron en menor número de días, obtuvieron mayores pérdidas de pesos 

al final del experimento, siendo estos mismos, con madurez en color verde los más afectados 

(Casierra-Posada y Aguilar-Avendaño, 2008). Cantwell (2011) reportó el almacenamiento de 

tomates con etapas de madurez en color verde y rojo, hasta adquirir madurez total, cada etapa 

almacenados a temperaturas de 12.5y 20 oC, donde los tomates con madurez de color verde 

tuvieron pérdidas de peso en promedio de 4.2 % y 2.2 % los de color rojo. Para este 
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experimento las tasas en pérdidas de pesos no fueron las mismas, aún teniendo temperaturas 

de almacenamiento similares con el experimento anterior, sin embargo se observó la misma 

dinámica de los tomates con madurez en color verde, donde proporcionalmente tuvieron 

mayores pérdidas de pesos que los de madurez en color rojo (Figura 16). 

La Figura 17 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-

recubrimiento sobre los pesos de tomates.  

 

Figura 17. Porcentaje de peso respecto al inicial para la interacción temperatura de 

almacenamiento × recubrimiento. 7: siete días de almacenamiento. 14: catorce días de 

almacenamiento. CR: con recubrimiento. SR: sin recubrimiento. *: Error estándar. 

A temperatura ambiente de almacenamiento los tomates recubiertos no muestran 

diferencias en la pérdida de peso con respecto a los sin recubrir (Figura 17). Los tomates 

recubiertos procedentes de invernadero y mercado, cuando fueron almacenados a temperatura 

controlada tuvieron menores pérdidas de peso que almacenados a temperatura ambiente. Los 

tomates recubiertos procedentes de invernadero almacenados a temperatura controlada 

obtuvieron valores similares a sus iniciales. Los frutos recubiertos tienen una significativa 

reducción en la pérdida de peso comparado con aquellos sin recubrir, principalmente por la 

disminución en pérdida de vapor de agua debido a las propiedades de barrera de la cubierta 

(Avena-Bustillos y Krochta, 1993; Hagenmaier y Grohmann, 1999, 2000). Para los tomates de 

este experimento se infiere que las propiedades barrera de la cubierta no fueron las más 
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apropiadas, como lo mencionan Avena-Avena-Bustillos y Krochta (1993), Hagenmaier y 

Grohmann (1999, 2000), dado su comportamiento en las pérdidas de peso de manera similar 

con los sin recubrir (Figura 17). Los tomates recubiertos procedentes de invernadero 

almacenados a temperatura controlada tuvieron mínimas pérdidas de peso que se podrían 

atribuir a la temperatura de refrigeración durante el almacenamiento, ayudando a la 

disminución de la transpiración de los mismos, presentando así menores pérdidas de peso 

(Krarup, 2001). 

La Figura 18 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-color 

de tomate-recubrimiento sobre los pesos de tomates.  

 

Figura 18. Porcentaje de peso respecto al inicial para la interacción temperatura de 

almacenamiento × color de tomate × recubrimiento. TA: temperatura ambiente. TC: 

temperatura controlada. R: tomate rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin 

recubrimiento. *: Error estándar. 

Los tomates de ambas procedencias almacenados a temperatura ambiente con madurez 

en color rojo recubiertos, tuvieron valores similares a los sin recubrir en las pérdidas de peso, 

de igual forma se observó a temperatura controlada; los tomates con madurez en color verde 

almacenados a temperatura ambiente procedentes de invernadero recubiertos tuvieron mayores 

pérdidas de pesos que los sin recubrir, estos mismos a temperatura controlada tuvieron valores 

similares en dichas pérdidas.  
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Los tomates con y sin recubierta de madurez en color verde procedentes de mercado, 

almacenados a temperatura ambiente tuvieron valores similares en las pérdidas de pesos, en 

tanto a temperatura controlada los recubiertos tuvieron menores pérdidas de pesos que los sin 

recubrir (Figura 18). Anteriormente se pudo observar que las propiedades barrera de la 

cubierta no fueron las más apropiadas, dado su comportamiento en las pérdidas de peso de 

manera similar con los sin recubrir (Avena-Bustillos y Krochta, 1993; Hagenmaier y 

Grohmann,1999, 2000) y que la poca pérdida de peso se podría atribuir a la temperatura de 

refrigeración durante el almacenamiento, ayudando a la disminución de la transpiración de los 

mismos, obteniendo así menores pérdidas de peso (Krarup, 2001). La menor pérdida de 

humedad tiene al menos dos consecuencias: 1) el fruto mantiene su valor comercial ya que 

pierde menos peso y 2) se retrasa la maduración a través de la inhibición de la enzima S-

adenosil methionina sintetasa, cuya acción es promovida por déficit hídrico en el fruto y es 

considerada el paso limitante en la generación de etileno (Hobson y Grierson, 1993). La 

pérdida de humedad en el tomate suele provocar una disminución en el peso del mismo y 

consecuentemente un déficit hídrico en el fruto, los tomates recubiertos con madurez en color 

verde a temperatura ambiente tuvieron mayores pérdidas de pesos que los almacenados a 

temperatura controlada, sin embargo a temperatura ambiente permanecieron de color verde 

durante todo el experimento, lo que supone que el retraso en la maduración no fue a través de 

la inhibición de la enzima S-adenosil methionina sintetasa como menciona Hobson y Grierson 

(1993), si no por un cambio en el proceso de respiración: al haber una menor tasa de la misma 

el proceso de maduración se retrasa (Trevor y Cantwell, 2002). 

 5.1.3 Firmeza. 

La Figura 19 muestra los efectos de temperatura de almacenamiento, grado de madurez, 

recubrimiento y días de almacenamiento, en la firmeza de los tomates. Los tomates 

almacenados a temperatura controlada procedentes de invernadero mostraron mayor firmeza 

que los de temperatura ambiente, en los procedentes de mercado obtuvieron valores similares 

en ambas temperatura de almacenamiento. Las altas temperaturas favorecen la pérdida de 

agua, induciendo daños en los tejidos, y cuando esto ocurre da lugar a una desnaturalización 

de proteínas estructurales, lo que ocasiona una pérdida de permeabilidad selectiva en 

membranas; ésta no puede mantener la presión osmótica en las vacuolas y protoplastos, el 
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agua y las sustancias disueltas salen de las células, dejando marchito el tejido (Potter y 

Hotchkiss, 1995). Para ambas procedencias de tomates almacenados a temperatura controlada 

tuvieron mayor firmeza, y pudo deberse a lo reportado anteriormente, donde hubo una baja 

desnaturalización de proteínas estructurales, manteniendo la presión osmótica en las vacuolas 

y protoplastos, retardando así el marchitamiento del tejido. Caso contrario ocurrió en los 

tomates almacenados a temperatura ambiente. Los tomates con grado de madurez en color 

verde se mostraron más firmes que los de madurez en rojo, procedentes de invernadero y 

mercado (figura 19). Casierra-Posada y Aguilar-Avendaño (2008) reportan que los frutos 

cosechados y almacenados con grado de maduración temprano presentan un mayor grado de 

firmeza, que los de grado de madurez avanzada, pues son severamente afectados por su 

evolución en la maduración  durante el almacenamiento. En este experimento se pudo 

observar que los tomates con madurez en color verde tuvieron mayor firmeza que los de 

madurez en color rojo en acuerdo por lo reportado anteriormente, ya que los tomates con 

maduración en color rojo tendían a madurar de manera rápida. 

Los tomates recubiertos procedentes de invernadero mostraron mayor firmeza que los 

sin recubrir, en los procedentes de mercado obtuvieron valores similares en ambas temperatura 

de almacenamiento (Figura 19).  

 

Figura 19. Firmeza de tomates. TC: temperatura controlada. TA: temperatura ambiente. R: 

tomate rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin recubrimiento. 7: siete días de 

almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. *: Error estándar. 
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Algunos investigadores han observado mayor  resistencia a la punción en tomates 

recubiertos provocado por un retardo en la maduración (Galietta y colaboradores, 2004; 

Amaya y colaboradores, 2010), lo que podría justificar lo observado en los tomates recubiertos 

procedentes de invernadero, sin embargo en los recubiertos procedentes de mercado también 

tuvieron un retraso en la maduración. Los sólidos solubles totales tienen el doble efecto de 

alterar tanto el sabor como la textura, y durante el almacenamiento un aumento de estos tiende 

a aumentar la resistencia a la punción (Potter y Hotchkiss, 1995). 

Los tomates con y sin cubierta procedentes de mercado tuvieron un aumento en sus 

sólidos solubles totales, lo que pudo propiciar valores similares en firmeza (Figura 19). Lo 

reportado por Potter y Hotchkiss (1995) también podría aplicarse al comportamiento durante 

el tiempo de almacenamiento en los tomates procedentes de mercado ya que de igual manera 

tuvieron un aumento en sus sólidos solubles totales, lo que pudo propiciar valores similares en 

firmeza a los 7 y 14 días de almacenamiento. No así para los tomates procedentes de 

invernadero almacenados durante l4 días donde mostraron menor firmeza, seguramente por 

una evolución en la maduración de los mismos. 

La Figura 20 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-color 

de madurez sobre la firmeza de tomates. Con madurez de color rojo obtenidos de invernadero 

y mercado, almacenados a temperatura ambiente y controlada, los tomates no mostraron 

diferencias en los resultados de firmeza, los de madurez en color verde almacenados a 

temperatura controlada tuvieron mayor firmeza que los almacenados a temperatura ambiente. 

Para ambas procedencias los tomates con grado de madurez en color verde almacenados a 

temperatura controlada tuvieron mayor firmeza, y pudo deberse a una baja desnaturalización 

de proteínas estructurales, manteniendo la presión osmótica en las vacuolas y protoplastos, 

retardando así el marchitamiento del tejido (Potter y Hotchkiss, 1995). Los tomates 

cosechados y almacenados con grado de maduración temprano ayudaron a tener un mayor 

grado de firmeza, que los de grado de madurez avanzada, afectados por su evolución en la 

maduración durante el almacenamiento (Casierra-Posada y Aguilar-Avendaño, 2008). 
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Figura 20. Firmeza de tomates para la interacción temperatura de almacenamiento × color de 

madurez. TC: temperatura controlada. TA: temperatura ambiente. R: tomate rojo. V: tomate 

verde. *: Error estándar. 

 

La Figura 21 muestra el efecto de la interacción grado de maduración-recubrimiento 

sobre la firmeza de tomates. Con respecto a sus valores iniciales todos disminuyeron de 

firmeza considerablemente, los de madurez en color rojo obtenidos de mercado, no mostraron 

diferencias en los resultados de firmeza, con respecto a los sin recubrir; en los procedentes de 

invernadero recubiertos, se tuvo menor firmeza que en los sin recubrir, y en los de madurez de 

color verde procedentes de invernadero y mercado, recubiertos, se observó mayor firmeza que 

los sin recubrir. La firmeza de los tomates rojos pudo haberse afectado por la evolución en la 

madurez (Amaya y colaboradores, 2010) y el contenido de humedad de los mismos, ya que 

estos tomates tuvieron menores pérdidas de humedad y con la ayuda de la cubierta aun más, 

estos presentaban mayor humedad, lo que pudo influir en la firmeza. Los tomates con grado de 

maduración temprano ayudaron a tener mayor firmeza, que los de madurez avanzada, 

afectados por su evolución durante el almacenamiento (Casierra-Posada y Aguilar-Avendaño, 

2008) (Figura 21). En este experimento los tomates con madurez de color verde mostraron 

mayores valores de firmeza debido a una lenta maduración e interactuando con la recubierta 

ayudando al retardo de la misma como mencionan algunos autores (Galietta y colaboradores, 

2004; Amaya y colaboradores, 2010). 
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Figura 21. Firmeza de tomates para la interacción color de madurez× recubrimiento. R: tomate 

rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin recubrimiento.*: Error estándar. 

 

La Figura 22 muestra el efecto de la interacción temperaturas de almacenamiento-color 

de tomate-recubrimiento sobre la firmeza de tomates. Los tomates con madurez en color rojo 

almacenados a diferentes temperatura procedentes de invernadero, mostraron valores similares 

entre los recubiertos y sin recubrir;  para la  misma maduración, pero procedentes de mercado 

a temperatura ambiente, los tomates recubiertos mostraron mayor firmeza que los sin recubrir, 

y a temperatura controlada los recubiertos mostraron menor firmeza que los sin recubrir; los 

tomates con madurez en color verde de ambas procedencias recubiertos y almacenados a 

diferentes temperatura, tuvieron mayor firmeza que los sin recubrir. La firmeza de los tomates 

rojos procedentes de invernadero recubiertos pudo haberse afectado por la evolución en la 

madurez (Amaya y colaboradores, 2010) y el contenido de humedad de los mismos, ya que 

estos tomates tuvieron menores pérdidas de humedad y con la cubierta de polímero, estos 

presentaban mayor humedad, lo que pudo influir en la firmeza. En frutos no recubiertos, la 

ruptura de sustancias pécticas a medida que transcurre la maduración, es promovida por un 

incremento en el etileno interno que activa las enzimas pectinesterasa y poligalacturonasa 

(Galietta y colaboradores, 2004), para que el etileno active estas enzimas una baja 

concentración de CO2 en el fruto es necesaria (Hobson y Grierson, 1993). 
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Figura 22. Firmeza de tomates para la interacción temperatura de almacenamiento × color de 

tomate × recubrimiento. TC: temperatura controlada. TA: temperatura ambiente. CR: con 

recubrimiento. SR: sin recubrimiento. R: tomate rojo. V: tomate verde.*: Error estándar. 

 Galietta y colaboradores (2004) observaron altas concentraciones de CO2 dentro de 

tomates recubiertos donde inhibió la acción del etileno sobre las enzimas de degradación de 

las sustancias pécticas (Figura 22). En frutos verdes hay ausencia de la enzima 

poligaracturonasa y el inicio de la actividad de la misma es con la maduración y va en 

aumento durante esta, junto con la degradación de pectinas; esta enzima está implicada en la 

solubilización de pectinas (Prasanna y colaboradores, 2007). Esto sugiere que el 

ablandamiento de la fruta es regulada por la acumulación de poligaracturonasa y la tasa de 

desnaturalización de pectina (Prasanna y colaboradores, 2007). Para esta investigación se 

infiere que los tomates cubiertos con madurez en color verde pudieron experimentar altas 

concentraciones de CO2 dentro del tomate y pudo haber inhibido la acción del etileno sobre las 

enzimas de degradación de las sustancias pécticas, pero ante la ausencia de poligalacturonasa 

en los tomates verdes, no hubo acumulación de la misma, evitando el ablandamiento de los 

tomates y como resultado una mayor firmeza. La acción del etileno sobre las enzimas de 

degradación pudo ser inhibida induciendo un retardo de la maduración, dado que estos tomates 

mantuvieron su color hasta el final del experimento. 
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 5.1.4 Vitamina C. 

La figura 23 muestra los efectos de temperatura de almacenamiento, grado de madurez, 

recubrimiento y días de almacenamiento, en el contenido de vitamina C de los tomates. La 

temperatura de almacenamiento no afectó el contenido de vitamina C en los tomates obtenidos 

de invernadero y mercado. Atemperaturas de refrigeración se logra una buena conservación de 

los nutrientes del tomate y el contenido de vitamina C (Valle y Rodríguez, 2011). Las 

diferentes temperaturas de almacenamiento no mostraron efecto sobre los contenidos de 

vitamina C de los tomates, lo cual podría deberse a la evolución de la maduración, dado que a 

temperatura ambiente los de mercado maduraron más rápido y los de invernadero más lento, 

terminando con valores de vitamina C similares.   

El grado de madurez de los tomates indicado por su color al ser almacenados también 

afectó los contenidos de vitamina C dado que estos varían con el grado de madurez y es 

máximo cuando está todavía verde (Fennema, 2000) (Figura 23). En acuerdo con lo anterior 

sobre la obtención de valores más altos de vitamina C en tomates con grado de madurez en 

color verde para ambas procedencias de tomates, pudiera ser por su lenta maduración. 

 

Figura 23. Contenidos de vitamina C en tomates. TC: temperatura controlada. TA: 

temperatura ambiente. R: tomate rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin 

recubrimiento. 7: siete días de almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. *: Error 

estándar. 
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El recubrimiento también afectó los contenidos de vitamina C (Figura 23). El tomate, 

después de cosechado continúa respirando, madurando y en algunos casos iniciando el proceso 

de senescencia, lo cual implica una serie de cambios como pérdida de peso, humedad y 

vitamina C; el contenido de esta última disminuye considerablemente hasta en un 70%. El 

fruto después de su cosecha, utiliza sus reservas como los carbohidratos y los ácidos orgánicos 

hasta su senescencia, el consumo de estos la degradan (Valle y Rodríguez, 2011). Se infiere 

que la recubierta en los tomates pudo evitar la disminución de vitamina C en los tomates, al 

evitar la degradación de los frutos y la evolución en la maduración.  

Durante los días de almacenamiento los tomates procedentes de invernadero y con 

respecto a sus valores iniciales, presentaron una disminución en vitamina C a los 7 días, lo 

cual continuó a los 14 días; en los procedentes de mercado, se obtuvieron valores similares a 

los 7 y 14 días de almacenamiento (figura 23). Cortez (2006) menciona que la concentración 

de vitamina C es mayor en frutos jóvenes y comienza a degradarse en frutos maduros o que 

están envejeciéndose. Los tomates procedentes de invernadero a los 7 días pudieron haber 

presentado un menor grado de maduración, dada su mayor concentración de vitamina C,  sin 

embargo también se infiere que terminaron con grados de madurez similares al presentar 

valores de vitamina C similares. 

La Figura 24 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-color 

de madurez sobre los contenidos de vitamina C de tomates. Con respecto a los valores 

iniciales en ambas temperaturas de almacenamiento disminuyeron los contenidos de vitamina 

C, mayormente en los de madurez en color rojo y menores en los de madurez en color verde 

donde los procedentes de invernadero a temperatura controlada tuvieron valores similares a los 

iniciales. Cantwell (2011) menciona que los tomates maduran a una calidad similar en un 

intervalo de temperatura de 12.5 a 20 oC, y sus contenidos de vitamina C promedio son 27.4 y 

25 mg/100 mg en etapas de madurez en color verde y rojo, hasta adquirir madurez total. 
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Figura 24. Contenido de vitamina C en tomates para la interacción temperatura de 

almacenamiento × color de madurez. TC: temperatura controlada. TA: temperatura ambiente. 

R: tomate rojo. V: tomate verde. *: Error estándar. 

El comportamiento de los contenidos de vitamina C de los tomates en las diferentes 

temperaturas de almacenamiento, fueron similares a lo reportado por Cantwell (2011) lo cual 

podría atribuirse a una similitud en las temperaturas almacenamiento utilizadas, excepto en los 

tomates con madurez en color verde procedentes de invernadero donde a temperatura 

controlada obtuvieron valores similares a los iniciales mostrando menor grado de maduración 

que los almacenados a temperatura ambiente (Figura 24).   

La Figura 25 muestra el efecto de la interacción recubrimiento-días de almacenamiento 

sobre los contenidos de vitamina C de tomates. Con respecto a los valores iniciales, al 

transcurrir el tiempo los contenidos de vitamina C disminuyen en ambas procedencias de 

tomates, pero en menor tasa los recubiertos, observándose valores más altos a los 7 días de 

almacenamiento. La concentración de vitamina C es mayor en frutos jóvenes y comienza a 

degradarse en frutos maduros o que están envejeciéndose (Cortez, 2006). La diferencia en el 

contenido de vitamina C de los tomates recubiertos y los no recubiertos, puede deberse al 

grado de madurez de los mismos, mostrándose mayor en los recubiertos (De la Rosa, 2007). 

La recubierta pudo influir a una disminución en el envejecimiento y retardo en la maduración 

de los mismos en el transcurso del almacenamiento, al obtener mayores valores de vitamina C 
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con respecto a los sin recubrir, en acuerdo por lo reportado por De la Rosa (2007) y Cortez 

(2006). 

 

Figura 25. Contenido de vitamina C en tomates para la  interacción recubrimiento × días de 

almacenamiento. CR: con recubrimiento. SR: sin recubrimiento. 7: siete días de 

almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento.*: Error estándar. 

 
La Figura 26 muestra el efecto de la interacción temperatura de almacenamiento-color 

de madurez-recubrimiento sobre el contenido de vitamina C de tomates. Con respecto a sus 

valores iniciales, los tomates con madurez en color rojo de ambas procedencias, en las 

diferentes temperaturas de almacenamiento, disminuyeron los contenidos de vitamina C, y se 

observaron valores similares entre los recubiertos y sin recubrir; los de madurez en color verde 

disminuyeron en menor proporción, los mismos almacenados a temperatura ambiente 

procedentes de invernadero presentaron valores similares entre los recubiertos y sin recubrir, 

pero en los procedentes de mercado los sin recubrir tuvieron una disminución considerable 

con respecto a los recubiertos, mismo grado de madurez a temperatura controlada procedentes 

de invernadero alcanzaron los mayores contenidos de vitamina C obteniendo valores similares 

entre los recubiertos y sin recubrir, superiores de los almacenados a temperatura ambiente, los 

mismos pero procedentes de mercado recubiertos y sin recubrir tuvieron valores similares 

entre ellos y los de temperatura ambiente.  El contenido de ácido ascórbico ó vitamina C es 
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máximo cuando el tomate está todavía en el grado de madurez verde (Fennema, 2000) (Figura,  

26).  

 

Figura 26. Contenido de vitamina C en tomates para la  interacción temperatura de 

almacenamiento × color de madurez × recubrimiento. TC: temperatura controlada. TA: 

temperatura ambiente. R: tomate rojo. V: tomate verde. CR: con recubrimiento. SR: sin 

recubrimiento.*: Error estándar. 

Se puede inferir que los tomates con madurez en color rojo recubiertos y sin recubrir 

tuvieron valores similares debido al intervalo de temperaturas utilizadas en este experimento y 

por lo reportado por Cantwell (2011) donde reportan valores similares de vitamina C, sin 

embargo no maduraron en calidad similar, dado que los recubiertos mostraron menor 

ablandamiento, los de madurez en color verde tuvieron contenidos más  altos como menciona 

Fennema (2000), en los mismos, el recubrimiento contribuyó al mayor contenido de vitamina 

C con respecto a los sin recubrir procedentes de mercado a temperatura ambiente. 

  

 5.1.5  Respiración. 

La  prueba sólo se hizo en tomates obtenidos del mercado de abastos, con la finalidad 

de observar el consumo de oxígeno (O2)  y evolución del bióxido de carbono (CO2) en los 

tomates recubiertos con respecto a los sin recubrir. Los resultados del análisis de varianza 

mostrado en la Tabla 5 indican diferencias estadísticas para las fuentes de variación sobre las 
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variables de repuesta. Los contenidos de O2 fueron afectados significativamente por la 

temperatura de almacenamiento, el recubrimiento y el tiempo de almacenaje (p≤ 0.01), y el 

color (p≤ 0.05). Las concentraciones de CO2  fueron afectadas por la temperatura de 

almacenamiento (p≤ 0.05) y el tiempo de almacenamiento (p≤ 0.01). Los efectos de las 

interacciones de interés y con diferencias estadísticas significativas serán analizados 

posteriormente por variable. 

Tabla 5. Cuadrados medios del análisis de varianza para porcentajes de oxígeno y bióxido de 

carbono evaluados en frutos de tomate recubiertos y no recubiertos, almacenados bajo 

condiciones de temperatura ambiente y temperatura controlada. (Los datos detallados del 

cuadro se presentan en el anexo 2). 

FV GL CUADRADOS MEDIOS 
      O2     CO2 

Temperatura 1 1.95** 0.25* 
Color 1 0.36* 0.1 
Recubrimiento 1 2.50** 0.14 
Día 3 4.24** 2.13** 
Color×Día 2 0.06 0.41** 
Temp.×Col×Rec×Día 4 0.48** 0.09 
CV %   1.4 5.3 

*: (p ≤ 0.05), **: (p ≤ 0.01), FV.: fuentes de variación, GL.: grados de libertad,  CV: coeficiente de 
variación. 
 

La Figura 27 muestra el efecto de la interacción color de madurez-días de 

almacenamiento sobre las concentraciones de O2 y CO2. Los tomates recubiertos con grado de 

madurez en color rojo iniciaron con una mínima concentración de O2 con respecto a los sin 

recubrir, mostrándose ascendente a los 7 y 14 días de almacenamiento; en los mismos, el CO2 

inició con alta concentración con respecto a los sin recubrir, decreciendo drásticamente a más 

de la mitad a los 7 días de almacenamiento y continuó decreciendo a los 14 días; de manera 

contraria ocurrió en los sin recubrir. 
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Figura 27. Concentraciones de O2 y CO2 en contenedores con tomates para la interacción color 

de madurez × días de almacenamiento. R: tomate rojo. V: tomate verde. 7: siete días de 

almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. CR: con recubrimiento. SR: sin 

recubrimiento.*: Error estándar. 

 

En los tomates con madurez en color verde recubiertos, las concentraciones de O2, 

iniciaron altas con respecto a los sin recubrir, a los 7 días decrecieron levemente y los sin 

recubrir tuvieron valores similares a sus iniciales; a los 14 días los recubiertos aumentaron 

ligeramente y de manera similar los sin recubrir; los mismos pero con respecto a las 

concentraciones de CO2, en tomates recubiertos, al inicio fueron mínimas con respecto a los 

sin recubrir, a los 7 días de almacenamiento los recubiertos aumentaron drásticamente y los 

sin recubrir ligeramente, pero a los 14 días ambos decrecieron. Galietta y colaboradores 
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(2004) observaron altas concentraciones de CO2 dentro de los tomates recubiertos donde 

inhibió la acción del etileno sobre las enzimas de degradación de las sustancias pécticas. La 

degradación de las clorofilas puede ser inhibida en ambientes de relativo bajo O2 y elevado 

CO2 principalmente por un bloqueo en la sensibilidad de etileno (Beaudry, 1999). La 

respiración en frutos se observa en el consumo de O2 y desprendimiento de CO2 (Fennema, 

2000). Los tomates recubiertos de este experimento mostraron permeabilidad al O2. Al 

observar altas concentraciones de O2 y bajas en CO2, se puede deducir que los frutos tienen 

una baja en la velocidad de respiración, en los tomates recubiertos con madurez en color rojo 

pudo observarse una disminución en la respiración, y con ello un retardo en la maduración. En 

los tomates con grado de madurez en color verde recubiertos las concentraciones de O2 a los 7 

días fueron menores que los demás días pero las concentraciones del CO2 fueron elevadas, y 

mayores que los sin recubrir, por lo que se deduce que las concentraciones dentro del fruto 

también fueron altas lo que pudo ocasionar un bloqueo al etileno,  inhibiendo la degradación 

de las clorofilas, y probablemente por eso mantuvieron su color verde durante el experimento. 

 

La figura 28 muestra las concentraciones de O2 y CO2 en tomates para la interacción 

temperatura de almacenamiento-color de madurez-días de almacenamiento. Los tomates 

recubiertos con madurez en color verde a temperatura controlada mostraron una mayor 

permeabilidad al O2 que en los tomates recubiertos almacenados a temperatura ambiente. Al 

observar altas concentraciones de O2 y bajas en CO2, se puede deducir que los frutos tienen 

una baja en la velocidad de respiración, en los tomates recubiertos con madurez en color rojo 

pudo observarse esta disminución en la respiración, y con ello un retardo en la maduración. A 

temperatura ambiente se observaron altas concentraciones de CO2, en los tomates con 

madurez en color verde al día 7 y en los recubiertos con madures de color rojo al día 1. El CO2 

se difunde 30 veces más rápido a temperatura ambiente y las altas concentraciones de este gas 

reducen la tasa respiratoria de frutas y hortalizas y niveles superiores de 1%, pueden inhibir la 

acción del etileno. (Meneses y Cartagena, 2008). Observando altas concentraciones de CO2 en 

los contenedores con tomate en el transcurso del día 1 al 7 de los tomates con madurez en 

color verde se influye que las concentraciones dentro del fruto también fueron altas, lo que 

pudo ocasionar un bloqueo al etileno,  inhibiendo la degradación de las clorofilas, y debido  a 
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esto probablemente mantuvieron su color verde durante el experimento. En los tomates con 

madurez en color rojo el retardo en la maduración no se atribuye tanto a las altas 

concentraciones de CO2, más bien seria en una disminución de la respiración. 

 

Figura 28. Concentraciones de O2 y CO2 en contenedores con tomates para la interacción 

temperatura de almacenamiento × color de madurez × días de almacenamiento. TC: 

temperatura controlada. TA: temperatura ambiente. R: tomate rojo. V: tomate verde. 7: siete 

días de almacenamiento. 14: catorce días de almacenamiento. CR: con recubrimiento. SR: sin 

recubrimiento.*: Error estándar. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

El recubrimiento plástico a base de PVAc-PVA influyó en algunas propiedades físico-

químicas de los tomates, lo que propició un retardo en la maduración y cambio de color. El 

recubrimiento con PVAc-PVA en tomates, ayudó a mantener la firmeza del fruto siendo mayor 

en los de madurez de color verde, a tener contenidos superiores de vitamina C, a disminuir las 

pérdidas de peso siendo mucho menores en los de madurez de color rojo, mostró permeabilidad 

al O2 y propició altas concentraciones de CO2 en el ambiente de los tomates. 

Los frutos recubiertos mostraron una mejora en las propiedades físico-químicas que 

ayudaron a la conservación de su textura, brillo y coloración, siendo más notorio en los 

almacenados a temperatura controlada.   

De los resultados obtenidos de los tomates recubiertos, se deducen dos buenos 

tratamientos. 1) Los tomates recubiertos con madurez de color verde, almacenados a 

temperatura ambiente y controlada, durante 7 y 14 días. 2) Los tomates recubiertos con madurez 

de color rojo, almacenados a temperatura controlada, durante 7 días. El primero se podría 

utilizar para evitar cambios de coloración de los tomates de verde a rojo, dado que tuvieron una 

mayor tasa en pérdida de peso que los recubiertos con madurez de color rojo. El segundo evitó 

cambios de coloración de los tomates de rojo a rojo intenso, retardando la maduración y 

pérdidas de peso mínimas. Este último de mayor utilidad para el productor puesto que una 

excesiva pérdida de peso de los tomates durante su almacenamiento representa menores 

ganancias económicas. Los tomates recubiertos físicamente se mostraron mejor que los sin 

recubrir durante el almacenamiento.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Curva de calibración reactivo Thielmann (2,6 dicloroindofenol). 

 

 

(ml) 
Thielmann 

mg de Ácido 
Ascórbico 

5 2.9 
10 6.4 
15 10.05 
20 13.3 
25 17.5 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

y = 0,722x - 0,8 
R² = 0,9986 

mg de ácido 
ascorbico 

ml de reactivo Thielmann 

Series1

Lineal (Series1)
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Anexo 2. Cuadrados medios del análisis de varianza para porcentajes de O2 y CO2 evaluados 

en frutos de tomate recubiertos y no recubiertos, almacenados bajo condiciones de temperatura 

ambiente y temperatura controlada. 

FV GL CUADRADOS MEDIOS 
      O2     CO2 

Temperatura 1 1.95** 0.25* 
Color 1 0.36* 0.1 
Recubrimiento 1 2.50** 0.14 
Día 3 4.24** 2.13** 
Temp.×Color 1 0.0001 0.03 
Temp.×Día 2 0.89** 0.32** 
Temp.×Rec. 1 0.0084 0.002 
Color×Día 2 0.06 0.41** 
Color×Rec. 1 0.68** 0.02 
Rec.×Día 2 0.02 0.08 
Temp.×Color×Día 2 0.2 0.16* 
Temp.×Color×Rec. 1 0.78** 0.0001 
Color×Rec.×Día 2 1.56** 0.68** 
Temp.×Col×Rec×Día 4 0.48** 0.09 
CV   1.4 52.3 

*: (p ≤ 0.05), **: (p ≤ 0.01), FV.: fuentes de variación, GL.: grados de libertad,  CV: coeficiente de 
variación.  
 
 

Anexo 3. Comparación de medias para temperatura de almacenamiento,  grado de madurez 
(color), recubrimiento y días de almacenamiento, en frutos de Tomate. 
 
  

ºBRIX PESO % 
 

FIRMEZA 
kg/cm2 

VITAMINA C 
mg/100g 

   INV MERC INV MERC INV MERC INV MERC 

INICIALES 4.00 4.10 100 0.6 22.50 

 
TEMPERATURA 

CONTROLADA 4.10 a 4.60 b  98.03 a 93.84 a 0.32 a 0.32 a 19.10 a 18.18 a 
AMBIENTE 3.80 b 4.77 a 94.82 b 91.40 b 0.23 b 0.27 b 17.84 b 16.12 b 

 
COLOR 

VERDE 3.93 a 4.61 b 95.00 b 91.88 b 0.38 a 0.34 a 21.27 a 18.30 a 
ROJO 3.98 a 4.77 a 97.85 a 93.36 a 0.17 b 0.25 b 15.31 b 16.00 b 

 
RECUBRIMIENTO (PVAC-PVA) 

CON 3.91 a 4.77 a 96.09 a 93.01 a 0.30 a 0.31 a 18.67 a 18.98 a 
SIN 3.99 a 4.61 b 96.76 a 92.24 a 0.24 b 0.28 b 17.91 b 16.92 b 

 
DIAS 

7 4.1 a 4.64 a 97.34 a 94.56 a 0.32 a 0.30 a 19.36 a 17.18 a  
14 3.9 b 4.74 a 95.51 b 90.68 b 0.23 b 0.29 a 17.22 b 17.12 a 
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