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Resumen 

En Extremadura, dentro de la fruta de hueso, el ciruelo japonés (Prunus salicina 

L.) destaca por ser una de las principales producciones, con una superficie cultivada de 

3.533 ha. En la actualidad, la apertura del mercado chino supone un gran reto para el 

sector frutícola extremeño, cuyas exportaciones están centradas principalmente en los 

mercados europeos, así como Sudáfrica, Canadá, América Central y Sudamérica. Para 

llegar a estos mercados, es práctica común el empleo del envasado en atmósfera 

modificada (AM) que permita mantener la calidad. Sin embargo, las pérdidas postcosecha 

en destino son relativamente altas, dependiendo del cultivar y año. Por este motivo, se 

hace necesario el empleo de nuevos sistemas de envasado que permitan un aumento de la 

vida útil y, por consiguiente, una reducción de las pérdidas. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar el efecto de la aplicación de films microperforados sobre las pérdidas y daños 

postcosecha, así como sobre la calidad del cultivar ‘Angeleno’ tras 65 días a 1 ºC 

+90%HR. Las ciruelas fueron envasadas bajo distintos films: macroperforado (control), 

bolsa comercial de AM (Xtend®), film microperforado cada 10 mm (M10) y film 

microperforado cada 50 mm (M50). Para cada tratamiento se analizaron las pérdidas de 

peso, daños postcosecha, firmeza, color, sólidos solubles totales y acidez titulable a los 0, 

35, 45, 55 y 65 días de almacenamiento. Se pudo observar que las ciruelas almacenadas 

bajo el film M50 mostraron una menor pérdida de peso y firmeza y un retraso en la 

pérdida de acidez titulable y en la aparición de la pigmentación de la pulpa. Además, 

también se redujo la incidencia de daños por frío. Por lo tanto, se puede concluir que el 

film microperforado M50 supone una alternativa eficaz a la bolsa de atmósfera 

modificada Xtend®, ya que retrasó en mayor medida las pérdidas de calidad. 

 

Palabras claves: Prunus salicina, almacenamiento, atmósfera modificada, calidad físico-

química, daños por frío. 

 

Abstract 

In Extremadura, within stone fruit, Japanese plum (Prunus salicina L.) stands out 

as one of the main productions, with a cultivated area of 3,533 ha. Nowadays, the opening 

of the Chinese market is a great challenge for the fruit sector in Extremadura, whose 

exports are mainly focused to European markets, as well as, South Africa, Canada, 

Central America and South America. To reach these markets, modified atmosphere (MA) 

bags that maintain the quality of origin are normally employed. However, postharvest 

losses in markets at destination country are relatively high, depending on cultivar and 

year. For this reason, the use of new packaging systems that allow a shelf life extension 

and reduce postharvest losses is necessary. The aim of this study was to evaluate the effect 

of the application of microperforated films in thermo-sealed on postharvest losses and 

disorders, as well as on the quality characteristics of the 'Angeleno' cultivar during long 

term storage. Different treatments were applied: macroperforated (control), MA bag 
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(Xtend®), microperforated film with one hole per 10 mm (M10) and microperforated film 

with one hole per 50 mm (M50), being stored at 1°C with 90 % relative humidity for 65 

days at darkness. For each treatment the weight loss, physiological disorders, firmness, 

colour, soluble solids content and titratable acidity were studied after 0, 35, 45, 55 and 65 

days of storage. It was observed that plums stored under conditions of M50 film showed 

lower weight loss and firmness, as well as a delay in the loss of titratable acidity and the 

onset of pulp pigmentation. Additionally, the appearance of chilling injury was also 

reduced. Therefore, we can conclude that microperforated M50 film is an effective 

alternative to modified atmosphere Xtend® bags, since quality losses were delayed to a 

greater extent. 

 

Keywords: Prunus salicina, storage, modified atmosphere, physico-chemical quality, 

chilling injury. 

 

Introducción 

La producción de fruta de hueso en Extremadura está centrada principalmente en 

cereza (Prunus avium L.) y ciruela japonesa (Prunus salicina L.), concentrándose esta 

última en la provincia de Badajoz. El cultivar ‘Angeleno’ destaca por ser uno de los 

principales, con una producción media de 60.000 t (AFRUEX, 2016). En términos 

económicos, el sector frutícola extremeño representa un volumen de facturación global 

de 350 millones de euros, de los cuales, el 33,43 % se corresponde con las exportaciones 

(FEPEX, 2015). Los principales destinos de exportación de la fruta producida en 

Extremadura son los mercados europeos, especialmente Alemania, Francia y Reino 

Unido, aunque también existe un 15 % de exportación extracomunitaria, 

fundamentalmente a Latinoamérica y Sudáfrica Recientemente, se ha obtenido la 

aprobación para comenzar la exportación de fruta de hueso a China. Este hecho supone 

un desafío para las empresas, ya que significa la búsqueda de nuevos sistemas que 

permitan enviar la fruta a estos destinos tan lejanos con las máximas garantías de calidad 

y consumo. La ciruela, debido a su carácter climatérico, es una fruta que, tras la 

recolección, es altamente perecedera, ya que se activan rápidamente todos los procesos 

de maduración y senescencia (Díaz-Mula et al., 2011). Para ralentizar estos procesos se 

hace necesario su conservación refrigeradas entre 0-5 ºC y con una humedad relativa entre 

85 y 95 % (Cantín et al., 2008). Sin embargo, para largos periodos de almacenamiento, la 

refrigeración debe ser implementada con otras tecnologías postcosecha que permitan 

aumentar la vida útil. Hoy en día está muy implantado el empleo de atmósferas 

modificadas mediante el uso de bolsas para almacenamiento prolongado con el objetivo 

de mantener la calidad, aunque estas bolsas presentan el inconveniente de que su 

permeabilidad a los gases debes ser la adecuada, son sensibles a los cambios de 

temperatura y sus resultados dependen de la actividad fisiológica del producto (Cantín et 

al., 2008). 

Por otro lado, la ciruela es una fruta que tiene una gran sensibilidad a desarrollar 

daños por frío, especialmente cuando son expuestas a largos periodos de conservación a 

bajas temperaturas (Crisosto et al., 2004). Entre los principales daños destacan la 

transparencia (gel breakdown) y el enrojecimiento de la pulpa (reddening) (Wang et al., 

2016). Estos daños, aunque se inducen a temperaturas de refrigeración, se manifiestan 

cuando la fruta se expone a temperatura ambiente. 

Recientemente, se ha visto que los films microperforados para la generación de la 

AM han sido aplicados con éxito en la conservación de fruta fresca, ya que permiten 

optimizar el diseño del envase demostrando gran versatilidad, adaptándose al 
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comportamiento fisiológico del producto (Amorós et al., 2008; Sanz et al, 2002; 

Villalobos et al., 2014). 

Por tanto, la finalidad de este estudio fue evaluar la eficacia del empleo de 

diferentes films microperforados para la generación de la AM frente a la bolsa 

comercialmente más empleada para aumentar la vida útil del cultivar ‘Angeleno’ durante 

su frigoconservación. 

 

Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental. Ciruelas del cultivar ‘Angeleno’ 

(Prunus salicina L.) fueron recolectadas a finales de septiembre de 2015 en un estado de 

maduración comercial y trasladadas al laboratorio (2.200 ciruelas), donde se clasificaron 

en función de su calibre y color. Un total de 8 frutos (≈ 648 g) seleccionados al azar fueron 

envasados en una sola capa en bandejas de polipropileno (26 x 16 cm, 416 cm2), que 

posteriormente fueron termoselladas con un film de polipropileno biorientado (BOPP) de 

40 µm de espesor y con diferente número de microperforaciones; M10 (un total de 16 

microperforaciones, ø = 100 µm) y M50 (un total de 3 microperforaciones, ø = 100 µm). 

El efecto del film microperforado se comparó con el envasado manual de la fruta en bolsas 

de atmósfera/humedad moficada Xtend® de 9 kg de capacidad. Además, también se 

empleó un film macroperforado como control donde no se generó ninguna AM. Se 

establecieron un total de 5 lotes de 9 bandejas cada uno para los tratamientos de film 

microperforado y 5 lotes de 2 cajas de 9 kg de fruta en el tratamiento comercial (Xtend®). 

Todos los lotes se almacenaron a 1 ºC y 90 % de HR durante 65 días. La toma de muestras 

se realizó a los 0, 35, 45, 55 y 65 días de almacenamiento. Para la evaluación de los daños 

por frío, la fruta se sometió a un periodo de vida útil de 7 días a 20 ºC tras su 

frigoconservación. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 

Composición de gases. Las presiones parciales de O2 y CO2 fueron medida en el 

interior de las barquetas y bolsas utilizando un analizador de gases Checkmate 3 (PBI 

Dansensor, Dinamarca). Los resultados fueron expresados como kPa de O2 y CO2 en el 

interior del envase. 

Pérdidas de peso. Las pérdidas de peso fueron determinadas por gravimetría 

usando una balanza AE-166 (Mettler Toledo, Ohio, Estados Unidos) y cuantificadas a lo 

largo de los diferentes días de muestreo. Para ello se empleó la siguiente fórmula:  

Pérdida de peso (%) = (W0 – Wf/W0) x 100 

Donde W0 es el peso inicial individual de las barquetas o cajas al inicio del 

almacenamiento (día 0) y Wf es el peso final en cada día de muestreo. 

Daños por frío. Se evaluó la incidencia de daños por frío mediante el recuento de 

frutos que presentaban pigmentación de la pulpa (reddening), harinosidad (mealiness), 

pardeamiento (internal browning), y transparencia o gel (gel breakdown), así como la 

intensidad del daño empleando una escala de 1 a 3 (1 ausencia de daño, 2 daño leve y 3 

daño moderado-grave). Los resultados fueron expresados en porcentaje de daño. 

Firmeza. La firmeza se determinó en un texturómetro TA-XT2i Texture Analyzer 

(Stable Micro Systems, Godalming, Reino Unido) por penetromía, utilizando una sonda 

cilíndrica de 8 mm de diámetro, sobre las dos caras opuestas del fruto, a las que 

previamente se retiró 1 cm de piel. Los resultados se expresaron como la pendiente (N 

mm-1) de la curva fuerza/deformación de cada fruto. 

Color de piel y de pulpa. El color se evaluó en un espectrofotómetro CM-3500d 

(Konica Minolta, Aquateknica, S.A., Valencia, España) utilizando las coordenadas del 

espacio de color CIELaB, el iluminante D65 y 8º de ángulo de visión. El área de medida 

circular fue de 8 mm para la piel y de 30 mm para la pulpa. Se realizaron dos lecturas 

sobre posiciones diametralmente opuestas en el ecuador de los frutos. A partir de los 
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parámetros L*, a* y b* se determinó el ángulo de tono (hue*) en base a la fórmula: hue* 

= arctg (b*/a*). 

Contenido en sólidos solubles. El contenido en sólidos solubles se determinó 

utilizando un refractómetro digital Atago (Atago CO., LTD, Tokio, Japon. Pocket 

refractomer pal-1), a partir del homogeneizado (n=3) de 8 frutos sin piel. Los resultados 

fueron expresados como ºBrix. 

Acidez titulable. A partir del mismo homogenizado se determinó la acidez 

titulable usando un valorador automático DL50 Graphix (Mettler Toledo, S.A.E., Coslada, 

Madrid, España). Muestras de 3 g de homogenizado fueron diluidos con 60 mL de agua 

desionizada. Las muestras fueron valoradas usando NaOH 0,1 N hasta un pH de 8,1. Los 

resultados fueron expresados como g de ácido málico/100 g de peso fresco (PF). 

Análisis estadístico. Se empleó el programa estadístico SPSS 17.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) para llevar a cabo el análisis estadístico de los datos. Se aplicó un 

análisis de la varianza (ANOVA) de dos vías. En el caso de existir diferencias 

significativas entre las medias se aplicó el test de Tukey HSD (p ≤ 0,05). 

 

Resultados y discusión 

Evolución de la composición de gases. La concentración de gases fue medida en 

el interior de cada una de las barquetas y bolsas a lo largo de los diferentes días de 

muestreo (Figura 1). Se observó un incremento de los niveles de CO2 y una disminución 

gradual de los niveles de O2 a lo largo del almacenamiento. Debido a que este cultivar se 

caracteriza por tener una baja tasa de respiración, la atmósfera de equilibrio no fue 

alcanzada hasta los 15 días para los lotes M10 y M50. Sin embargo, las bolsas de Xtend® 

alcanzaron una atmósfera de equilibrio tras 9 días a 1ºC debido, probablemente, al mayor 

contenido en frutos que las barquetas. El lote M50 destacó por proporcionar una mayor 

modificación de la atmósfera, mostrando niveles de CO2 más elevados y de O2 más bajos 

tras 65 días a 1ºC  (5,62 kPa y 15,60 kPa, respectivamente) (Figura 1). Estos resultados 

coinciden con los descritos por Cantín et al. (2008) en el cultivar ‘Friar’ y por Díaz-Mula 

et al. (2011) en los cultivares ‘Blackamber’, ‘Larry Ann’, ‘Golden Clobe’ y ‘Sungold’ 

envasados en diferentes sistemas de AM. Cabe destacar que los niveles de CO2 y de O2 

alcanzados por el film M10 y las bolsas de Xtend® fueron muy similares (Figura 1).  

Evolución de las pérdidas de peso y daños por frío. Las mayores pérdidas de 

peso se produjeron en el lote control, superando valores del 2 % a lo largo 

delalmacenamiento (Figura 2). Los lotes M10 y M50 mostraron pérdidas de peso más 

bajas (0,2 % durante todo el almacenamiento) e inferiores a las de las bolsas de Xtend® 

(0,5 %). Las pérdidas de peso observadas en este estudio fueron similares a las que 

obtuvieron Cantín et al. (2008), aunque estos autores encontraron pérdidas de hasta un 6 

% en el control después de 60 días de almacenamiento.  

Los daños por frío fueron diferentes dependiendo del tratamiento. Así, las ciruelas 

envasadas en AM presentaron, principalmente, transparencia (gel breakdown) seguido, 

en menor medida, de harinosidad (mealiness) y pardeamiento (internal browning). Sin 

embargo, el principal daño encontrado en el lote control fue el enrojecimiento de la pulpa 

(flesh bleeding), principalmente asociado al proceso de maduración natural de los frutos 

en condiciones de atmósfera normal. Los lotes M10 y M50 mostraron los porcentajes de 

daños por frío más bajos durante los 55 días de almacenamiento, aunque solamente el lote 

M50 presentó valores en torno al 25 %, considerado como nivel máximo de tolerancia 

para este tipo de daños (Crisosto et al., 2004) a los 35 días (Figura 2). Cantín et al. (2008) 

también describieron un mayor porcentaje de daños por gel y translucidez en las ciruelas 

envasadas bajo atmósferas modificadas después de 60 días de almacenamiento y mayor 

incidencia de enrojecimiento de la pulpa en el lote control. 
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Evolución del color de piel y de pulpa. Tanto en el color de la piel como en el 

de la pulpa se pudo observar una disminución en el valor absoluto de hue* a lo largo del 

almacenamiento postcosecha (Figura 3), resultado de un oscurecimiento en el caso de la 

piel y de la aparición de tonalidades pardas o rojizas, dependiendo del tratamiento, en el 

caso de la pulpa. Resultados similares fueron encontrados por Díaz-Mula et al. (2011) en 

4 cultivares almacenados durante 35 días a 2 ºC. 

Evolución de la firmeza, contenido en sólidos solubles y acidez titulable. El 

envasado en AM (films M10, M50 y Xtend®) mantuvo la firmeza inicial de las ciruelas 

hasta los 35 días, a diferencia de los frutos de atmósfera normal (tratamiento control), en 

los que se produjo una disminución significativa de la firmeza del 31,7 % (Tabla 1). Este 

mismo comportamiento también ha sido descrito por Cantín et al. (2008), Díaz-Mula et 

al. (2011) y Wang et al. (2016) en diferentes cultivares de ciruela japonesa. A partir de 

los 45 días a 1ºC, la firmeza disminuyó significativamente en todos los tratamientos, 

respecto de la fruta inicial, siendo esta pérdida mayor en los lotes control y Xtend® (Tabla 

1). 

Respecto al contenido en sólidos solubles totales (SST), éste se mantuvo 

prácticamente constante en valores medios de 12,8 ºBrix y sin grandes oscilaciones a lo 

largo del almacenamiento, coincidiendo con lo observado por Cantín et al. (2008) en el 

cultivar ‘Friar’ y a pesar de la tendencia descrita por Valero & Serrano (2010). 

Finalmente, la acidez titulable (AT), disminuyó significativamente a lo largo del 

almacenamiento, oscilando entre 0,78 y 0,41 g de ácido málico/100 g PF entre el inicio y 

el final del ensayo y sin diferencias significativas entre tratamientos hasta los 45 días de 

conservación. La mayor disminución de acidez se dio en el lote control, debido 

probablemente a una mayor tasa metabólica y, por tanto, a un mayor consumo de ácidos 

orgánicos como sustratos de la respiración (Fernández-Trujillo et al., 1998).  

El lote M50 se caracterizó por presentar la menor disminución, manteniendo una 

AT sin cambios significativos desde el día 35 (Tabla 1) y significativamente superior al 

resto de tratamientos a los 65 días de almacenamiento. Este parámetro tiene una gran 

importancia ya que está directamente relacionado con la aceptación de los consumidores 

(Valero & Serrano, 2010). Por tanto, estos resultados evidencian el efecto positivo de la 

atmósfera modificada generada por el film M50 para mantener la calidad del cultivar 

‘Angeleno’.  

 

Conclusiones 

El envasado en AM bajo el film microperforado M50 ha demostrado una mayor 

efectividad para mantener la calidad de la ciruela ‘Angeleno’, ya que retrasó la pérdida 

de firmeza, acidez titulable y la aparición de daños por frío, frente al uso de la bolsa 

Xtend® ampliamente utilizada por la industria en almacenamientos prolongados. Por otro 

lado, la aparición de daños por frío a los 35 días a 1ºCpone de manifiesto la importancia 

del control exhaustivo del momento de recolección, la aplicación de frío y la temperatura 

de conservación para evitar la aparición de estas alteraciones durante los periodos de 

almacenamiento prolongados. 
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Tablas y Figuras 

 
Tabla 1. Valores medios de firmeza, contenido en sólidos solubles (ºBrix) y acidez titulable (AT) de los 

diferentes tratamientos a lo largo del almacenamiento a 1 ºC y 90 % de humedad relativa. 

 
Día 

Firmeza  

(N/mm) 
SST (ºBrix) 

AT (g de ácido 

málico/100 g PF) 

Cosecha 0 4,67a 13,37a 0,78a 

     

Tratamiento     

Control 35 3,20c 12,93a 0,66b,c 

M10 35 4,42a,b 12,40a,b 0,68b 

M50 35 4,61a 12,37a,b 0,65b,c,d 

Xtend® 35 4,44a 11,13b 0,67b,c 

     

Control 45 2,91c,d 12,53a,b 0,52g 

M10 45 3,28c 12,63a,b 0,64b,c,d 

M50 45 3,29c 12,50a,b 0,65b,c 

Xtend® 45 3,53b,c 12,73a,b 0,51g,h 

     

Control 55 2,98c,d 12,93a 0,53f,g 

M10 55 3,23c 12,43a,b 0,56e,f,g 

M50 55 3,09c 12,77a.b 0,58e,f,g 

Xtend® 55 3,05c,d 12,40ª,b 0,60c,d,e 

     

Control 65 2,1d 12,23a,b 0,41i 

M10 65 3,19c 12,63a,b 0,52g 

M50 65 3,39c 12,35a,b 0,59d,e,f 

Xtend® 65 3,01,c,d 12,80a,b 0,45h,i 

Por columna, diferente letra en el superíndice indica que hay diferencias significativas (P≤0,05). 

 

 
Figura 1. Evolución de las presiones parciales de O2 y CO2 en el interior de las barquetas 

y bolsas para los diferentes tratamientos establecidos a lo largo del almacenamiento. 

 

 
Figura 2. Evolución de las pérdidas de peso y daños por frío para los diferentes 

tratamientos establecidos a lo largo del almacenamiento. Intervalo de confianza obtenido 

con el test post hoc HSD de Tukey (P≤0,05). 
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Figura 3. Evolución del color de la piel y de la pulpa para los diferentes tratamientos 

establecidos a lo largo del almacenamiento. Intervalo de confianza obtenido con el test 

post hoc HSD de Tukey (P≤0,05). 

 

  




