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Resumen 
Las restricciones en la legislación europea sobre el uso de productos fitosanitarios 

(Directiva 2009/128/EC), entre ellos la difenilamina y la etoxiquina, hacen que la 

prevención del escaldado sea una cuestión de interés prioritario para el sector productor 

de la pera. De acuerdo con esta preocupación, el proyecto REPEAR ha sido diseñado para 

aportar una solución integrada por tres elementos: a) preparación de guías prácticas de 

control y gestión de la post-cosecha con el objetivo de minimizar el riesgo de 

contaminación en post-cosecha; b) diseño de un nuevo sistema de filtración para las 

cámaras de conservación de las peras; c) desarrollo de un recubrimiento comestible con 

efecto anti escaldado y anti fúngico basado en productos naturales para la post-cosecha 

de las peras. Los datos presentados en este artículo se enmarcan en este último capítulo. 

Los diferentes recubrimientos se ensayaron en peras Blanquilla y Conferencia 

almacenadas durante 3 y 6 meses en frío convencional. En Blanquilla, se observaron 

diferencias significativas entre recubrimientos en su capacidad de reducir la emisión de 

etileno (efecto barrera). Los mejores recubrimientos en este caso fueron el M92 y M94. 

Dichos recubrimientos proporcionaron también un buen control del escaldado superficial 

después de 3 meses de conservación, pero no después de 6 meses. En pera Conferencia, 

todos los recubrimientos redujeron de forma muy significativa la producción de etileno y 

en consecuencia la incidencia de escaldado después de 6 meses de conservación. Los 

mejores recubrimientos fueron otra vez el M92 y M94, que parecen ser una buena opción 

para el control del escaldado superficial en pera.  

 

Palabras clave: Recubrimiento comestible, escaldado superficial, antioxidantes 

naturales, pera. 

 

Introduccion 

Una vez recolectada, la pera es almacenada en cámaras refrigeradas con 

atmósferas controladas para que se pueda comercializar en condiciones óptimas hasta la 

siguiente cosecha. La principal causa del deterioro de la pera durante este proceso es el 

escaldado superficial, un desorden que se caracteriza por un pardeamiento superficial de 

la piel. Este desorden fisiológico no afecta negativamente al sabor, ni a la textura, ni a los 

valores nutricionales de la fruta. Sin embargo, la presencia del escaldado hace imposible 

su comercialización. Hasta el momento, el escaldado superficial se controlaba aplicando 

antioxidantes químicos como la difenilamina (DPA) y etoxiquina. Estos se aplicaban en 

soluciones acuosas en la fruta antes de su almacenamiento, evitando así la oxidación de 

determinados compuestos generados por la fruta como respuesta al frío (Lurie & Watkins, 

2012). Sin embrago las recientes y más restrictivas exigencias legislativas por parte de la 
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UE (Directiva 2009/128/CE), han limitado o prohibido el uso de productos, como los anti 

escaldantes. Por lo tanto, la actual carencia en el mercado de un tratamiento realmente 

efectivo para extender la vida útil de las peras durante la conservación, representa una 

grande oportunidad para REPEAR para ofrecer una alternativa natural basada en el 

desarrollo de un recubrimiento comestible.  

Es ampliamente conocida la capacidad de un recubrimiento comestible en reducir 

la respiración y pérdida de peso en frutas y verduras (Bai & Plotto, 2012). Además el 

mismo representa un medio para la incorporación de antioxidantes y agentes 

antimicrobianos (Ghidelli & Pérez-Gago, 2016). En el proyecto REPEAR, se ha 

propuesto en un principio integrar el propóleo con estos fines. El propóleo es una resina 

cérea que elaboran las abejas y que posee una elevada actividad antioxidante y 

antibacteriana. Diferentes autores han descrito el uso del propóleo con efectos positivos 

como agente antimicrobiano en recubrimientos comestibles en la conservación de uva de 

mesa, papaya, mango y avocado (Pastor et al., 2010; Figueroa et al., 2011; Barrera et al., 

2012). 

El objetivo del proyecto REPEAR se basa, por una parte, en el desarrollo de un 

recubrimiento comestible con efecto anti escaldante y anti fúngico basado en productos 

naturales para ser empleado en la post-cosecha de las peras. Este artículo describe los 

principales resultados, hasta ahora conseguidos, en el desarrollo del recubrimiento 

comestible natural. Se describen, en primer lugar, los resultados obtenidos con el 

propóleo mismo y su idoneidad como antioxidante para ser incorporado en el 

recubrimiento experimental. En un segundo lugar, se describen los primeros resultados 

obtenidos en la aplicación de los recubrimientos comestibles en pera poniendo énfasis 

sobre sus efectos como las propiedades barrera (emisión de etileno) y la incidencia de 

escaldado. 

 

Materiales y metodos 

Como primera tarea del proyecto, se realizó el análisis fisicoquímico y análisis del 

perfil antioxidante de 6 diferentes propóleos. Se estudiaron dos propóleos españoles 

(Burgos y Valencia), uno de Portugal y China, otro de Brasil y por ultimo uno de Italia. 

Los análisis realizados fueron la determinación del contenido en ceras, cenizas, humedad, 

solubilidad en etanol y pH (Dias et al., 2012). Además se determinó la capacidad 

antioxidante (DPPH) y compuestos fenólicos (Moreira et al., 2008). Una vez seleccionado 

el propóleo con las mejores características fisicoquímicas y antioxidantes, se pasó a su 

incorporación (3% en base seca) en varios recubrimientos comestibles a base de 

carboximetil celulosa/sucrosa éster y mono-diglicéridos. Además del propóleo, se 

añadieron otros aditivos naturales como aceite de clavo, tocoferol y extractos derivados 

de aceitunas y cítricos alcanzando una concentración total del 25 % en base seca (M92-

M96). Estos últimos ingredientes fueron seleccionados en un ensayo previo mediante la 

determinación de su capacidad antioxidante. El contenido en sólidos totales de cada 

recubrimiento fue del 3% en base húmeda. Las peras de la variedad Blanquilla y 

Conferencia se sumergieron durante un minuto en cada uno de los recubrimientos 

comestibles y se dejaron secar a temperatura ambiente. A continuación se almacenaron 

en frio convencional. Tras 90 y 180 días de almacenamiento, las peras se sacaron de las 

cámaras y se dejaron a temperatura ambiente (20ºC), durante unos días de vida útil 

comercial. Durante este periodo, se determinó la producción de etileno, cambios de color, 

ratio azúcar/acidez, firmeza, análisis sensorial y presencia de escaldado superficial.  
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Resultados 

La tabla 1 muestra los valores del análisis fisicoquímico de los 6 propóleos 

analizados. Se observó que todas las muestras presentaron unos valores muy parecidos 

tanto de pH entre 5 y 5,6 como de humedad entre 2 y 4%. El propóleo de Brasil presentó 

los más altos contenidos en cera y cenizas comparados con las otras muestras. Los 

propóleos de España (Burgos) y Portugal son muy parecidos al tener similares valores en 

todos los parámetros analizados. Considerando los valores de capacidad antioxidante 

(tabla 2), el propóleo de Portugal presentó mejor contenido antioxidante al tener los más 

bajos valores de EC50. No se observaron diferencias significativas entre los propóleos de 

España (Burgos y Valencia) y Portugal en la determinación de compuestos fenólicos 

(tabla 2). Por lo contrario, los propóleos de Brasil y China fueron los que menos capacidad 

antioxidante presentaron con los más altos valores de EC50 y bajos de compuestos 

fenólicos. 

Considerando estos resultados, se eligió el propóleo español (Burgos) por su alta 

capacidad antioxidante para ser incorporado en los recubrimientos comestibles. Además 

su selección fue favorecida por su alta solubilidad en etanol (82,2%), teniendo en cuenta 

que el propóleo se añadió en el recubrimiento comestible como solución hidroalcohólica. 

La figura 1 muestra los resultados de la producción de etileno en peras de la 

variedad Blanquilla a los 3 y 6 meses de almacenamiento en frio. A los primeros días tras 

la salida de cámara, se observó una reducción significativa de la emisión de etileno en las 

muestras tratadas con el recubrimiento M94 tanto a los 3 como a los 6 meses de 

almacenamiento. El mismo tratamiento mostró también resultados positivos en el control 

del escaldado superficial, sobre todo en los primeros 3 meses de almacenamiento, con 

solo el 10% de frutos dañados (fig. 2a). En general, los otros tratamientos también 

presentaron buena efectividad contra el escaldado en los primeros 3 meses de 

almacenamiento. Sin embargo, a los 6 meses, sólo las muestras con los recubrimientos 

comestibles M92 y M94 tuvieron un porcentaje de frutos dañados inferior al control (fig. 

2b). Se confirmó que la baja incidencia de escaldado observada en las muestras M92 y 

M94 es directamente relacionada con más bajas concentraciones de α-farnaseno y CT281 

(no se muestran datos). A nivel sensorial, las muestras tratadas con M92 fueron 

consideradas como las mejores teniendo las más altas notas en percepción de la firmeza 

y percepción global. En general, tanto a los 3 como a los 6 meses, no se evidenciaron 

diferencias significativas en los otros parámetros de calidad, como firmeza, ratio 

azúcar/acidez y color (no se muestran datos).  

En pera Conferencia, se observó una general reducción de la emisión de etileno 

tanto a los 3 como a los 6 meses de almacenamiento (fig. 3). A los 3 meses de 

almacenamiento, no se observó desarrollo de escaldado superficial en ningún tratamiento; 

mientras que a los 6 meses las muestras tratadas con M92 y M94 mostraron el más bajo 

porcentaje de frutos dañados (fig. 4). No se observaron diferencias significativas para 

color, ratio azúcar/acidez y firmeza entre los tratamientos estudiados. Por lo que se refiere 

al análisis sensorial, en general las muestras fueron evaluadas positivamente por los 

jueces (no se muestran datos). 

 

Conclusiones 

De este estudio se deduce que el control del escaldado superficial conseguido por 

la aplicación de un recubrimiento comestible es debido tanto a su efecto barrera, como a 

su contenido en antioxidantes. Observando diferencias importantes entre cultivares, se 

deduce también que el comportamiento de cada cultivar frente al escaldado es específico 

y que la solución, el recubrimiento, para ser eficaz tiene que considerar estas 

especificidades. Esto dicho, se han podido caracterizar 2 recubrimientos (M92 y M94) 
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con propiedades anti escaldado que podrían ser una alternativa natural válida al uso de 

productos químicos. 
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Tablas y Figuras 

 

Tabla 1 - Parámetros fisicoquímicos analizados. 

Parámetros 

Propóleo 

España 

(Burgos) 

Propóleo 

España 

(Valencia) 

Propóleo 

Portugal 

Propóleo 

Brasil 

Propóleo 

China 

Propóleo 

Italia 

Humedad (%) 2,3 2,0 2,8 3,8 N.D.(*) 3,2 

pH 5,6 5,6 5,0 5,5 5,1 5,1 

Solubilidad en 

EtOH (%) 
82,2 71,3 83,7 40,5 54,2 76,3 

Ceras (%) 32,0 46,0 29,6 72,5 N.D.(*) 34,5 

Cenizas (%) 2,5 2,0 1,6 7,6 N.D.(*) 2,3 

(*) No determinado 

 

Tabla 2 - Propiedades antioxidantes analizadas. 

Propóleo Compuestos fenólicos 
(mg acido gallico/ g propóleo ± d.e. (*)) 

Capacidad antioxidante  
EC50 (mg/ml) ± d.e.(*) 

Burgos 250,4±22,0 0,017±0,002 

Brasil 179,2±7,4 0,025±0,001 

Portugal 237,0±15,2 0,013±0,001 

Valencia 254,1±6,4 0,017±0,001 

China 61,7±3,3 0,078±0,005 

Italia 212,5±6,7 0,018±0,001 

(*) Desviación estándar 

 



IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 325 

 
Figura 1 - Producción de etileno en pera Blanquilla en condiciones de vida útil comercial 

tras 3 (a) y 6 (b) meses de almacenamiento. 

 

 
Figura 2 - Presencia de escaldado en pera Blanquilla a los 3 días de vida útil comercial 

tras 3(a) y 6(b) meses de almacenamiento. 
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Figura 3 - Producción de etileno en pera Conferencia en condiciones de vida útil 

comercial tras 3 (a) y 6 (b) meses de almacenamiento. 

 

 
Figura 4 - Presencia de escaldado en pera Conferencia a los 11 días de vida útil comercial 

tras 6 meses de almacenamiento. 

 

  




