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Resumen  

 

Anatomía aplicada al diseño de tecnologías de procesamiento mínimo en 

frutos (bayas) de Vaccinium corymbosum  L. (Ericaceae), Solanum 

lycopersicum  L. var. cerasiforme  (Solanaceae) y Vitis labrusca  L. 

(Vitaceae).  

 

La alta calidad de los frutos es una de las metas principales de la 

investigación actual en tecnologías postcosecha y de preservación. El diseño 

del procesamiento mínimo de arándanos, tomates cereza y uvas requiere, 

entre otros, el conocimiento de las alteraciones estructurales y 

ultraestructurales de células y tejidos debido a su influencia en las propiedades 

físico-químicas del fruto. El presente estudio examinó los principales cambios 

(micro-, ultra- y nano-) estructurales de la pared tangencial externa de la 

epidermis de frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.), tomate cereza 

(Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme) y uva (Vitis labrusca L.) producidos 

por el tratamiento con peróxido de hidrógeno, la radiación UV-C, la aplicación 

de ultrasonido, la congelación y descongelación y el escaldado en vapor y su 

efecto en las propiedades mecánicas y ópticas. 

Se analizaron y discutieron las observaciones con microscopio óptico 

(MO), microscopio electrónico de barrido ambiental (MEBA), microscopio 

electrónico de transmisión (MET) y microscopio de fuerza atómica (MFA). Se 

evaluaron las características reológicas mediante ensayos de punción con una 

máquina de ensayos universales Instron y el color mediante los parámetros L*, 

a* y b* y las funciones C* y h* con un colorímetro. 

Cada tratamiento produjo en el epicarpo efectos estructurales específicos, 

que además dependieron del tipo de fruto. Los cambios observados afectaron 

las propiedades mecánicas de punción y el color de los frutos en diferente 

grado. 

 

Palabras claves:  ultraestructura, nanoestructura, color, propiedades 

mecánicas, Vaccinium corymbosum L., Solanum lycopersicum L., Vitis labrusca 

L., ultrasonido, radiación UV-C, peróxido de hidrógeno, escaldado, 

congelación-descongelación 
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Abstract  

 

Plant Anatomy applied to the design of minimal process ing technologies 

for fruits of  Vacciniu m corymbosum  L. (Ericaceae), Solanum 

lycopersicum  L. var. cerasiforme  (Solanaceae) and Vitis labrusca  L. 

(Vitaceae).  

 

 

High quality of fruits is one of the main targets of post harvest and 

preservation research. The design of minimal processes for blueberries, cherry 

tomatoes, and grapefruits preservation requires, among others, the knowledge 

of structural and ultrastructural tissue and cell changes due to influence of 

physico-chemical properties of fruits. The present study examined the main 

structural (micro-, ultra-, and nano-) alterations occurred in the outer tangential 

epidermal cell wall of blueberries (Vaccinium corymbosum L.), cherry tomatoes 

(Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme), and grapefruits (Vitis labrusca L.) 

due to hydrogen peroxide, UV-C irradiation, vapor blanching, freezing-thawing 

and ultrasound treatments, and their effect on the optical and mechanical 

properties. 

Light microscope (LM), environmental scanning electron microscope 

(ESEM), transmission electron microscope (TEM) and atomic force microscope 

(AFM) observations were analyzed and discussed. Rheological properties were 

evaluated by puncture test with an universal testing machine, and color by L*, 

a* and b* parameters, and C* and h* functions with a colorimeter.  

Each treatment produced specific epicarp effects depending of fruit type. 

These changes affected the mechanical properties, shape, brigthness, colour 

and the integrity of the fruit in different degree. 

 

 

 

Key words:   ultrastructure, nanostructure, color, mechanical properties, 

Vaccinium corymbosum L., Solanum lycopersicum L., Vitis labrusca L., 

ultrasound, UV-C irradiation, hydrogen peroxide, blanching, freezing-thawing 
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1. Intro ducción  

 

Los frutos y vegetales frescos constituyen una fuente alimenticia muy 

importante en la dieta del ser humano. Aportan vitaminas, minerales, azúcares, 

aminoácidos esenciales, fibras y sustancias antioxidantes, que en muchos 

casos son sintetizadas como resultado de procesos metabólicos secundarios. 

La decisión de consumir un fruto o vegetal fresco es producto de una serie 

de análisis que realiza el consumidor a través de los sentidos e incluyen el 

aspecto visual y la textura como primeras barreras de selección. En primer 

término, el componente visual se basa en la percepción del color, el aspecto 

del epicarpo, y la sanidad, que incluye, entre otras, ausencia de enfermedades 

ó imperfecciones superficiales. En segundo término, a través del tacto es 

posible estimar la textura y la firmeza del producto. 

Cada fruto y cada vegetal son exclusivos en cuanto que poseen una única 

fisiología y particular requerimiento de manejo. Por esto es necesario en cada 

caso contar con información específica y actualizada de los tratamientos de 

pre- y poscosecha, efectos del almacenamiento, valor nutricional, 

características estructurales (micro-, ultra- y nano-) del tejido, vías de 

contaminación y patógenos asociados con su deterioro. A partir de estos datos 

es posible desarrollar herramientas innovativas de manejo de cultivo, 

tratamientos poscosecha de mínimo procesamiento y hasta generar nuevas 

variedades con el fin de optimizar la calidad y seguridad de los frutos y 

vegetales a la hora de satisfacer las demandas de los consumidores. 

La selección de variedades con elevado tiempo de vida poscosecha y una 

alta calidad inicial de producto se basa en la reducción o el retardo de las 

características de la maduración (genética y fisiológica), mayor resistencia a 

patógenos y a contaminación microbiana, mejor apariencia, aroma y sabor, 

conservación de las propiedades mecánicas e incremento del valor nutricional. 

En particular, la industria frutícola busca hoy en día alcanzar tres puntos 

específicos en la calidad de los alimentos vegetales: inocuidad química y 

microbiológica, beneficio en la salud y excelencia de las características 

organolépticas de los productos. La demanda de productos de frutas finas 
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enteras de alta calidad y vida útil comercial es uno de los principales problemas 

por satisfacer. 

Como resultado del deterioro fisiológico y microbiano que ocurre durante 

el almacenamiento y comercialización de frutos frescos y/o mínimamente 

procesados, hay una necesidad imperiosa de desarrollar tratamientos factibles, 

de bajo costo, eficientes y no perjudiciales que aseguren prolongar su calidad 

(apariencia, aroma, sabor, textura, valor nutricional) e inocuidad alimentaria 

(How, 1990). Como ya se mencionó, el color y la textura son los máximos 

atributos de calidad en los cuales se basa la aceptación de frutos enteros para 

el consumo (Clydesdale, 1993). 

El tiempo de vida de los productos frutihortícolas puede incrementarse a 

través de la aplicación de tecnologías emergentes de procesamiento mínimo, 

permitiendo mejor preservación de la calidad y disminución de las pérdidas que 

tienen lugar entre la cosecha y el consumo. En Argentina, en el caso de 

exportaciones en contra estación de productos frutihortícolas, las pérdidas 

registradas por razones de calidad suelen alcanzar proporciones cercanas al 

50 %, hecho que, frente a los exigentes estándares de calidad impuestos por 

EE.UU., la Unión Europea o Japón, condiciona notablemente la posibilidad del 

desarrollo del comercio exterior de nuestro país (Kader, 1992). 

La investigación interdisciplinaria dentro del área de la postcosecha de 

productos frutihortícolas es un avance relativamente reciente. Uno de los 

principales propósitos de la ciencia en cuanto a la tecnología de alimentos ha 

sido la caracterización de la estructura y propiedades de los materiales en 

conexión con cambios en la estructura celular y molecular. 

El impacto de los tratamientos ensayados sobre los microorganismos y los 

tejidos de los frutos y vegetales, requiere un abordaje interdisciplinario que 

incluye planear una estrecha coordinación entre investigadores de tecnología 

de alimentos, biólogos especialistas en anatomía vegetal y microbiólogos. 

Las investigaciones que incluyen ciencia básica y aplicada aseguran el 

aporte sostenido al conocimiento y el desarrollo de tecnologías adecuadas en 

pos de la conservación de los frutos desde la cosecha y hasta la 

comercialización en los destinos de venta con mínima alteración de su calidad. 
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1.1. Consideraciones anatómicas de los frutos (bayas)  

Según la definición clásica, fruto es el ovario desarrollado y con las 

semillas ya formadas. Luego de la polinización las paredes modificadas del 

ovario constituyen el pericarpo y los rudimentos seminales se convierten en 

semillas (Font Quer, 1989; Esau, 1977). 

La baya es un fruto carnoso, que suele tener pericarpo grueso y jugoso, 

en el que generalmente se distinguen tres estratos: epicarpo, mesocarpo y 

endocarpo. El epicarpo consta de epidermis y 3-4 capas de células 

subepidérmicas, posee grosor variable y suele contener los pigmentos. El 

mesocarpo es relativamente grueso. Cuando constituye la parte edible de la 

baya (tomate, uva, arándano) está constituido por células parenquimáticas más 

o menos isodiamétricas, dotadas por una gran vacuola y citoplasma parietal y 

se ubica por debajo del epicarpo. El parénquima de muchas bayas contiene 

grupos de esclereidas dispersos. Estos grupos de células funcionan como 

mecanismo de soporte en el fruto. El endocarpo es un estrato interno de 

naturaleza variable (Fahn, 1982). 

En términos generales la mayoría de los frutos carnosos se desarrollan a 

partir de los tejidos del ovario (Eames y McDaniels, 1947). En las primeras 

etapas del desarrollo se produce proliferación de células del pericarpo y 

almacenamiento de ácidos orgánicos mientras que durante la maduración se 

acumulan azúcares (Fernández et al., 2006). 

Otras investigaciones han focalizado su interés en el área de la bioquímica 

de la pared celular en relación con la textura y la calidad de los vegetales, 

vinculada con el ablandamiento que acompaña el proceso de maduración de 

los frutos (Waldron et al., 2003; Chaïb et al., 2007). 

La interfase de las paredes celulares rica en pectinas, particularmente los 

dominios de homogalacturonanos no esterificados entrecruzados por calcio en 

la laminilla media, juega un rol importante en la adhesión célula-célula y la 

cohesión del tejido (Jarvis et al., 2003). 

 

1.1.1. Descripción anatómica del epicarpo  

Desde el punto de vista anatómico estructural, el epicarpo en la mayoría 

de las bayas consta de una epidermis uniestratificada y 3-4 capas de células 

subepidérmicas colenquimatosas. 
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La baya carece de un tejido mecánico y el tejido periférico (epicarpo) 

cumple la función de soporte. La epidermis de la baya está constituida 

frecuentemente por células pequeñas, isodiamétricas, de paredes gruesas, 

recubiertas por una gruesa cutícula en la pared tangencial externa. 

Frecuentemente se distingue una hipodermis del resto del mesocarpo por tener 

células de menor tamaño de aspecto colenquimatoso. 

 

1.1.2. Pared tangencial externa de las células epidérmicas  

En cuanto a la epidermis, diferentes autores han reportado seis tipos 

morfológicos básicos de la estructura de la pared tangencial externa de células 

epidérmicas (Holloway, 1982a). 

Como se definió tradicionalmente, la cutícula es la cubierta no viviente 

producida por la epidermis de los órganos de plantas vasculares (Esau, 1977). 

Siguiendo con la terminología de Wattendorff y Holloway (1980), Holloway 

(1982a) y Jeffree et al. (1976), típicamente existe una capa externa de ceras 

epicuticulares (ce); por debajo de ésta, una capa de lípidos saponificables (la 

cutícula propia, c) cubre una capa interna de ceras y polisacáridos fibrosos 

embebidos en una matriz de cutina (la capa cutinizada, cc). Las capas c y cc 

forman la membrana cuticular (MC) de la pared tangencial externa de las 

células epidérmicas (Esau, 1977). 

La pared tangencial externa de las células epidérmicas se distingue del 

resto de las paredes celulares en las plantas por su grosor y por la presencia 

de esta capa rica en material lipídico o membrana cuticular (Hallam, 1964; O’ 

Brien, 1967; Hallam y Juniper, 1971; Holloway, 1971; Jeffree et al., 1976). La 

membrana cuticular (MC) comprende una capa externa delgada, 

principalmente continua, y una capa interna, claramente considerada como una 

incrustación de la pared celular existente. Así, en la mayoría de las plantas, la 

MC no es homogénea estructural y químicamente, sino que está compuesta 

por un número variable de capas, cada una de las cuales está definida en 

virtud de su posición, organización ultraestructural y constitución química. 

En un gran número de plantas terrestres, desde afuera hacia adentro, la 

pared tangencial externa de las células epidérmicas consta de las siguientes 

capas: 1.- ceras epicuticulares, 2.- cutícula, compuesta por cutina, 3.- capa 

cutinizada o capa fibrilar constituida principalmente por celulosa, pectina, cutina 
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y ceras intracuticulares, 4.- capa péctica, compuesta por pectinas y 5.- capa 

celulósica, constituida por celulosa, xiloglucanos (hemicelulosa), pectinas y 

proteínas (Holloway, 1982b; Baker, 1982; Lyshede, 1982; Walton, 1990; 

Barthlott et al., 1998), (Figura 1). 

 

 
 
Figura 1. Representación diagramática de la pared tangencial externa de una célula 
epidérmica. (Adaptado de Lyshede, 1982). X = ceras; Δ = cutinas; • = pectinas; - = 
celulosa; MC = membrana cuticular. 
 

En muchas plantas, la liberación de la MC ocurre por la disolución de la 

capa péctica existente entre la MC y la capa celulósica (Holloway, 1982a). 

La primera capa de ceras epicuticulares es amorfa o posee una estructura 

cristalina o semi-cristalina. La cantidad y la composición ultraestructural de las 

ceras de la pared tangencial externa varía entre especies, aún entre hojas, 

frutos y tallos e incluso entre la superficie adaxial y abaxial de la hoja en una 

misma especie (Martin y Juniper, 1970; Baker, 1982). La cutícula, término 

usado para describir la región más externa de la MC constituida por cutina 

pura, no contiene celulosa o materiales de pared celular. La región más interna 

de la MC está constituida por celulosa, pectina, cutina y ceras, y ha sido 

designada capa cuticularizada por Esau (1953). La pared celular o capa 

celulósica no cutinizada se ubica por debajo de la capa péctica. 

 

Ceras epicuticulares  

Desde un punto de vista morfológico y ultraestructural, los primeros 

estudios en ceras epicuticulares fueron realizados por de Bary (1871). 

Utilizando el microscopio óptico, este autor investigó alrededor de 60 especies 

y clasificó las ceras epicuticulares en cuatro categorías: placas, varillas, 
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gránulos y cubiertas aglutinadas o apiladas. Juniper y Bradley (1958), utilizando 

el microscopio electrónico de transmisión, analizaron las ceras epicuticulares 

para un limitado número de especies. Con la introducción del microscopio 

electrónico de barrido, y mediante una técnica fácil y rápida para la preparación 

de las muestras, diferentes autores estudiaron muchas superficies (Amelunxen 

et al., 1967; Holloway, 1970; Napp-Zinn, 1973; Wilkinson, 1979; Barthlott et al., 

1998). En particular Barthlott et al. (1998) realizaron el estudio de 

aproximadamente 13.000 especies pertenecientes a los mayores grupos de 

angiospermas y todos los géneros de gimnospermas; estos autores publicaron 

un glosario de términos y una refinada clasificación de 23 tipos de cristales de 

ceras epicuticulares. 

Asimismo, el grosor de la capa de ceras epicuticulares varía entre 

especies (Martin y Juniper, 1970). Las diferencias estructurales pueden ser 

tomadas como evidencias de cambios en la composición química de las ceras 

(Jeffree et al., 1976). Los cambios en la tasa de formación de varias clases de 

constituyentes de ceras se han reportado previamente para especies de 

Triticum L. (Tulloch, 1973), Prunus persica L. (Baker et al., 1979), Citrus L. 

(Freeman et al., 1979a) y Vaccinium ashei Reade (Freeman et al., 1979b). 

 

La membrana cuticular  

Desde un punto de vista fisiológico y ecológico, la MC (cutícula y capa 

cutinizada) y las ceras epicuticulares cumplen múltiples funciones en las 

plantas: reducen la pérdida descontrolada de agua y solutos apoplásticos; 

forman una barrera mecánica contra la penetración de patógenos (hifas 

fúngicas e insectos); protegen los tejidos del daño mecánico; reflejan y atenúan 

la radiación; actúan como un compartimento para la acumulación de 

compuestos lipofílicos; constituyen un medio de percepción de señales; 

reducen la retención de agua en la superficie de las plantas; permiten la 

supervivencia de microorganismos de la filósfera y la deposición de 

contaminantes del aire, polvo, polen y esporas (Kerstiens, 1996). 

Las cutinas, poliésteres de lípidos insolubles, son polímeros de lípidos de 

alto peso molecular de cadena larga (C16 a C18) de ácidos alcanoicos, la 

mayoría de ellos saturados, sustituidos por grupos epoxi, hidroxilo y carbonilo, 

que forman el componente estructural principal de la MC de las plantas. Tales 
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materiales, por lo tanto, están asociados primariamente con la cubierta 

protectora de las partes aéreas de las plantas. La mayoría de las cutinas de las 

plantas tienen, luego de la depolimerización, una mezcla compleja de 

constituyentes monoméricos y se usan diferentes métodos cromatográficos 

para identificar los componentes individuales. 

El principal sitio de síntesis de cutina es la célula epidérmica. En el 

citoplasma se sintetizan los monómeros y éstos son transportados en alguna 

forma soluble a través de la pared celular hacia la superficie más externa de la 

célula donde polimerizan (Holloway, 1982b). Un esquema hipotético para la 

síntesis, transporte y polimerización de monómeros de cutina y ceras ha sido 

citado por Buchanan et al. (2002). Según estos autores, presumiblemente los 

monómeros de cutina y ceras sintetizados en el retículo endoplasmático son 

transportados en la membrana de vesículas de transferencia hasta la 

membrana plasmática. Allí una ``flipasa´´ puede ser requerida para la 

transferencia de los monómeros al espacio apoplástico. Las proteínas 

transportadoras de lípidos conducen los monómeros para su polimerización. 

La cutina es el componente estructural más importante de la MC de las 

plantas. El grosor y la estructura fina de la cutícula de las plantas cambian 

marcadamente durante el crecimiento y el desarrollo de los órganos (Holloway, 

1982a). Es interesante mencionar que todas las cutinasas derivadas de los 

hongos son esterasas que clivan solamente las uniones ésteres entre 

monómeros de cutina (Kolattukudy et al., 1981). En base a esto se ha sugerido 

que las cutículas con una proporción apreciable de cutinas no esterificadas 

podrían no ser penetradas por estos hongos (Riederer y Schönherr, 1988). 

Se ha mencionado en párrafos anteriores que en la pared tangencial 

externa de las células epidérmicas, la presencia de cutina pura identifica a la 

cutícula como la región externa de la MC. El conocimiento de la constitución 

química de la cutina es importante para el entendimiento de las propiedades 

fisiológicas y de protección de la cutícula, y en particular su posible rol en el 

movimiento de sustancias químicas dentro y fuera de la planta. 

Por otra parte, la falta de una correlación positiva entre el grosor de la MC 

y su resistencia a la difusión del agua está bien documentada por Kerstiens 

(1996). Según este autor, la principal barrera para la difusión en la MC está 

localizada en una estrecha banda que constituye un dominio altamente 
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estructurado rico en ceras. Desde el punto de vista ultraestructural, la MC 

puede jugar un rol relativamente significativo en la determinación de la 

permeabilidad al agua, por ejemplo, cuando la matriz de cutina restringe el 

espacio disponible para la formación de la barrera de ceras (Saladié et al., 

2007). Por otra parte, las microfibrillas de polisacáridos pueden ofrecer vías 

alternativas que no están afectadas por la barrera de ceras. Al respecto hay 

evidencias que cuando las microfibrillas de polisacáridos alcanzan la superficie 

externa, contribuyen al transporte (Kerstiens, 1994). 

Además, se realizaron estudios sobre la ultraestructura y síntesis de la 

cutina en relación con la permeabilidad (Schmidt et al., 1981; Mérida et al., 

1981; Schmidt y Schönherr, 1982; Lendzian y Schönherr, 1983). 

La microscopia electrónica de transmisión muestra que los polisacáridos 

están íntimamente asociados con la matriz de cutina en la porción cutinizada 

de la MC (Holloway, 1982a). 

En la región interna de la MC (capa cutinizada), la cutina está dispuesta 

en forma de una red polimérica tridimensional de ácidos grasos esterificados; a 

ésta se suman ceras, pectinas, y otros polisacáridos (microfibrillas de celulosa 

y hemicelulosa). 

Las ceras que están localizadas dentro de la capa cutinizada se llaman 

ceras intracuticulares y las que se disponen en la superficie de las plantas se 

denominan ceras epicuticulares. Schönherr (1976b) describe la distinción entre 

ceras epicuticulares e intracuticulares como ``artificial´´, sugiriendo que la 

definición es meramente un reflejo operacional ineficiente en la técnica de 

extracción. Hay sin embargo amplia evidencia (Haas, 1974; Baker, 1973; Baker 

y Procopiou, 1975; Holloway, 1974; Freeman et al., 1979a; Freeman et al., 

1979b) que confirma la presencia de tipos de ceras diferentes. Los extractos 

intracuticulares contienen una alta proporción de ácidos grasos de serie corta, 

hecho que raramente ocurre en las ceras epicuticulares. 

La extracción de ceras de la MC incrementa su permeabilidad al agua. 

Tratando la matriz de cutina y ceras intracuticulares como dos resistencias 

actuando en serie, Schönherr (1976a) mostró que el grado de permeabilidad al 

agua de las MC está determinado por la fracción de ceras. El efecto de las 

ceras en la reducción de la permeabilidad al agua en la MC ha sido propuesto 

por Skoss (1955) y Baker y Bukovac (1971). Estudios experimentales han 
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permitido demostrar que la remoción de ceras de la MC incrementa la 

permeabilidad al agua en aproximadamente 500 veces (Schönherr, 1976b). 

Finalmente, la integridad de la cutícula está regulada por cambios en el 

proceso de maduración que alteran su composición y arquitectura. En frutos de 

Solanum lycopersicum L. (tomate), la cutícula afecta el ablandamiento, 

directamente por proveer un soporte físico e indirectamente por regular el 

contenido de agua en los frutos (Saladié et al., 2007). 

 

La capa celulósica  

La estructura de la capa celulósica, no cutinizada, consiste en una red de 

microfibrillas de celulosa unidas a los xiloglucanos y embebidas en una matriz 

de polisacáridos pécticos y proteínas estructurales (Carpita y Gibeaut, 1993) y 

su organización en general responde a los modelos de pared celular publicados 

por Cosgrove (2001). En general, la pared celular es un fuerte entrelazado o 

trama fibrilar que da a cada célula su forma estable. Las microfibrillas de 

celulosa están recubiertas y a su vez entrelazadas por cadenas largas de 

xiloglucanos mediante uniones no covalentes. Los polisacáridos pécticos y las 

proteínas estructurales se imaginan como dominios que acompañan la red de 

celulosa-xiloglucano. Muchos trabajos sostienen que las hemicelulosas son 

organizadores físicos importantes de la arquitectura de la pared. Hasta el 

presente los principales modelos propuestos comparten la idea de microfibrillas 

de celulosa cubiertas con xiloglucanos. 

La pared celular contiene, además, proteínas con actividad enzimática 

capaces de modificar los polisacáridos de la matriz. Así, los xyloglucanos son 

degradados y fragmentados por las endoglucanasas. Las esterasas pueden 

remover grupos metilos de pectinas y clivar uniones ésteres entre cadenas de 

polisacáridos. Las peroxidasas forman o rompen uniones fenólicas en la pared 

(Rose y Bennett, 1999). 

Las microfibrillas de celulosa están interconectadas e inmobilizadas por la 

formación de entrecruzamientos (``cross-links´´), contribuyendo a la 

rigidificación de la pared celular. Por lo tanto, se cree que la formación de 

entrecruzamientos entre las microfibrillas de celulosa causa la cesación de la 

elongación celular. Fujino et al. (2000) postularon que durante la elongación en 

la pared celular no se observan entrecruzamientos entre microfibrillas de 
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celulosa. En contraste, se observaron un gran número de entrecruzamientos 

entre microfibrillas de celulosa en la pared de células epidérmicas elongadas. 

La pared celular no es un espacio inerte; los cambios químicos que ocurren en 

ella dan idea de la dinámica del espacio apoplástico. 

Como un complemento interesante para sumar a las convencionales 

técnicas de microscopia tradicional, la técnica de microscopia de fuerza 

atómica brinda imágenes de alta resolución (nanométrica) y ha sido usada para 

visualizar de manera tridimensional la nanoestructura de las paredes celulares 

del parénquima de Malus sylvestris Mill. (manzana), Solanum tuberosum L. 

(papa) y Daucus carota L. (zanahoria), donde se observó la disposición 

entrelazada de las microfibrillas de celulosa (Kirby et al., 1996). Del mismo 

modo, esta técnica permitió estudiar la superficie de los microcristales de 

celulosa en Valonia ventricosa J. Argadh, donde se identificaron dos tipos de 

cristales: triclínico y monoclínicos (Baker et al., 1998). Asimismo, se analizaron 

las variaciones del diámetro de las microfibrillas de celulosa en la pared celular 

de Allium cepa L. (cebolla) y en Arabidopsis thaliana (L.) Heynh por efecto de 

tratamientos químicos específicos utilizando esta técnica microscópica (Davies 

y Harris, 2003). 

 

1.2. Tecnologías de procesamiento mínimo  

1.2.1. Características de los frutos y efectos del procesamiento  

La calidad en los frutos es una combinación de factores externos e 

internos (tamaño, color, forma, etc.). La calidad interna puede ser dividida en 

calidad nutricional y organoléptica. La calidad organoléptica está relacionada 

con aspectos de sabor, olfato y táctiles. La calidad nutricional de los alimentos 

requiere una atención especial dado el creciente interés en los alimentos 

funcionales. 

La necesidad de mejorar la calidad de los alimentos procesados crece en 

función de la demanda de los consumidores. La industria alimenticia se ha visto 

obligada a generar nuevos productos con larga vida útil pero con atributos de 

calidad que recuerden a los estados nativos; en consecuencia, estos 

requerimientos han impulsado investigaciones centradas en la idea de 

minimizar la influencia del deterioro de los frutos durante el procesamiento y en 
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la generación de nuevas tecnologías más eficientes en tal sentido (Alzamora et 

al., 2000). 

Las tendencias del consumo marcan una creciente demanda de productos 

de alta calidad. El auge despertado entre los consumidores por productos cada 

vez más sanos y con atributos comparables a los de los alimentos frescos (por 

ejemplo: con menor daño térmico, menor daño por frío, más fresco, menos 

aditivos, menos ácidos, menos sal, etc.) está cambiando los conceptos 

tradicionales de conservación, impulsando investigaciones centradas en el 

desarrollo de técnicas innovativas para lograr alimentos mínimamente 

procesados. En la actualidad la industria y los investigadores están trabajando 

para dar respuesta a estos requerimientos. Los sistemas de mínimo 

procesamiento son básicamente tecnologías combinadas. Huxsoll y Bolin 

(1989) incluyen como mínimamente procesados a aquellos alimentos con 

tejidos que no están vivos, pero que conservan los atributos del producto 

fresco, considerando que éstos no necesariamente deben destinarse al 

consumo directo, pero pueden conservarse como semielaborados para su 

procesamiento posterior. 

Ohlsson (1994) opina que el procesamiento mínimo abarca un gran rango 

de técnicas y metodologías para conservar alimentos frescos de corta vida útil, 

o para mejorar la calidad de alimentos de larga vida útil, minimizando sus 

cambios organolépticos y nutricionales. Finalmente, Manvell (1997) generaliza 

el concepto de proceso mínimo como el menor tratamiento posible para lograr 

un dado propósito. 

El procesamiento mínimo de frutos y vegetales crudos tiene 

principalmente dos propósitos: 1) mantener el producto con cualidades 

semejantes al fresco evitando, entre otras, la pérdida de sus cualidades 

nutricionales y organolépticas; y 2) asegurar un tiempo suficiente de vida del 

producto para realizar su distribución dentro del área de consumo (Huxsoll y 

Bolin, 1989). El procesamiento mínimo produce deterioro por desórdenes de 

índole fisiológica, cambios bioquímicos y contaminación microbiana, lo cual 

provoca cambios en el color, la textura y el sabor. A esto se suman los cambios 

en la estructura y las propiedades de las paredes celulares de frutos y 

vegetales. Por ejemplo, la polifenoloxidasa en frutos y vegetales mínimamente 

procesados es una enzima que causa amarronamiento (Wiley, 1994); el 
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incremento en la producción de etileno contribuye a la neosíntesis de enzimas 

involucradas en la maduración del fruto, generando desórdenes fisiológicos 

causantes del ablandamiento (Varoquaux y Willey, 1994; Kabir, 1994). 

La aplicación de tecnologías emergentes avanzadas en América Latina 

creó, entre otras, una línea de procesamiento mínimo de frutos frescos, que 

permite obtener ``frutos de alta humedad´´ microbiológicamente seguros y 

estables a temperatura ambiente durante tres y ocho meses de 

almacenamiento. Esta tecnología de métodos combinados consiste en un 

tratamiento suave con calor (escaldado en vapor saturado por 1-3 minutos), 

ligera reducción de la actividad de agua por adición de glucosa o sacarosa, 

descenso del pH por agregado de ácido cítrico o fosfórico, y la adición 

moderada de conservantes (sorbatos ó benzoatos y/o sulfitos). Dichas 

tecnologías permiten el almacenamiento de frutos manteniendo sus 

propiedades texturales y cualidades organolépticas, ya sea para el consumo 

doméstico directo, para ser procesados como mermeladas o jaleas, para ser 

usadas como ingredientes para ensaladas, yogurt y jugos de frutas, o para abrir 

nuevas posibilidades en mercados de exportación. 

Actualmente, se están estudiando otros factores de conservación que 

integran las tecnologías combinadas, entre ellos, la aplicación de ultrasonido de 

alta intensidad, la luz ultravioleta de onda corta, la descontaminación con ozono 

o con solución de peróxido de hidrógeno, etc. 

Finalmente, la generación de ``frutos de alta humedad´´ podrían atraer 

mucho la atención de los países en desarrollo, porque las técnicas de 

conservación son fáciles de implementar y podrían mejorar considerablemente 

la calidad de los frutos almacenados (Alzamora et al., 1993). Estos autores 

sostienen que los métodos combinados de preservación han generado en el 

campo científico nuevas líneas de investigación y desde un punto de vista 

aplicado constituyen un aporte al diseño de nuevas tecnologías para la 

industria de alimentos. 

 

1.3.  La textura en la calidad de los frutos  

La textura es uno de los más importantes pero menos entendidos 

atributos de calidad en frutos y vegetales. Para los consumidores, es uno de los 

componentes críticos, a la hora de estimar la calidad de los frutos. 
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Según la IOS (International Organization for Standardization, 1992), la 

textura es definida como todos los atributos mecánicos, geométricos, y de 

superficie de un producto perceptible mediante receptores mecánicos, táctiles 

y, cuando es pertinente, visuales y auditivos. De manera que es física en 

naturaleza, es un grupo de propiedades más que una sola propiedad y es una 

propiedad sensorial, percibida por receptores sensoriales. Los estudios 

reológicos permiten evaluar la textura mediante su correlación con los datos 

sensoriales. La reología es la ciencia que estudia la resistencia de los 

materiales a la deformación y al flujo, estudiando la forma en que los materiales 

responden a la aplicación de un esfuerzo o de una deformación. Las 

mediciones físicas basadas en las propiedades reológicas de los tejidos han 

sido usadas por mucho tiempo para evaluar la textura en frutos y vegetales, si 

bien solo consideran un aspecto parcial de dicho atributo. 

Las características texturales y mecánicas son una manifestación de la 

estructura de los materiales alimenticios, esto es, en parte del ordenamiento 

espacial de los distintos elementos estructurales y de sus interacciones. 

Dentro del procesamiento de alimentos, el análisis estructural de los 

mismos ha avanzado rápidamente durante los últimos 20 a 25 años (Aguilera y 

Stanley, 1990). 

La microscopia (óptica, electrónica y de fuerza atómica) y otras técnicas 

(como resonancia magnética) generan información a través de imágenes que 

permiten visualizar e interpretar con exactitud caracteres estructurales, ultra- y 

nanoestructurales de los alimentos. La visualización de la verdadera estructura 

de los alimentos es extremadamente dificultosa, ya que la preparación de los 

especímenes mediante las técnicas histológicas convencionales para la 

microscopia en general altera la estructura original. El valor de las técnicas de 

imágenes y su uso son parte de un sistema integrado en el que los cambios 

observados a diferentes niveles de resolución deben evaluarse 

sistemáticamente (Kaláb et al., 1995). 

Con respecto a los frutos, características sensoriales tales como firmeza, 

jugosidad y crocancia,  entre otros, contribuyen a la textura (Harker et al., 1997; 

Redgwell y Fischer, 2002; Szczesniak, 2002). 

Los atributos mecánicos y texturales de frutos y vegetales están 

relacionados, entre otros, con características estructurales, ultraestructurales, 
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fisiológicas y bioquímicas de las células y paredes celulares; con los cambios 

ocurridos durante la maduración y con las alteraciones generadas por procesos 

realizados en la industria de alimentos. El desarrollo de métodos y la solución 

de muchos problemas para comprender las propiedades texturales de un fruto 

es una cuestión compleja que requiere fundamentalmente un buen 

entendimiento de la anatomía del mismo, en particular conocer la disposición y 

tipo de tejido que lo conforman, analizar aspectos citológicos, 

fundamentalmente la pared y la presión de turgor, a los que deben sumarse los 

cambios biológicos que ocurren durante la poscosecha (Silva et al., 2005; 

Chaïb et al., 2007). 

Las partes de los frutos y vegetales destinados al consumo están 

constituidas principalmente por células parenquimáticas. Los cambios en la 

pared primaria de las células, el grado de polimerización de sus componentes, 

el grado de esterificación de las cadenas de ácidos poligalacturónicos de la 

laminilla media y la presión de turgor son, entre otros, los factores importantes 

que determinan la textura de un vegetal o un fruto. La presión de turgor en las 

células de tejidos procesados disminuye, por ejemplo en alimentos congelados, 

e incluso puede provocar el colapso funcional de las células (Reid, 1995). En 

adición, la morfología del fruto y la  combinación de los diversos tejidos también 

juegan un  rol crucial en la textura (Duprat et al., 1991). 

En los frutos enteros, y en particular en frutos de Vitis vinifera L., Solanum 

lycopersicum L. y Vaccinium corymbosum L., el epicarpo juega un papel muy 

importante en las propiedades mecánicas. Gran parte de la textura de los frutos 

enteros está dada por las características de la pared tangencial externa de las 

células epidérmicas, la presión de turgor de las células en particular y del fruto 

en general, y por la cantidad de capas de células subepidérmicas, ya que la 

forma de las células y el espesor de las paredes celulares tangenciales y 

radiales le ofrecen al epicarpo de los frutos propiedades mecánicas específicas 

(Waldron, 2003). 

Cambios en la textura ocurren durante la maduración, principalmente 

asociados con el ablandamiento. Estos cambios afectan considerablemente el 

rendimiento poscosecha en relación con el transporte, almacenamiento, 

resistencia a patógenos y vida útil (Brummell y Harpster, 2001). 
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Se sabe que el ablandamiento está asociado con la disminución en la 

rigidez de las paredes celulares y con la pérdida de adhesión entre células 

(Hallett et al., 1992).  

Por otra parte el análisis sensorial provee información complementaria en 

cuanto a la percepción humana del fruto en su totalidad. Así, la masticación del 

fruto permite caracterizarlo en cuanto a ciertos atributos que son difíciles de 

medir instrumentalmente tales como la jugosidad (ej.: el jugo que deja en la 

boca). 

En virtud de esta complejidad, muy pocos estudios  han descrito la textura 

del fruto como un todo (Seymour et al., 2002). La mayoría de los estudios se 

han focalizado en un aspecto y más específicamente en las propiedades de la 

pared (Waldron et al., 2003; Devaux et al., 2008). 

En consecuencia, el entendimiento de los eventos biofísicos y bioquímicos 

relacionados con alteraciones de la textura de frutos carnosos, requiere 

entonces, la caracterización a diferentes escalas (reológica, sensorial, 

estructural). 

Las mediciones instrumentales de las propiedades mecánicas son 

generalmente utilizadas para evaluar la textura del fruto. Los métodos 

instrumentales para evaluar la textura consisten en ensayos mecánicos, pero 

los instrumentos consideran generalmente una sola propiedad física en forma 

aislada y como vemos, la textura es una combinación de sensaciones 

múltiples. La medición instrumental es preferible a la evaluación sensorial para 

aplicaciones científicas y comerciales porque reduce la variación entre 

mediciones debido a factores humanos, son más precisas y pueden proveer un 

lenguaje común entre investigadores, empresas, agencias reguladoras y 

consumidores (Abbott et al., 1997; Harker et al., 1997). El ensayo de firmeza 

Magness-Taylor, es el más ampliamente usado para medir la textura en frutos y 

valora la fuerza máxima necesaria para comprimir una muestra según una 

dada modalidad (Abbott, 2004). Este sistema fue especialmente desarrollado 

para evaluar la calidad comercial de los frutos versus la valoración táctil de la 

firmeza realizada por los consumidores a la hora de efectuar la compra. 

Para medir firmeza en frutos en periodos de cosecha y poscosecha son 

muy usados también los ensayos de penetración o punción por su fácil 

implementación (Desmet et al., 2002; Camps et al., 2005; Silva et al., 2005). 
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Con este ensayo se mide la fuerza máxima de punción requerida para que la 

punta cilíndrica de metal (acero) penetre el epicarpo de la baya hasta la pulpa 

comestible. Los equipos actuales permiten el monitoreo de la penetración de la 

punta en el fruto entero, a una velocidad determinada y se realiza un registro 

completo de la curva Fuerza versus Desplazamiento. Se considera a la curva 

entera fuerza-desplazamiento como un indicador de las propiedades del 

epicarpo y el mesocarpo (Camps et al., 2005). 

Es de destacar que la firmeza, como se mide en la punción, es una 

combinación de estiramiento y compresión en proporción variable, por lo tanto 

no es posible convertir mediciones hechas entre puntas MT (Magness-Taylor) 

de distinto tamaño, ni realizar conversiones precisas partiendo de valores 

obtenidos con puntas de distintas geometrías. 

Otro tipo de ensayo destructivo, también utilizado para determinar las 

propiedades mecánicas y reológicas de frutos, es el de retroextrusión, donde la 

muestra es colocada en una celda de retroextrusión. Esta celda consiste en un 

pistón y un cilindro, a través del cual la muestra extruida es comprimida y se la 

fuerza a retroceder por el espacio que queda entre las paredes del cilindro y el 

pistón. 

Otro ensayo muy utilizado es el análisis de perfiles de textura. En el 

mismo se combinan las medidas de cierto número de parámetros, con lo cual 

se intenta simular las condiciones a las que el fruto está sujeto en la boca 

mediante algún equipo que mastique al alimento. En este ensayo las muestras 

se comprimen dos veces, y el análisis de la curva fuerza vs. tiempo da 

información de la dureza, cohesividad, elasticidad, adhesividad, fracturabilidad 

(fragilidad), masticabilidad y gomosidad del producto (Rosenthal, 1999). 

 
1.4.  El color en la calidad de los frutos  

Los frutos varían de color a medida que maduran pero además este factor 

también puede ser alterado a causa de los diferentes tratamientos poscosecha. 

Su percepción suele constituir el primer paso en la evaluación de la calidad de 

los mismos. Incluso en algunos casos, lleva al consumidor a tomar la decisión 

de compra por inferir el sabor de un fruto desde su color (Steenkamp, 1990). 

Los colores rojos producidos por antocianinas prevalecen en frutos de climas 

templados, mientras que en áreas tropicales los colores amarillos y naranjas se 



23 
 

deben al predominio de carotenoides y flavonoides (Czyhrinciw 1964, 1965, 

1966). 

A modo de breve introducción a la temática del color recordemos 

previamente que con respecto a la evaluación visual del color el ojo humano 

puede determinar aproximadamente 10 millones de colores, lo que está lejos 

de la respuesta instrumental. Entre los sistemas de medida llamados “espacios 

de color” el más conocido es el Sistema Munsel de Color, diseñado por A. H. 

Munsel en 1905, que ha sido ampliamente usado a lo largo del tiempo. 

Consiste en un atlas de colores que contiene 1225 patrones de color 

convenientemente dispuestos para comparación visual. Cada patrón tiene una 

designación numérica que permite acceder al correspondiente color, croma 

(saturación) y valor (luminosidad). La designación de colores en alimentos por 

comparación visual con patrones de un sólido de color visual es simple, no 

requiere instrumental. Muchos estándares de plástico o vidrio se han empleado 

en la industria; por ejemplo el sistema oficial USDA para clasificar jugo de 

tomate emplea discos de papel pintados, giratorios de una designación 

específica de Munsel para describir la graduación del color. Para productos 

azucarados (mieles, jugos) se han empleado patrones de vidrio. Para arvejas y 

otras legumbres, jugo de naranjas, duraznos, champiñones enlatados, se han 

usado patrones plásticos. Si bien, los patrones de vidrio o plástico tienen 

limitado el rango de coloración, los papeles pintados están disponibles en un 

rango mucho más amplio. Todos los patrones son frágiles y pueden cambiar de 

color con el uso. El hecho que repetidas observaciones visuales resulte tedioso 

hasta dificultar, por parte del observador, una definición clara de aquellos 

colores que no coinciden exactamente con los estándares ha dado lugar al 

desarrollo y amplia difusión de los métodos instrumentales para la medición del 

color. 

La determinación del color en los frutos se viene realizando en las últimas 

décadas por cuantificación a través de reflectometría, ya que es una 

herramienta precisa y confiable (Francis, 1980). El sistema CIE (Commission 

Internationale de l´Eclairage), en el cual el color es indicado por tres variables 

X, Y, Z conocidas como los valores triestímulo y que representan los tres 

colores primarios imaginarios, es uno de los métodos más usados para medir y 

comunicar de manera precisa la información del color en los frutos. Puede 
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considerarse que los colores existen en un espacio tridimensional en el cual 

cada color particular tiene una única ubicación definida en términos de sus 

coordenadas cartesianas con respecto a los ejes L*, a* y b* (CIE, 1986). 

El punto (L*, a*, b*) es una coordenada en el espacio tridimensional, la 

cual está relacionada con la luminosidad percibida, el ángulo hue (h*) y la 

saturación (C*). A veces conviene usar una sola dimensión para seguir el 

cambio de color, pero siempre se debe tener en mente su relevancia dentro del 

espacio de color tridimensional (Trant et al., 1981). 

Dada las indudables ventajas operativas y de precisión que brindan los 

sistemas instrumentales basado en la percepción trivalente del color, el 

espectrocolorímetro de reflectancia triestímulo MINOLTA CM-508-d (Minolta 

Co., Japón) ha sido utilizado en esta investigación. 

Desde el punto de vista del entendimiento de la calidad sensorial de los 

alimentos, la evaluación visual de la muestra y el resultado de las mediciones 

deberían ser críticamente examinados. Si los datos son usados para un análisis 

completo, las características de la reflectancia proveen información básica 

acerca de la composición, el estado del producto y su apariencia visual (Mac 

Dougall, 2002). 

Existe poca información referente al procedimiento para determinar el 

color en los frutos durante su maduración, razón por la cual se usa el valor 

medio de diferentes regiones del mismo (Francis, 1980), aunque este método 

puede generar errores en la interpretación del color. Esta técnica se aconseja 

en los casos en que el objeto presenta dos colores ó más por lo que es 

necesario tomar un promedio de varias mediciones. En cambio para los frutos 

en estado maduro que presentan un solo color uniforme en toda la superficie 

puede ser suficiente tomar una medición para cada fruto. En este caso la 

variabilidad estará entre los frutos pero no dentro de cada fruto. 

 

1.5.   Consideraciones acerca de los tratamientos  

Peróxido de hidrógeno  

El peróxido de hidrógeno fue aprobado para ser aplicado en alimentos por 

la FDA (Food and Drug Administration, EE.UU.) en 1981. El peróxido de 

hidrógeno es considerado una alternativa potencial para descontaminar frutos y 

vegetales y se utiliza para esterilizar envases para alimentos tipo Tetra Brik. 
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(Code of Federal Regulations, 2000). Su toxicidad en los microorganismos se 

debe a su capacidad como intermediario en la reducción de oxígeno para 

generar especies de oxígeno más reactivas, dependiendo su acción del pH, la 

temperatura y otros factores de la matriz alimenticia (Juven y Pierson, 1996).  

El peróxido de hidrógeno puede alterar la estructura molecular de las 

antocianinas y el ácido ascórbico, dos compuestos importantes en los jugos de 

fruta, dando como resultado una marcada disminución en la calidad nutricional 

y organoléptica. El efecto deletéreo del peróxido de hidrógeno sobre las 

antocianinas fue estudiado principalmente en jugos de fresas y granada 

(Sondheimer y Kertesz, 1952; Özkan et al., 2005). La degradación del ácido 

ascórbico usando peróxido de hidrógeno fue analizada en jugos de naranja, 

granada y uva (Johnson y Toledo, 1975; Özkan et al., 2004). 

Además, otros compuestos afectados por el peróxido de hidrógeno son 

los polisacáridos de la pared celular, los cuales pueden sufrir reacciones 

oxidativas. La oxidación resulta del clivage de uniones glicosídicas que causan 

la depolimerización de los polisacáridos y consecuentemente generan la 

liberación de productos de bajo peso molecular (Raymond Miller, 1986). Su 

actividad antimicrobiana en frutos y vegetales ha sido analizada por diferentes 

autores. En particular su efecto letal o inhibitorio en los microorganismos en 

relación con la temperatura, el pH y otros factores ambientales ha sido citado 

por Juven y Pierson (1996) y Beuchat (1988). Sapers (1996) analizó la eficacia 

de este tratamiento aplicado para extender la vida útil de productos 

mínimamente procesados generados a partir de frutos y vegetales con énfasis 

en la respuesta de uvas (Vitis vinífera L.), ciruelas (Prunus domestica L.), 

castañas (Castanea sativa Mill.) y pistachos (Pistacia vera L.). Además, Sapers 

y Sites (2003) probaron el poder descontaminante del peróxido de hidrógeno al 

1% en frutos de manzana y melón cortados. 

 
Ultrasonido  

El ultrasonido es una tecnología alternativa de conservación que se está 

investigando en ciencia y tecnología de alimentos debido a los efectos que 

tiene en el procesamiento y la preservación de productos mínimamente 

procesados (Guerrero et al., 2001; Knorr et al., 2004). Las aplicaciones del 

ultrasonido de alta intensidad en alimentos incluyen desgasificado, extracción 
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de compuestos, inducción de reacciones de oxido/reducción, inactivación de 

enzimas y nucleación en procesos de cristalización, en adición a la inactivación 

de microorganismos (Piyasena et al., 2003). 

La generación aplicable de ultrasonido es llevada a cabo por el principio 

de transformación electroestrictiva. Está basado en la deformación elástica de 

materiales ferroeléctricos dentro de un campo eléctrico de alta frecuencia y es 

causada por la atracción mutua de moléculas polarizadas en el campo 

(Raichel, 2000). Para la polarización de moléculas se transmite una corriente 

alterna de alta frecuencia a través de dos electrodos a un material 

ferroeléctrico. Luego de la conversión en oscilación mecánica las ondas de 

sonido son transmitidas a un amplificador y finalmente al medio de tratamiento. 

Cuando la energía pasa al medio se generan ondas longitudinales 

resultando una compresión alternativa y enrarecimiento de las partículas del 

medio (Povey y Mason, 1998). Dependiendo de la frecuencia usada y la 

amplitud de onda de sonido aplicada, además de la temperatura del medio 

prefijada, se pueden observar efectos físicos, químicos y bioquímicos, los 

cuales posibilitan varias aplicaciones. 

La inactivación microbiana es atribuida al fenómeno de formación y 

colapso (cavitación) de micro-burbujas de alta energía (Krefting et al., 2004; 

Leighton, 2007). Las condiciones dentro de estas burbujas que colapsan 

generan temperaturas superiores a los 5500º C y presiones de más de 50 MPa 

(Leighton, 2007). La temperatura y presión indicadas se generan durante 

periodos de tiempo muy cortos en un punto donde ocurre la cavitación (Suslick, 

1991). Las ondas de choque liberadas debido al colapso de las burbujas 

inestables transfieren energía cinética, corriente acústica que transfiere calor y 

masa, y vibraciones. 

La energía se incrementa con la tensión superficial en la interfase de la 

burbuja y disminuye con la presión de vapor del líquido. En particular, los 

alimentos hidratados tienen comparativamente una alta tensión superficial; esto 

puede ser un medio efectivo para la cavitación. La cavitación generada por el 

ultrasonido de alta intensidad está asociada con la muerte de células 

microbianas tales como bacterias, hongos, levaduras, algas y protozoos. Dicha 

inactivación microbiana en muchos casos sigue una cinética de primer orden 

(Furuta et al., 2004). Particularmente, el ultrasonido por si solo no es muy 
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efectivo para destruir microorganismos en alimentos. Sin embargo, el uso de 

ultrasonido combinado con otros factores de estrés microbiano (ej. calor y/o 

presión) es más eficiente para inactivar microorganismos (Piyasena et al., 

2003).  

Como la mayoría de las tecnologías innovativas de procesamiento de 

alimentos, el ultrasonido de alta intensidad requiere de mucho desarrollo y 

adaptación para poder realizar el procesamiento a escala industrial aplicado a 

cada necesidad y elucidar por completo el efecto que tiene en los alimentos. 

Algunos ejemplos para aplicar esta tecnología en instalaciones comerciales de 

la industria de alimentos fueron presentados por Patist y Bates (2008). 

 
Irradiación con luz UV -C 

En los últimos años, el tratamiento de irradiación con luz ultravioleta de 

onda corta (UV-C) no ionizante fue aprobado para ser usado como método 

desinfectante en superficies de alimentos como una tecnología emergente (US-

FDA, 2002). Es una técnica de procesamiento mínimo con muy bajo impacto en 

la calidad sensorial, de fácil implementación y económicamente beneficiosa. El 

procesamiento con luz ultravioleta involucra el uso de radiación del espectro 

electromagnético que se extiende entre los 100 y los 400 nm, abarcando la luz 

UV-C desde los 200 a 280 nm, con efecto letal máximo a 254 nm (luz UV-C). 

La eficacia descontaminante de esta tecnología ha sido descripta por diferentes 

autores (Nigro et al., 1998; Gardner y Shama, 2000; Marquenie et al., 2002). 

La irradiación con luz UV-C en el rango de 240-260 nm puede ser un 

tratamiento germicida más efectivo que el de ozono ó el de una solución con 

cloro (Muraca et al., 1987). El modo de acción de la radiación UV-C en los 

microorganismos incluye un efecto directo y uno indirecto. El efecto directo es 

debido a la absorción de la radiación por los microorganismos que se 

encuentran en la superficie de los frutos, asociado a diferentes niveles de daño  

en los ácidos nucleicos, membranas, etc. En cambio, el efecto indirecto se 

debe a un conjunto de modificaciones provocadas en el metabolismo del fruto 

irradiado que conduce a una mayor resistencia de los mismos contra diversos 

patógenos (Civello et al., 2007). Por otro lado la luz UV-C puede producir 

reacciones oxidativas en ciertos productos que llevan a la ranciedad y a la 

decoloración de los alimentos (Jay, 1996). La irradiación UV-C reduce 
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significativamente la carga microbiana en el aire de la sala de almacenamiento. 

Esta técnica es un medio potencial para erradicar la población de patógenos 

poscosecha en las salas de almacenamiento en frío y es aplicada en algunos 

casos como régimen de sanidad para reducir el riesgo de una recontaminación. 

Por otra parte, la utilización de dosis altas de irradiación UV-C se realiza 

con los fines de decontaminar frutos y vegetales para reducir la carga 

microbiana preexistente y aumentar el tiempo de vida poscosecha. 

Cuando las dosis de irradiación UV-C son bajas, inferiores a 15 kJ/m2, se 

obtiene una respuesta de hormesis por parte de los frutos. En estas 

condiciones el tratamiento con luz UV produce un retardo en los procesos de 

maduración, tales como, degradación de clorofila, cambio de color, 

ablandamiento del tejido y cambios en la aparición del pico climatérico como en 

el caso de frutos de tomate, además estas dosis son efectivas para controlar 

enfermedades de poscosecha (Wilson et al., 1994). 

Entre otras, la irradiación con luz UV-C induce síntesis de fitoalexinas en 

los frutos. Estos compuestos tienen actividad antimicrobiana que se observa en 

mayor magnitud luego de 2 ó 3 días de realizado el tratamiento. Las 

fitoalexinas no son solamente tóxicas para el hongo, también pueden ser 

fitotóxicas; cuando se alcanzan niveles tóxicos, las plantas las metabolizan. 

Las dosis de irradiación UV-C de hormesis disminuyen la actividad de las 

enzimas responsables de la degradación de la pared celular de los frutos. Esta 

reducción puede explicar porqué los frutos irradiados permanecen más firmes 

que los que no fueron tratados y consecuentemente explicar como la radiación 

UV-C podría retardar la maduración y los procesos de senescencia. Los 

autores sugieren que las enzimas responsables de la degradación de la pared 

son blancos de la radiación UV-C y por esta acción, se contribuye a retardar la 

degradación de la pared celular y consecuentemente retardar el ablandamiento 

de los frutos (Barka et al., 2000). 

La resistencia a enfermedades de tomate tratado con luz UV-C puede ser 

en parte, una consecuencia del retardo en el proceso de maduración. 

El tratamiento con luz UV-C parece producir una decoloración bronceada 

en frutos de tomate (Liu et al., 1993; Maharaj et al., 1999). Esta decoloración se 

desarrolla gradualmente durante el almacenamiento. La radiación UV-C afecta 

la producción de varios metabolitos secundarios, algunos de los cuales pueden 
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ser incorporados a la cutícula y a la capa de ceras. Entre los metabolitos 

secundarios liberados por la acción de la radiación UV-C algunos actúan como 

filtros (flavonoides), mientras que otros juegan un rol significativo en la defensa 

contra la invasión microbiana (ácidos fenólicos y ligninas). 

Charles et al. (2008) observaron que el tratamiento con luz UV-C redujo el 

brillo de la superficie del fruto del tomate comparado con el fruto no tratado. 

Mediante la vía de acción de la irradiación con luz UV-C y el peróxido de 

hidrógeno se busca generar radicales hidróxidos de alta intensidad. El uso de 

la irradiación UV-C y el peróxido de hidrógeno de manera individual y 

combinados como agentes descontaminantes se están estudiando en un 

amplio rango de frutos y vegetales mínimamente procesados. 

 
Congelación y descongelación  

La congelación es considerada como un método excelente para preservar 

la alta calidad en los alimentos, incluyendo frutos y vegetales. Generalmente, la 

congelación conserva el sabor y el valor nutricional de los alimentos mejor que 

cualquier otro método tradicional de preservación, pero las propiedades 

mecánicas de los frutos pueden sufrir importantes alteraciones. No siempre 

está claro si el daño ocurre durante el congelamiento o durante el 

descongelamiento (Reid, 1995). La dureza del fruto característica de su 

condición original es significativamente dañada por el congelamiento debido a 

la pérdida de presión de turgor, daño de las paredes celulares y disminución 

del contenido de pectinas solubles en agua. Yamada et al. (2002) postulan que 

la desestabilización de las membranas plasmáticas durante el enfriamiento 

podría resultar en la pérdida de la habilidad para actuar como una barrera para 

la propagación de hielo extracelular en células de plantas sensibles al frío. La 

deshidratación por congelamiento extracelular es la principal causa de daño. 

Los cristales de hielo formados en el espacio periprotoplásmico, entre la pared 

celular y la membrana plasmática provocarían plasmólisis por congelamiento. 

Radjashekar y Lafta (1996), trabajando bajo condiciones de congelamiento con 

cultivos de células en suspensión de frutos de Vitis vinifera L. (uva) y de Malus 

sylvestris Mill. (manzana), observaron que durante la aclimatación al frío la 

reducción en el tamaño del poro de la pared celular inhibe la propagación de 

hielos a través del espacio apoplástico. 



30 
 

Escaldado en vapor de agua  

El tratamiento con calor es el método más utilizado para inactivar enzimas 

y reducir la carga microbiana en los alimentos. El escaldado es un tratamiento 

térmico en el que se mantienen los frutos a una temperatura próxima a 95º C 

durante algunos minutos. Los medios que se utilizan usualmente para el 

escaldado son el agua caliente y el vapor de agua. El objetivo principal del 

escaldado es inactivar térmicamente las enzimas pero también, por medio del 

escaldado, el número de microorganismos presentes se reduce a veces hasta 

en un 90 %. El tiempo y la temperatura alcanzada son determinantes en la 

reducción de los microorganismos. El escaldado produce en los frutos una 

serie de modificaciones que afectan a los nutrientes, causando pérdida de 

sales minerales, vitaminas hidrosolubles y otros componentes solubles en 

agua, además de afectar la textura, provocando ablandamiento de los frutos y 

pérdida de la adhesión intercelular. 

Durante el tratamiento de escaldado se disuelven polisacáridos pécticos 

por β-eliminación quedando espacios vacíos en la trama de microfibrillas de 

celulosa y hemicelulosa de la pared celular. Estos espacios, son ocupados por 

agua, la que produce el hinchamiento de las paredes celulares (Redgwell et al., 

1997; Thakur et al., 1997). Así, el escaldado en vapor causa la solubilización 

de las paredes celulares y favorece la separación entre células. 
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2. Objetivos e hipótesis de trabajo  

 

2.1.  Objetivos generales y específicos  

Las investigaciones actuales en las etapas de postcosecha, 

procesamiento y preservación de frutos y vegetales buscan la optimización de 

la calidad en su sentido genérico. 

Como aporte al diseño de tecnologías para la obtención de frutos de alta 

calidad con procesamiento mínimo, se propone el presente trabajo en tres 

frutos enteros de importancia para el país a nivel nutricional y comercial: 

arándanos, tomates cereza y uvas. 

 

El objetivo general de esta investigación es desarrollar y/u optimizar 

tecnologías de conservación de procesamiento mínimo con muy bajo impacto 

en la calidad sensorial y económicamente beneficiosas, con el fin de: a) 

asegurar la excelencia en la calidad de los frutos en el puesto de consumo y b) 

optimizar el almacenamiento y transporte en condiciones controladas sin que 

se altere su calidad, prestando especial atención a sus características de color 

y propiedades mecánicas. 

 

Los objetivos específicos  están centrados en: a) analizar desde el punto 

de vista anatómico estructural, las posibles modificaciones ocurridas en el 

mesocarpo y epicarpo, y en particular en la pared tangencial externa de células 

epidérmicas de frutos enteros de Vaccinium corymbosum L., Solanum 

lycopersicum L. var. cerasiforme y Vitis labrusca L. luego de distintos 

tratamientos de descontaminación y/o conservación (peróxido de hidrógeno, 

irradiación con luz UV-C, ultrasonido, congelación-descongelación y escaldado 

en vapor), b) analizar las alteraciones nanoestructurales de la pared tangencial 

externa de las células epidérmicas generadas en los frutos mencionados luego 

de los tratamientos peróxido de hidrógeno y ultrasonido, c) analizar los efectos 

de los diversos tratamientos sobre las características mecánicas y su 

correlación con los cambios micro, ultra- y nanoestructurales determinados en 

los ítems a-b, y d) analizar los efectos de los diversos tratamientos sobre el 

color y su correlación con los cambios micro, ultra- y nanoestructurales 

determinados en los ítems a-b. 
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2.2.   Hipótesis  

El siguiente trabajo está orientado a determinar si los cambios generados 

durante el procesamiento de los tejidos vegetales involucran modificaciones 

nano-, ultra- y macroestructurales que alteren en forma importante la textura de 

los frutos enteros, directamente relacionada con sus propiedades mecánicas, y 

el color, repercutiendo en la calidad. Para avanzar en el conocimiento de los 

materiales alimenticios vegetales y entender sus propiedades, es necesario 

contemplar en los niveles mencionados cómo dichos materiales se transforman 

durante el procesamiento y el almacenamiento. Reducir la escala de análisis a 

la de los elementos constitutivos y a la célula, es un aporte al conocimiento 

aplicable al diseño de tecnologías innovadoras para la obtención de frutos y 

vegetales de alta calidad con mínimo procesamiento. En tal sentido el 

esclarecimiento de los puntos mencionados aportará datos útiles aplicables al 

desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento mínimo de los frutos 

mencionados anteriormente. 

En cuanto a la transferencia de los resultados del presente trabajo, en el 

caso particular de los arándanos, la propuesta es de importancia local, regional 

y global. La tendencia en la producción y los mercados de frutas finas muestra 

en los últimos treinta años una creciente expansión en los EE.UU., Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina, entre otros. En Argentina el 

mercado de exportación de arándanos sigue creciendo en modo muy 

interesante. Empresas y cooperativas de productores locales están interesadas 

en los resultados del proyecto, en particular con los relacionados con el 

mejoramiento de las técnicas de poscosecha, dado que prolongar estos plazos 

podría significar condiciones de precio más favorables. 

En el caso de las uvas se pretende aportar datos que permitan prolongar 

el tiempo postcosecha, colaborando al diseño de tecnologías innovativas para 

incrementar la vida útil y/o disminuir el deterioro, y mejorando la 

comercialización nacional o internacional, lo que constituirá un aporte de 

divisas para el impulso de las economías regionales. 

El interés creciente del tomate cereza en la gastronomía y la tendencia a 

incrementar la diversidad de usos de este fruto motivó el planteo de su estudio. 

Obtener información aplicable a optimizar la comercialización postcosecha y 
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conocer las respuestas a los diferentes tratamientos ensayados aportará datos 

útiles sobre su conservación. 
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3. Materiales y métodos  

 
3.1. Materiales  

Los frutos empleados en este trabajo provienen de plantaciones ubicadas 

en la Provincia de Buenos Aires con el objeto de controlar la cosecha, el 

acondicionamiento de los frutos y el tiempo transcurrido hasta el momento de 

realizar los ensayos, un aspecto de relevante importancia en frutos de 

relativamente corta vida útil postcosecha. 

En el caso de haber usado frutos provenientes de puestos de 

comercialización frutihortícola no se hubieran podido controlar variables tales 

como: fecha de cosecha, lugar de procedencia, variedad de la especie, 

condiciones de almacenamiento y procesos de lavado y acondicionamiento. 

 

Vaccinium corymbosum  L. 'O´Neal' 

Se utilizaron frutos de Vaccinium corymbosum L. 'O´ Neal' (arándano alto) 

del campo ``LA KIWERA´´, ubicado en el cuartel 17 de la localidad de 

Mercedes. Se colectaron ramas conteniendo una mayoría de frutos maduros de 

aproximadamente 1,2 a 1,6 cm. de diámetro (Figura 2 A-D). 

Solanum lycopersicum  L. var. cerasiforme  Alef 'Super  Sweet 100 ' 

Se utilizaron para este estudio frutos de Solanum lycopersicum L. var. 

cerasiforme Alef, 'Super Sweet 100' (tomate cereza) provenientes de un cultivo 

realizado en el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires. Se colectaron individualmente frutos maduros de 

aproximadamente 1,8 a 2,5 cm de diámetro (Figura 2 E-H). 

Vitis labrusca  L. 'Isabella ' 

El material empleado en este estudio provino de una plantación de Vitis 

labrusca L. variedad Isabella (uvas) de un viñedo ubicado en Palo Blanco, 

localidad de Berisso. Se cortaron racimos conteniendo una mayoría de frutos 

maduros de entre 1,5 y 2,0 cm. de diámetro (Figura 2 I-J). 

En todos los casos los frutos fueron transportados con los cuidados 

adecuados al Laboratorio de Tecnologías Emergentes de Conservación de 

Alimentos del Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA). 
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Figura 2. A-J, plantación, planta y frutos: A-D, Vaccinium corymbosum L.; 
E-H, Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme; I-J, Vitis labrusca L. 
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En el laboratorio se seleccionaron ocho grupos de 50 frutos maduros y 

enteros de tamaño similar. Un grupo se seleccionó como control y el resto fue 

sometido a los distintos tratamientos detallados a continuación. Dentro de cada 

grupo se separaron frutos para preparar especímenes para el estudio micro-, 

ultra- y nanoestructural con los distintos microscopios, otros se usaron para los 

ensayos mecánicos y el resto para medición de color. 

 

3.2. Tratamientos aplicados  

Peróxido de Hidrógeno  

Se preparó una solución buffer en un recipiente de vidrio de 600 ml a 

partir de ácido cítrico monohidratado 0,1 M (J.T. Baker, Phillipsburg, EE.UU.) y 

Na2HPO4 0,2 M (MyB, Dagenham, Inglaterra), luego se agregó solución de 

peróxido de hidrógeno (Anedra, Buenos Aires, Argentina) al 35 % (Merck, 

Darmstadt, Alemania) para obtener una solución final de peróxido de hidrógeno 

de pH 3,0 al 2 % p/v. Los niveles de H2O2 fueron monitoreados por titulación 

con permanganato de potasio 0,1 N (Mallinckrodt, Phillipsburg, EE.UU.) 

inmediatamente antes y después de cada tratamiento. El pH de la solución fue 

medido con un pHmetro METTLER TOLEDO (MP 220, Schwerzenbach, Suiza). 

Todas las soluciones buffer fueron preparadas con agua destilada obtenida 

mediante un sistema Milli Q (OM-140, Millipore, Billerica, EE.UU.). La solución 

de Na2HPO4-ácido cítrico y H2O2 fue preparada 15 minutos antes de usarse y 

los tratamientos se llevaron a cabo a 25º C. Los frutos fueron sumergidos en la 

solución buffer conteniendo H2O2 durante 2 minutos, luego se escurrieron y se 

transfirieron a un baño de agua destilada a temperatura ambiente durante 1 

minuto para lavar el resto de la solución de agente antimicrobiano. 

Las condiciones para realizar el tratamiento (pH, concentración de 

peróxido de hidrógeno y tiempo de inmersión) fueron seleccionadas debido a 

su efectividad probada como agente antimicrobiano (Raffellini et al., 2008). 

 

Radiación UV -C 

Los frutos fueron irradiados en un dispositivo que consistía en una cabina 

de madera herméticamente cerrada (40 cm de alto x 100 cm de largo x 30 cm 

de ancho) provista con 2 lámparas de luz UV-C (lámpara germicida TUV-15W 

G13 T8 55V, Philips, Holanda) colocadas en posición horizontal, con un estante 
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de madera ubicado a 10 cm de distancia de las lámparas y un sistema de 

ventilación (ventilador Ecoclima, Argentina) apropiado con el propósito de evitar 

el aumento de temperatura debido a la radiación UV-C (Figura 3). La 

temperatura promedio alcanzada durante los tratamientos fue de 30 ± 1º C. 

Previo a la exposición de los frutos a la radiación, las lámparas de UV-C 

permanecieron encendidas durante por lo menos 15 minutos para permitir su 

estabilización. 

 

 

 

Figura 3. Cabina de madera para tratamiento de irradiación con luz UV-C. 

 

 

Las intensidades de radiación UV-C emitidas por las lámparas fueron 

determinadas utilizando el par actinométrico ioduro de potasio - iodato de 

potasio (Rhan, 1997). La medición por actinometría se basa en medir la luz UV-

C incidente a través de una reacción fotoquímica, para la cual la cantidad de 

moléculas de producto formado por fotones absorbidos está bien establecida. 

Por lo tanto, un actinómetro es una reacción fotoquímica o sistema químico 

donde la eficiencia cuántica (rendimiento cuántico) es conocida. La medición 
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del rendimiento químico después de la exposición a la luz permite conocer el 

flujo de fotones incidentes (Bolton, 2001). Se preparó una solución de ioduro de 

potasio (0,6 M) y iodato de potasio (0,1 M) en buffer borato (0,01 M), pH 9,25 

para medir el flujo incidente de las lámparas. La irradiación provoca la 

liberación de electrones del ioduro en tanto que se forman átomos de yodo. En 

presencia de N2O ocurre una captación de electrones y se produce la 

formación estequiométrica del triioduro, el cual es cuantificado por medición de 

la absorbancia a 352 nm. Todos los reactivos empleados en la dosimetría de 

UV-C fueron de grado analítico y se obtuvieron de Merk Química Argentina 

S.A. (Argentina). De esta solución se tomaron alícuotas de 20 ml que fueron 

colocadas en placas de Petri, las cuales tenían recubiertas las caras laterales 

para evitar la incidencia de la luz UV-C por los costados. Se ubicaron dentro de 

la cabina y se dejaron expuestas a la radiación UV-C a diferentes tiempos  (1-5 

min). La reacción producida bajo la exposición a la luz UV-C se detalla a 

continuación: 

 

8 KI + KIO3 + 3 H2O + hv  3 I3
- + 6 OH- + 9 K+ 

 

La cantidad de triioduro formado se determinó espectrofotométricamente 

(espectrofotómetro UV/visible Hewlett Packard 8453, Hanover, Alemania) a una 

longitud de onda de 352 nm (ε352  = 26400 M-1cm-1). 

Conocidos los moles de triioduro formados, se calculó el número de 

einsteins de fotones absorbidos por la muestra dividiendo el número de moles 

de producto por la eficiencia cuántica, la cual a su vez es función de la 

temperatura y de la concentración inicial de ioduro de potasio según la 

siguiente ecuación: 

 

Φ = 0,75 [1 + 0,02 (T – 20,7)] [1 + 0,23 (C – 0,577)]  

 

donde: Φ es la eficiencia cuántica, C es la concentración molar inicial de ioduro 

de potasio, y T es la temperatura (ºC) a la cual se llevó a cabo la reacción. 

La concentración inicial de ioduro de potasio se determinó midiendo la 

absorbancia de la solución sin irradiar a 300 nm (ε300 = 1,061 M-1cm-1). 
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Para convertir el número de fotones incidentes en energía incidente 

(joule), se multiplicó el número de fotones por la energía de cada fotón. 

Asumiendo que todos los fotones absorbidos tenían una longitud de onda de 

254 nm, este factor era 4,72 x 105 J/einstein de fotones. Finalmente la dosis de 

UV-C se expresó en J/m2, dividiendo la energía expresada en joules por el área 

expuesta a la fuente de irradiación. Para cada tiempo de exposición las 

mediciones se realizaron por cuadruplicado. 

La formación de triioduro se incrementó linealmente con el tiempo de 

exposición a la radiación UV-C. A tiempos mayores, la misma se vió limitada 

por el consumo de los sustratos de la reacción; por lo tanto, en ese caso las 

dosis se calcularon utilizando como factor de proporcionalidad la pendiente de 

la curva dosis vs. tiempo de exposición obtenida a partir de los tiempos 

medidos. 

Estudios previos demostraron que la dosis recibida de radiación UV-C 

varió según la posición en el estante de la cabina. Por lo tanto, se tomó la 

precaución de colocar las muestras en un área definida alrededor del punto 

central del estante con la finalidad de que recibieran una dosis uniforme de 

radiación. Las dosis reportadas en este trabajo corresponden a las medidas en 

la posición central (Schenk et al., 2006). 

Teniendo en cuenta los patrones de inactivación observados en distintos 

microorganismos, estudiados por Schenk et al. (2008), se decidió utilizar dosis 

de 1,1; 4,1 y 8,8 kJ/m2, correspondientes a tiempos de irradiación de 2; 7 y 15 

minutos respectivamente, para evaluar los efectos de la irradiación UV-C sobre 

los atributos de calidad de los frutos enteros. Las dosis empleadas no se alejan 

de las utilizadas en la mayoría de los trabajos existentes en la bibliografía en 

donde se analiza la descontaminación de frutos y vegetales mediante la 

radiación UV-C. 

Las muestras fueron colocadas dentro de la cabina, en zonas de igual 

irradiancia con la finalidad de que todas recibieran la misma dosis durante el 

tratamiento, en grupos de 14 frutos para su irradiación según los tiempos 

prefijados. Estas zonas se ubicaban debajo de las dos lámparas y a una 

distancia media entre ellas. De esta manera las muestras fueron irradiadas 

sobre la mitad de la superficie y las mediciones instrumentales y los estudios 

estructurales se realizaron sobre la parte expuesta. 
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Ultrasonido  

Los frutos fueron ultrasonicados en un equipo de ultrasonido (Vibracell®, 

potencia máxima: 600 watts, Sonic Materials Inc., Chicago, EE.UU.) a 20 kHz, y 

95,2 µm (80 %) de amplitud de onda, durante 5 minutos. Se utilizó un vaso 

cilíndrico de pared doble de 500 ml (9,52 cm de diámetro y 14,5 cm de altura), 

conectado a un baño de agua controlado termostáticamente para mantener la 

temperatura del medio de sonicación constante (HAAKE, Rotovisco RV 12, 

Alemania). El equipo aseguraba una amplitud de onda uniforme mediante la 

compensación automática de la amplitud ignorando las fluctuaciones del voltaje 

y las variaciones en las condiciones de carga. La punta de sonicación fue 

previamente calibrada siguiendo los pasos sugeridos por el fabricante. Luego 

de tres minutos de sonicación se alcanzaba la temperatura fijada. 

Las condiciones de trabajo para cada fruto se ajustaron de acuerdo a sus 

características, teniendo en cuenta además que temperaturas moderadas 

durante la sonicación intensifican el efecto de inactivación sobre los 

microorganismos. La temperatura del medio de sonicación para los frutos de 

Vaccinium corymbosum L. fue de 45,0 ± 0,2º C.; para los frutos de Solanum 

lycopersicum L. la temperatura del medio de sonicación fue de 40,0 ± 0,2º C; y 

para los frutos de Vitis labrusca L. la temperatura del medio de sonicación fue 

de 30,0 ± 0,2º C. 

Estudios previos mostraron que la amplitud de onda seleccionada para el 

tratamiento de ultrasonido fue la más conveniente, revelando además que 

amplitudes mayores no resultan en un incremento de la inactivación microbiana 

(Guerrero et al., 2001; López-Malo et al., 1999). 

 

Congelación y descongelación  

Los frutos enteros fueron envueltos individualmente en papel de aluminio 

y  se congelaron en un freezer doméstico a – 18° C durante 72 h. Luego se 

descongelaron a temperatura ambiente (22 – 24º C) durante dos horas. 

 

Escaldado en vapor de agua  

Los frutos de Vaccinium corymbosum L. fueron escaldados en vapor 

saturado durante 2 minutos y los frutos de Vitis labrusca L. durante 1 minuto, 

debido a que a tiempos mayores se rompía el epicarpo de la mayoría de estos 
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frutos. Posteriormente, fueron transferidos a un baño de agua fría 

(aproximadamente 10º C) durante 3 minutos para detener el efecto del 

tratamiento. 

El escaldado en vapor no se ensayó en frutos de Solanum lycopersicum L. 

dada la baja resistencia del epicarpo a las altas temperaturas, no siendo por 

tanto un tratamiento posible de acuerdo a los objetivos de esta tesis. 

 

3.3. Estudios anatómicos  

Para todos los frutos se tomaron fotografías del aspecto general en su 

estado fresco y tratado. Las muestras de frutos, incluyendo el epicarpo y una 

porción del mesocarpo, fueron procesadas mediante la aplicación de las 

técnicas histológicas convencionales para su observación con Microscopio 

Óptico (MO), Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (MEBA), 

Microscopio Electrónico de Transmisión (MET) y Microscopio de Fuerza 

Atómica (MFA). 

Los estudios anatómicos con el MO se realizaron en el Laboratorio de 

Anatomía Vegetal del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 

(FCEN-UBA). Se utilizaron los servicios del MEBA de CITEFA y del MET de 

INTA-Castelar. En el Centro de Microscopia Avanzada (CMA, FCEN) se usaron 

el MET y el MFA. 

En todos los casos, para la preparación de los especímenes se utilizaron 

las técnicas histológicas convencionales publicadas por O’Brien y Mc Cully 

(1981) y D’Ambrogio de Argüeso (1986). 

 

Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental  

Se cortaron secciones rectangulares de 1,5 cm de largo y 1 cm de ancho 

del epicarpo; las mismas fueron dispuestas, sin tratamiento previo, sobre la 

platina de un microscopio electrónico de barrido ambiental Electroscan 2010 

(Wilmington, MA, EE.UU.). En todos los casos se usó una aceleración de 

voltaje entre 10,0-20,0 kV y condiciones de presión variable entre 0,8 - 3,2 Torr. 

Se realizaron observaciones ultraestructurales en vista superficial y en sección 

transversal del epicarpo de frutos control y tratados en las distintas 

condiciones. 
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Microscopio Electrónico de Transmisión  

Se cortaron piezas de alrededor de 1 mm3 de frutos tratados y control con 

un bisturí y se fijaron en glutaraldehido 3 % (v/v) en 20 mM de buffer fosfato, 

pH 7, a 4° C durante 12 h. Luego fueron lavadas con el buffer durante 1h y 

vueltas a fijar en solución acuosa de OsO4 acuoso 1 % (p/v) a 20° C durante 2 

h. Las muestras fueron posteriormente lavadas con el mismo buffer durante 1 

h, deshidratadas a través de una serie de gradientes de acetona a 20° C, y 

embebidas en resina Spurr de baja viscosidad (Spurr, 1969). Se obtuvieron 

secciones transversales ultrafinas usando una cuchilla de vidrio y utilizando un 

micrótomo de ultracorte Sorvall MT 2-B.  

Las secciones fueron colectadas sobre grillas de cobre y contrastadas 

mediante la coloración doble con acetato de uranilo y citrato de plomo 

(Reynolds, 1963).  

Las secciones fueron examinadas usando un microscopio electrónico de 

transmisión Jeol JEM 1200 EX II (Tokyo, Japón) a una aceleración de voltaje 

de 80 kV. 

 

Microscopio Óptico  

Para la realización de los test histoquímicos se cortaron secciones 

transversales a mano alzada del epicarpo de los frutos frescos. Las secciones 

fueron colocadas en solución acuosa de rojo de rutenio (Sigma Chemical Co., 

St Louis, EE.UU.) al 0,1 % (p/v) para la identificación de polisacáridos pécticos. 

Para identificar la región cutinizada de la pared, las secciones se trataron 

durante un minuto con Sudán IV (Sigma Chemical Co., St Louis, EE.UU.) a 

saturación en alcohol 80º. La presencia de pectinas se indica por el color 

púrpura y la presencia de cutina por el color naranja. 

A partir de muestras incluidas en resina Spurr según la metodología 

detallada anteriormente, se obtuvieron secciones de 1 µm de espesor. Éstas 

fueron teñidas con azul de toluidina y examinadas con un microscopio óptico 

Zeiss Phomi III (Oberkochen, Alemania). Las fotomicrografías fueron tomadas 

usando una película color Kodak Gold 100 ASA film (Kodak, Rochester, New 

York, EE.UU.). 
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Microscopio de Fuerza Atómica  

En el presente estudio esta técnica se utilizó con el propósito de evaluar e 

interpretar a nivel nanométrico las modificaciones ocurridas en la pared 

tangencial externa de células epidérmicas. Para la preparación de los 

especímenes se tuvieron en cuenta estudios realizados por Baker et al. (2000) 

y Ridout et al. (2002). A partir de muestras incluidas en resina Spurr, siguiendo 

el protocolo detallado anteriormente, se obtuvieron secciones transversales 

ultrafinas. Las secciones sin colorear fueron colectadas sobre cubre objetos de 

vidrio y éstos fueron ubicados sobre una película de mica para su posterior 

detección de imágenes con el microscopio de fuerza atómica (Multimode AFM 

con un controlador NanoScope III A-Quadrex, Digital Instruments-Veeco, Santa 

Barbara, CA, EE.UU.). Las imágenes de topografía, amplitud y fase fueron 

adquiridas simultáneamente usando el modo ``tapping´´ en presencia de 

nitrógeno seco. El microscopio contaba con un barredor piezoeléctrico cuyo 

máximo rango lateral de barrido era de 100 µm. Se usaron ``cantilevers´´ de 

silicio de 125 µm de longitud para las observaciones en aire, con una 

frecuencia de resonancia de 300 kHz, y constante elástica de 40 N/m (TAP 

300, Nano Devices). La tasa de barrido estaba comprendida entre 1–5 Hz. El 

tamaño de las áreas de barrido varió entre 50 x 50 µm a 1 x 1 µm. 

 

3.4. Medición de  propiedades mecánicas  

El comportamiento mecánico fue determinado mediante un ensayo de 

punción utilizando un equipo Instron 1011 (Instron Corporation, Canton, MA, 

EE.UU.). Para dicho ensayo, dependiendo del tipo de fruto, se eligieron los 

aditamentos y las condiciones específicas para obtener la curva fuerza-

desplazamiento, a partir de la cual se obtuvieron los valores de los siguientes 

parámetros:  

1) La Fuerza máxima de ruptura (FR): definida como el valor de la fuerza 

medida en Newton (N) necesaria para producir la fractura de la superficie de la 

baya, corresponde al punto máximo de la curva. Esta fuerza corresponde al 

punto de ruptura del epicarpo y representa la dureza del mismo (Camps et al., 

2005). 

2) La Deformación correspondiente a la FR (DR): definida como el 

desplazamiento de la punta expresado en milímetros (mm) hasta el momento 
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de la ruptura del epicarpo. Este parámetro permite calcular la deformación del 

fruto antes de la ruptura del epicarpo. 

3) El Trabajo (W), o energía mecánica, expresada en mili Joule (mJ) ó 

Newton x milímetro (N*mm), necesaria para alcanzar el punto de ruptura. Este 

trabajo es estimado mediante el área bajo la curva fuerza-desplazamiento 

desde el momento inicial en que la punta del punzón toca la baya hasta que se 

rompe el epicarpo. 

Los frutos fueron dispuestos sobre un soporte que consistió en una base 

de aluminio con un hueco en el centro. Ello permitía ubicar la muestra 

aparentemente esférica en una posición determinada evitando que la misma 

rodara por efecto de alguna imperfección, haciendo más fácil la punción en la 

zona ecuatorial de los frutos y quedando el pedicelo unido al fruto paralelo a la 

base de aluminio. Cada fruto fue punzado sobre el eje ecuatorial perpendicular 

a la zona de abscisión. 

Para tener un número de muestras (n) fijo en todos los tratamientos, dado 

que se partió de un n variable, se quitaron los últimos datos y en el caso de 

tener algún grupo con menos de 30 datos se agregó el valor medio. 

 

Aditamentos y condiciones elegidas para los ensayos de punci ón con 

cada fruto  

 

Vaccinium corymbosum  L. 

Transductor de 5000 g y rango de carga de 500 g; velocidad del cabezal 

de 50 mm/min; punta de 3 mm de diámetro. Se realizaron 30 repeticiones para 

cada grupo de frutos control y tratados. 

Solanum lycopersicum  L. var. cerasiforme  

Transductor de 5000 g y rango de carga de 2000 g; velocidad del cabezal 

de 50 mm/min; punta de 4 mm de diámetro. Se realizaron 30 repeticiones para 

cada grupo de frutos control y tratados. 

Vitis labrusca L. 

Transductor de 5000 g y rango de carga de 1000 g; velocidad del cabezal 

de 50 mm/min; punta de 3 mm de diámetro. Se realizaron 25 repeticiones para 

cada grupo de frutos control y tratados. 
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3.5.  Medición de color  

En el Laboratorio de Tecnologías Emergentes de Conservación de 

Alimentos del Departamento de Industrias de la FCEN-UBA se realizaron las 

mediciones de color de todos los frutos. En todos los frutos se midió el color 

superficial con un colorímetro de reflectancia triestímulo MINOLTA CM-508-d 

(Minolta Co., Japón) usando una apertura de medición de 1,4 cm de diámetro, 

el iluminante C y 2º de observación estándar. Antes de cada ensayo el 

instrumento fue calibrado con un vidrio negro estándar y un blanco estándar 

provistos por el fabricante. 

Se registraron las coordenadas de color (X, Y, Z) según la Comisión 

Internacional en Iluminación (CIE) y se determinaron los parámetros L*, a*, b* 

del espacio CIELAB, donde L* mide el brillo de la superficie y varía entre 0 y 

100. El valor 100 corresponde al blanco (muestras claras) y el valor 0 

corresponde al negro (muestras oscuras). El parámetro a* representa la 

intensidad del color en el eje rojo (+) - verde (-) y el parámetro b* representa la 

intensidad del color en el eje azul (-) - amarillo (+) (Francis, 1980). Los 

parámetros a* y b* varían entre - 60 y + 60. 

Los valores numéricos de a* y b* fueron utilizados para calcular las 

funciones de color croma (C) y el ángulo de tono (h*) utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

 

            C = (a*2 + b*2)1/2    (1) 

   h = arctg (b*/a*)    (2) 

 

C puede distribuirse en los cuatro cuadrantes del plano a* b* y representa 

la intensidad o pureza del tono. Toma valores de 0 en el centro y se incrementa 

a medida que aumenta la distancia desde el centro. h* es un ángulo en una 

rueda de colores de 360º y puede ser distribuido en los cuatro cuadrantes del 

plano a* b*. Para la evaluación del parámetro h* se utilizó el criterio 

internacional ampliamente aceptado de asignar el ángulo de 0º al semieje + a* 

(rojo), el ángulo de 90º al semieje + b* (amarillo), el ángulo de 180º al semieje – 

a* (verde) y el de 270º al semieje – b* (azul). Para facilitar los cálculos se 
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considerarán como negativos los valores de h* entre 360º y 270º (p.e. 270º se 

considera como - 90º) (Bakker et al., 1986) (Esquema 1). 

El color fue evaluado inmediatamente antes (grupos de frutos control) y 

después de los distintos tratamientos. Se usaron 12 muestras independientes 

para cada condición, en las que se realizaron dos lecturas en diferentes 

posiciones de la zona ecuatorial de cada fruto. En el caso de los frutos tratados 

con radiación UV-C las mediciones se realizaron en la mitad de la baya 

irradiada. Luego se calculó el valor promedio para cada uno. 

 

 

                  

 

Esquema 1. Representación del espacio de color CIELAB. 

 

3.6.  Análisis estadístico de los datos  

Los datos de color y textura fueron analizados estadísticamente mediante 

un análisis de varianza multivariado (MANOVA), el cual permite detectar 

diferencias entre distintos grupos de datos (tratamientos). El MANOVA es un 

modelo basado en varias variables dependientes consideradas conjuntamente 

para cada análisis. Se realizaron comparaciones múltiples entre los valores 

medios de las variables de los distintos tratamientos mediante el ensayo de 

Hotelling basado en la corrección de Bonferroni con una confianza del 95 % 
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(Alfa = 0,05). Además se utilizó el análisis de función discriminante (AFD) como 

una extensión del análisis de varianza multivariado (Mc Garigal et al., 2000). El 

análisis de función discriminante es una técnica de clasificación que genera 

una combinación lineal de variables que maximizan la probabilidad de asignar 

correctamente observaciones a los grupos previamente determinados 

(tratamientos) por una respuesta del grupo de variables (Mc Cune y Grace, 

2002). Previo al análisis se detectaron y eliminaron los datos aberrantes ó 

``outliers´´ mediante la distancia de Mahalanobis. Los valores de P < 0,05 

fueron considerados significativos en todos los análisis y se realizaron las 

pruebas de homogeneidad de las matrices de varianza-covarianza, distribución 

normal de las variables y homocedasticidad. Se utilizó el paquete estadístico 

InfoStat Versión 2009 (Grupo InfoStat, FCA, Córdoba, Argentina). 

Se ensayó la multicolinealidad entre las variables mediante la matriz de 

correlación de Pearson y solo las variables no correlacionadas se utilizaron 

para el MANOVA y el análisis discriminante. En consecuencia, para el análisis 

no se consideraron las variables altamente correlacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 
4. Capítulo I  

 
 
 
 

Vaccinium corymbosu m L.  
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4.1. Generalidades sobre Vaccinium corymbosum L. 

Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas principalmente 

del hemisferio norte, que pertenecen al género Vaccinium L. de la familia 

Ericaceae. 

El género Vaccinium comprende alrededor de 450 especies de arbustos 

perennifolios y caducifolios. Las tres especies más cultivadas de arándanos 

son Vaccinium angustifolium Ait. (arándano bajo); Vaccinium ashei Reade 

(arándano ojo de conejo) y Vaccinium corymbosum L. (arándano alto). Este 

último representa más del 80 % del total de las especies cultivadas. 

Vaccinium corymbosum L. es una planta originaria de la costa este de 

América del Norte. La variedad de arándano alto 'O’ Neal' se cultiva 

principalmente en zonas más cálidas, tiene un crecimiento vigoroso, semi-

erecto, con período de floración amplio. Los frutos son grandes, firmes, de 

cicatriz pequeña, excelente sabor y de maduración temprana. Es un arbusto 

caducifolio que bajo condiciones de cultivo puede alcanzar alturas de hasta 2,5 

a 3 m. Las hojas dispuestas con disposición alterna son simples, elípticas (2,2-

8,2 cm de largo, 1,5-4,3 cm de ancho) y pecioladas (pecíolo 0,2-0,4 cm de 

largo) (Figura 4 A-C). 

 

El fruto de Vaccinium corymbosum  L. 

El fruto es una baya casi esférica, que madura 6 a 12 semanas después 

de la floración, alcanzando un tamaño aproximado de 8-15 mm de diámetro. El 

fruto de V. corymbosum (arándano alto) se muestra en corte transversal y 

longitudinal en la Figura 4 D-E. 

Los frutos son de color azul hasta negro dependiendo de la variedad. 

Debido a la cubierta de ceras adquiere una tonalidad opaca algo más clara, 

altamente apreciada por los mercados comerciales (Figura 4 C). El fruto dulce y 

jugoso contiene varias semillas negras, pequeñas, de 1,0-1,5 mm de largo 

(Vander Kloet, 1980; 1988). Los arándanos producen en promedio 64 semillas 

por baya, pero la mayoría son imperfectas (Figura 4 D-E). El tamaño de la baya 

está directamente relacionado con el número de semillas perfectas en el fruto 

(Darrow, 1958; Moore et al., 1972). Cuando las flores cuentan con altos niveles 

de polinizadores, los frutos grandes tendrán un gran número de semillas. 
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Figura 4. A-E, Vaccinium corymbosum L.: A, arbusto, aspecto general; B-E, frutos 
(bayas): B-C, aspectos generales; D, baya en corte transversal; E, baya en corte 
longitudinal. Escalas: A = 15 cm; B-C = 1 cm; D-E = 0,5 cm. 
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La cantidad de semillas será responsable de sólo el 10 % de la variación 

de tamaño observada. Esto sugiere que un cierto número de semillas es 

necesario para producir frutos de buen tamaño, pero al superar este número 

las semillas adicionales no provocarán un incremento del tamaño del fruto. Las 

semillas grandes y perfectas tienden a agruparse en la parte superior del eje 

central del lóculo, y las semillas imperfectas ocupan la porción basal del lóculo, 

sugiriendo que hubo un insuficiente número de tubos polínicos para fertilizar 

todos los óvulos. 

Cada baya contiene cinco lóculos compuestos que están delineados por 

una simple hilera de células pétreas (``stone cells´´) estrechamente dispuestas. 

Además, las esclereidas con paredes fuertemente lignificadas y con numerosas 

puntuaciones simples, dispersas a través del mesocarpo, le dan al fruto un 

cierto grado de firmeza. Estas características pueden variar ampliamente entre 

especies y entre variedades dentro de una misma especie; la especie V. ashei 

parece tener un mayor grado de firmeza en sus frutos. 

En Vaccinium corymbosum el endocarpo está constituido por células con 

paredes celulares engrosadas y por encima está recubierto por una capa de 

esclereidas (Roth, 1977). 

El crecimiento del fruto pasa por tres etapas. La primera sigue a la 

fertilización, es de división celular y aumenta el volumen del fruto. En la 

segunda etapa, el desarrollo del pericarpo es más lento, el fruto aumenta poco 

de volumen, y las semillas incrementan el desarrollo del endosperma y del 

embrión. En la tercera y última etapa, con una duración aproximada de 16-26 

días, se registra la elongación celular en el mesocarpo y el fruto experimenta el 

período de mayor crecimiento. Los frutos más grandes muestran una segunda 

etapa más corta. 

El fruto de cada variedad difiere en intensidad de color, sabor, tamaño y 

época de cosecha, cualidades que determinan en parte su calidad. El pigmento 

morado que da a los frutos su color característico está principalmente 

concentrado en el epicarpo del fruto, aunque en algunos casos el pigmento 

puede extenderse a través de todo el pericarpo carnoso. Luego de alcanzar su 

color permanente, el arándano normalmente cambia poco en tamaño, pero 

continúa incrementando su dulzura y sabor. 
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Dado el alto interés de estos frutos por parte de los consumidores en 

cuanto a sus propiedades organolépticas y nutritivas, se llevaron a cabo 

estudios para determinar los compuestos volátiles en distintas especies. 

Parliment y Kolar (1975) identificaron 21 compuestos en arándano alto (V. 

corymbosum) incluyendo ésteres de bajo peso molecular, alcoholes, aldehídos  

y terpenos. Horvat y Senter (1985) identificaron 51 compuestos volátiles en tres 

etapas distintas de la maduración en frutos de arándano ojo de conejo (V. 

ashei). 

Markus y Ballinger (1973) caracterizaron las antocianinas durante la 

maduración de frutos de V. corymbosum, L. 'Wolcott'. En dicho análisis 

determinaron la presencia de: malvidina-3-glucosa, malvidina-3-galactosa, 

malvidina-3-arabinosa, petunidina-3-glucosa, petunidina-3-galactosa, 

petunidina-3-arabinosa, delfinidina-3-glucosa, delfinidina-3-galactosa, 

delfinidina-3-arabinosa, peonidina-3-glucosa, peonidina-3-galactosa, peonidina-

3-arabinosa, cianidina-3-glucosa, cianidina-3-galactosa y cianidina-3-arabinosa 

en frutos inmaduros (frutos de color rojo). En cambio, los frutos maduros 

contienen todas estas antocianinas excepto peonidina-3-galactosa. Estos 

autores observaron que en el curso de la maduración aumentan notablemente 

las malvidinas y disminuyen las cianidinas. 

Las ceras presentes en la superficie del fruto de V. ashei Reade cv. 

Bluegem (arándano ojo de conejo) varían con el grado de desarrollo y la 

madurez. Dentro de un mismo fruto inmaduro se pueden encontrar zonas 

donde están presentes ceras con forma de varilla completamente desarrollada 

y regiones adyacentes donde éstas no están desarrolladas. Las varillas 

delgadas parecen emerger directamente desde la superficie, mientras que las 

varillas más gruesas surgen de cúmulos de ceras amorfas. En los frutos 

maduros la ultraestructura de las ceras varía desde varillas angostas y cortas a 

ceras amorfas (Freeman et al., 1979b). Las β-dicetonas son el mayor 

componente en las ceras epicuticulares, representando el 62 % del total de las 

ceras. En el hemisferio norte la concentración de ceras superficiales en los 

frutos se incrementa hasta mediados de mayo y luego declina hacia junio. Esta 

disminución es aparentemente debida a la expansión del fruto y coincide con la 

pérdida de la estructura de ceras con forma de varilla. Las varillas están 

asociadas a la presencia de β-dicetonas. von Wettstein-Knowles (1974) 
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demostró la participación de las β-dicetonas en la formación de ceras con 

estructuras de tubos en Hordeum vulgare L. (cebada). 

Las ceras intracuticulares del fruto de V. ashei son principalmente ácidos 

grasos con trazas de parafinas y alcoholes primarios (Freeman et al., 1979b). 

El segundo componente más abundante en las ceras epicuticulares de la 

baya de arándanos son los ácidos triterpenoides, llegando al 22 % del total de 

ceras en mayo (en el hemisferio norte) y disminuyendo sus niveles hacia la 

época de la cosecha. Los alcoholes primarios están en menor proporción que 

los anteriores (3-13 %). 

 
Consideraciones generales sobre el cultivo de arándanos  

Las variedades comerciales deben ser seleccionadas teniendo en cuenta 

que se adecuen al destino final de la producción y al método de cosecha. Las 

variedades de arándano difieren en características tales como época de 

cosecha, rendimiento, producción anual constante, calidad de la fruta 

(incluyendo la duración en poscosecha), requerimientos de poda, resistencia a 

enfermedades y a las bajas temperaturas, atracción a las abejas, adaptación 

regional, requerimientos de frío, tolerancia a la sequía, al calor y al 

anegamiento. El vigor y la forma del arbusto determinan el tipo de poda que 

deberá aplicarse. 

Las variedades comerciales de V. ashei (arándano ojo de conejo) 

requieren menos de 600 horas de frío, no tolerando temperaturas invernales 

menores a los – 20° C. En general el híbrido, esencialmente V. corymbosum 

con algunos aportes de V. angustifolium (arándano alto del norte) requiere 

entre 750 y 1.000 horas de frío, y no tolera temperaturas menores a – 28° C 

durante el período invernal. Otras cruzas, requieren entre 800 y 1.000 horas de 

frío y pueden sobrevivir inviernos de – 37° C, si están cubiertos de nieve.  

Los frutos no son afectados por la luminosidad para adquirir su coloración. 

Las regiones de noches frías, días largos y temperaturas no extremas en el 

momento de la formación del fruto favorecen su desarrollo y mejoran las 

condiciones de aroma y sabor. 

Todos los arándanos tienen requerimientos de horas frío (sumatoria de 

horas por debajo de 7º C) para el crecimiento normal luego del período de 

dormición. Según la cantidad de horas frío efectivas acumuladas anualmente 
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en cada zona o región particular, será la elección de las variedades de las 

plantas de arándano, lo que hace que puedan ser cultivados en diversas 

regiones. Ne Smith y Brigdes (1992) desarrollaron un modelo que describe 

cuantitativamente el proceso de floración en función de las horas de frío. Se 

encontró que la tasa de desarrollo floral aumenta a medida que aumentan las 

horas de frío. Por otro lado, la floración obtenida puede disminuir 

considerablemente cuando se satisfacen parcialmente los requerimientos de la 

variedad. Los mayores problemas que ocasiona el frío ocurren cuando se 

manifiestan temperaturas cálidas que producen brotación, seguidas de 

heladas; sobre todo los daños más intensos se dan en las inflorescencias 

apicales que son las primeras en aparecer. Las flores se dañan con 

temperaturas menores a – 2,2º C. 

La elección de variedades se realiza acorde a la cantidad de horas frío 

efectivas/año acumulada y a la época de ocurrencia de heladas en la zona del 

cultivo. La especie V. corymbosum L. comprende variedades ideales para 

zonas de baja y alta temperatura. La diferenciación de las yemas florales tiene 

lugar a fines de verano y principios de otoño. Los tallos formarán las yemas 

florales cuando haya finalizado el último flujo de crecimiento. El crecimiento 

vegetativo se ve incrementado con días largos, de más de 12 horas de luz. Los 

días cortos (8 horas de luz) favorecen el desarrollo de yemas florales. La 

diferenciación de yemas florales comienza a mediados y fines del verano. En 

nuestro país, en Corrientes, la transformación de las yemas vegetativas a 

florales en la variedad ‘‘arándano alto del sur’’ ocurre en los meses de febrero a 

mayo, mientras que para las variedades de V. ashei (arándano ojo de conejo) 

ocurre en los meses de marzo a mayo. En el resto del país, conforme nos 

trasladamos hacia el sur, esta transformación ocurre antes. Las temperaturas 

más frías en verano favorecen la acumulación de carbohidratos y pueden 

incrementar el número de yemas florales formadas. El período completo desde 

el inicio de la formación de las yemas florales hasta la formación de las flores 

toma un total de 9 meses. El ataque de hongos provoca defoliación. En general 

diferentes alternativas de manejo, como el mantenimiento de altos niveles de 

fertilidad, la aplicación de agroquímicos o la poda de poscosecha promueven la 

formación de nuevos tallos y hojas. Un balance adecuado de yemas 

vegetativas y reproductivas es necesario para maximizar los rendimientos de 
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fruta de alta calidad. Un escaso número de yemas florales implica que el 

arbusto derivará mayor energía para el crecimiento vegetativo en desmedro de 

la floración y desarrollo de la fruta. En este caso el rendimiento estará por 

debajo del óptimo. Un exceso de yemas florales en relación al número de 

yemas vegetativas representará un exceso de carga que el arbusto no podrá 

soportar. Como resultado se observará una pobre canopia, retraso en la 

cosecha, baja calidad de fruta, estrés en la planta e incluso muerte de la 

misma. 

El viento afecta el crecimiento de las plantas especialmente cuando son 

pequeñas, provocando la destrucción del follaje y la floración. El viento, 

indirectamente, obstruye la labor de los insectos polinizadores. El viento seco 

con temperaturas superiores a los 27º C deshidrata las flores. Si se dispone de 

un predio para el cultivo en una zona ventosa, deberá preexistir una buena 

barrera forestal perimetral. 

El suelo no es una limitante para el cultivo del arándano, ya que con 

enmiendas en el hoyo de plantación se pueden lograr las condiciones ideales 

de pH (4,0-5,0). El suelo, en general, debe ser muy suelto, bien aireado y 

drenado, mantener la humedad fácilmente pero no acumular agua ni producir 

anegamiento, ya que esto provoca asfixia radical. Los arándanos poseen un 

sistema radical muy superficial que se extiende muy poco y está compuesto de 

raíces finas y fibrosas de menos de 2 mm de diámetro. Existen otras más 

anchas que actúan como órgano de reserva; la absorción de nutrientes es 

realizada por las primeras. En su distribución vertical, las raíces alcanzan una 

profundidad de 80 cm; sin embargo la mayor parte del crecimiento ocurre en 

los primeros 20 a 30 cm. Pueden alcanzar diámetros de 11 mm, pero entre el 

30 y el 60 % del peso seco de las raíces tienen un diámetro menor a 2 mm. La 

raíz se extiende lateralmente en un radio de hasta 1,1 m desde la corona. De 

todos modos el 50 % del sistema radical se encuentra dentro de los 31 cm y el 

84 % está en los 61 cm. El sistema radical de V. corymbosum es mayor que el 

de V. ashei; sin embargo, es menos eficiente en la asimilación de nutrientes. La 

estructura fibrosa de las raíces dificulta la penetración en suelos compactos y 

pesados. Las raíces del arándano tienden a asociarse en forma simbiótica con 

hongos micorríticos del suelo. Estos hongos son destruidos por la labranza o 

mediante la aplicación de fertilizantes por un período de tiempo extendido. Las 
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asociaciones con micorrizas se ven dificultadas en suelos muy secos o muy 

húmedos, o en aquellos que presentan alta fertilidad. 

Con respecto al riego, para el cultivo del arándano es necesario el riego 

artificial por goteo. El agua no debe presentar excesos de salinidad, 

especialmente de sodio, calcio, cloro o boro. Según la ocurrencia normal de 

bajas temperaturas en la zona de producción, también deberá evaluarse la 

necesidad de riego por aspersión como método para combatir las heladas. 

En cuanto a las temperaturas, las pérdidas por heladas dependen del 

estadio de desarrollo de la yema floral. Spiers (1978) encontró una relación 

inversa entre el estado de desarrollo de la yema floral y la temperatura que 

ocasiona el daño. A – 6º C se observan las yemas hinchadas y las flores 

todavía cerradas, a – 4º C se distinguen las flores individuales, a – 2º C se 

distinguen las flores pero la corola no está expandida y a 0º C las flores están 

abiertas totalmente. 

Finalmente, la propagación de plantas de arándano puede realizarse por 

semillas, mediante el enraizamiento de estacas o utilizándose la técnica de 

micropropagación, o propagación in vitro (clonación). La micropropagación 

tiene la ventaja adicional de propagar material libre de enfermedades debido a 

la total asepsia con que se trabaja. El primer inconveniente es su alto costo. La 

propagación por semilla se realiza generalmente con fines de investigación y/o 

desarrollo de nuevas variedades. La propagación por estacas se traduce en un 

bajo rendimiento en el enraizamiento o en la propagación de enfermedades 

indeseables. 

 
Cosecha y manejo poscosecha  

Las principales características de la fruta a considerar son, entre otras, el 

tamaño del fruto, que es una característica importante para el mercado fresco y 

la cosecha manual, el sabor y la firmeza, que afectan la calidad, y la demanda 

de la fruta, ya que los consumidores la prefieren turgente y con sabor 

agradable. 

En cuanto al color, los frutos que tienen intacta la capa de ceras 

epicuticulares son preferidos a aquellos frutos oscuros, ya que las ceras 

constituyen una capa natural que mantiene al fruto fresco y contribuye a su 

mayor duración. En cuanto a la cosecha y manejo poscosecha, es importante 
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tener en cuenta que todos los arándanos de una misma planta no maduran al 

mismo tiempo. Bajo condiciones normales de crecimiento, los frutos maduran 

en un período de 3 a 4 semanas y deben tener un color azul completamente 

uniforme para ser cosechados. Los campos de arándanos pueden ser 

cosechados hasta 4 veces en intervalos de 5 a 7 días. En general, las altas 

temperaturas durante la temporada de cosecha promueven la maduración. Las 

fuertes lluvias durante los períodos de altas temperaturas pueden apresurar la 

maduración, dañar el fruto y reducir la calidad de almacenamiento. Se debe 

evitar cosechar los arándanos mojados porque son muy susceptibles a la 

degradación por microorganismos (Servicio de Extensión Cooperativa Carolina 

del Norte, 2002). 

Para efectuar la cosecha manual hay que tener en cuenta que la 

apariencia polvorienta y blanquecina de los arándanos es altamente deseable y 

los consumidores lo consideran un signo de calidad. Las bayas oscuras 

absorben el calor. Cuando los frutos son recolectados en canastos, éstos no 

deben ser muy profundos ni rígidos para minimizar el aplastamiento y la 

acumulación de calor por respiración. Las reglas básicas para la cosecha 

manual consisten en mantener las manos limpias, colocar las manos debajo de 

un grupo de frutos para evitar que se caigan al suelo, evitar llenarse las manos, 

presionar o rotar los frutos, recolectar todos los arándanos maduros de un 

arbusto antes de moverse al siguiente, dejar los inmaduros para la próxima 

cosecha e impedir que los frutos cosechados permanezcan al sol. 

En relación con la cosecha mecánica, la mayor ventaja de este método es 

la reducción de los costos de mano de obra entre un 30 y 45 % respecto del 

costo de la cosecha manual. Una cosecha mecánica puede reemplazar a 100 

recolectores. Una máquina hace vibrar o agita el arbusto y los frutos caen en 

un transportador sobre el cual pasa una ráfaga de aire limpiador. Con este 

método se cosecha una cantidad considerable de frutos inaceptables 

(inmaduros, muy maduros, enfermos y dañados) que deberán ser descartados 

por un recolector humano. Los arándanos cosechados mecánicamente no son 

aceptados para el mercado fresco; por lo tanto, se congelan para su posterior 

procesamiento. Las reglas básicas para minimizar el daño de frutos 

cosechados mecánicamente indican minimizar la altura de caída de los frutos 

sobre la máquina, eliminar toda la vibración que sea posible, limitar la 
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profundidad de los contenedores de frutos a 10-13 cm y enfriar los frutos tan 

pronto como sea posible después de la cosecha. Los compradores de 

arándanos aceptan menos del 5 % del total defectuoso; prefieren los frutos 

grandes y los paquetes no deben exceder los 250 frutos. 

El ablandamiento es el daño fisiológico más visible debido a la 

sobremaduración. Los microorganismos son muy activos cuando los frutos 

están a alta temperatura y se vuelven menos activos a bajas temperaturas. La 

reducción de la degradación de los frutos es posible mediante un enfriado 

rápido y completo. Los arándanos cosechados deben ser enfriados tan rápido 

como sea posible pero siempre dentro de las cuatro horas de recolectados. El 

enfriamiento además disminuye la tasa de respiración, frenando el proceso de 

maduración y la inevitable pérdida de calidad. El enfriamiento debe ser parejo y 

consistentemente aplicado para ser efectivo. La temperatura óptima que 

asegura un mayor tiempo de vida oscila entre 0,5-1,1° C. Los arándanos 

enfriados con aire forzado alcanzan más rápido y de manera uniforme la 

temperatura de almacenamiento deseada. 

 

4.2 .  El mercado de los frutos de arándano  

La producción argentina de arándanos para consumo fresco se destina en 

más de un 95 % al mercado internacional. Los volúmenes de esta producción 

aumentaron enormemente entre los años 2003 y 2008, a partir de los cuales el 

crecimiento se volvió más lento alcanzando las 12.500 toneladas exportadas 

durante la campaña 2009/10 (Figura 5). Con estas cifras, Argentina está entre 

los principales exportadores mundiales junto a Canadá, Chile y EE. UU. 

Actualmente la superficie plantada de arándanos se estima en 3.500 hectáreas 

(CAPAB, 2010). Las principales causas por las que no se mantienen los niveles 

de crecimiento en producción y exportación de años anteriores es debido a que 

la cadena de producción y exportación no cuentan con suficientes recursos 

para asegurar el mantenimiento en frío, el espacio suficiente en bodegas de 

aviones y el transporte adecuado, además de los factores climáticos adversos 

que merman la producción. Para afrontar estas dificultades se están formando 

grupos o consorcios entre productores, y comercializadores que les permitan 

compartir gastos en armar salas de clasificación y empaque, cámaras de frío y 
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bromurado, realizar inversiones, potenciar los conocimientos y poder 

diferenciar el producto. 

Los arándanos se embalan en cajas que contienen 12 canastitas de 160 a 

170 gramos neto de frutos, lo que da alrededor de 2 kilogramos por caja. 

Inicialmente se exportaba todo por vía aérea, pero progresivamente se ha 

enviado producto por vía marítima en atmósfera modificada o controlada para 

disminuir el costo del flete. 

Argentina exporta la producción mayoritariamente a EE.UU. (66 %), Reino 

Unido (18 %), Países Bajos (4 %), Resto de Europa y otros países (9 %). 

Argentina presenta una ventaja competitiva respecto de los otros países 

productores del hemisferio sur gracias a que puede anticipar su período de 

cosecha a los meses de octubre y noviembre. En EE.UU. sólo el estado de 

Michigan llega a cosechar hasta principios de Octubre, y en el hemisferio sur, 

Chile y Nueva Zelanda recién empiezan a cosechar a fines de Noviembre. 

El volumen de exportación demanda la imperiosa necesidad de encontrar 

soluciones para optimizar las condiciones de almacenamiento durante el 

transporte de arándanos. 
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Figura 5. Argentina, periodo 1996-2010: Exportación anual de arándanos 
(SENASA, 2010). 
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Las agrupaciones de productores además están buscando alternativas al 

consumo de fruta fresca, tales como congelado, deshidratado y jugos 

concentrados para poder sostener la exportación y sus altibajos. En los últimos 

años, el remanente de exportación destinado al mercado interno para uso 

industrial y gastronómico ha mostrado un paulatino crecimiento. Para satisfacer 

dichas demandas es necesario el conocimiento básico y el desarrollo de 

tecnologías adecuadas para conservar los frutos por períodos de tiempo 

suficientes para la comercialización en los destinos de venta con mínima 

alteración de su calidad. 

 

4.3 . Procesamiento precosecha y poscosecha de los frutos de arándano  

El tiempo de vida poscosecha de los frutos de arándano puede ser 

acortado por pérdida de peso, la cual puede ser controlada por las condiciones 

de temperatura y humedad del almacenamiento; también por pérdida de líquidos 

ocasionada frecuentemente por daños en la zona de unión al pedicelo que 

depende de la variedad; y además por pudrición de microorganismos (Botrytis 

cinerea, Coletotrichum acutatum, Coletotrichum gloeosporioides) que depende 

de las condiciones de precosecha así como de las temperaturas de 

almacenamiento poscosecha. 

El antitranspirante VG (Vapor Gard), un polímero de β-pireno, aplicado a 

concentraciones de 1,5-2,5 % en arándanos tiene efecto sobre el balance 

hídrico, el peso del fruto y el tiempo de cosecha; es además un agente 

beneficioso cuando es usado para reducir la pérdida de agua. Estudios 

realizados sobre V. ashei (arándano ojo de conejo) mostraron el incremento del 

peso de los frutos luego de la aplicación del antitranspirante. Éste alteró 

considerablemente la apariencia de las varillas de ceras. Asimismo todos los 

frutos tratados presentaron un color negro brillante debido a la alteración 

notoria ocurrida en la capa de ceras, indicando que la estructura de las ceras 

es en parte responsable del característico color azul (Andersen et al., 1979). 

Mediante el uso de distintas técnicas microscópicas se pudieron describir 

indicadores microestructurales de firmeza y de retención de pigmentos en 

frutos de arándanos. Además, se mostró que cambios en la microestructura 

están relacionados con cambios en las propiedades sensoriales, químicas y 

físicas (Sapers et al., 1984a, b, 1985). 
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Allan-Wojtas et al. (2001) estudiaron las alteraciones microestructurales y 

su relación con distintos indicadores de calidad en tres variedades de arándano 

alto almacenados en aire y en atmósfera modificada rica en CO2. Los 

resultados indicaron que el almacenamiento en atmósferas enriquecidas con 

CO2 retardó la senescencia de los frutos, pero provocó cambios en la 

estructura celular y ablandamiento de las bayas. 

La firmeza de los frutos de arándano alto de una misma planta puede 

variar de un año al siguiente debido a las condiciones de cultivo y el clima. En 

algunos casos la firmeza de los frutos puede variar el doble entre variedades. 

Además, los frutos más pequeños tienden a ser levemente más firmes que los 

más grandes. Y uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que 

los frutos de arándano almacenados en ambientes cálidos se ablandan más 

rápido que cuando se guardan en ambientes fríos (Ballinger et al., 1973). 

En estudios previos se realizaron comparaciones de frutos maduros de 

arándanos clasificados por tamaño (< 8 mm; 9-10 mm; 11-12 mm) mediante 

análisis sensorial con un panel entrenado y mediante el ensayo de compresión 

usando un instrumento mecánico. El análisis sensorial marcó preferencias por 

los frutos de mayor tamaño y el ensayo de compresión reveló diferencias 

significativas entre los tres grupos. Los arándanos de menor tamaño requerían 

una mayor fuerza para su deformación seguidos por los de 9-10 mm y por 

último los de 11-12 mm. Los autores, además encontraron una relación lineal 

entre la textura evaluada sensorialmente y el módulo elástico calculado 

instrumentalmente (Donahue y Work, 1998). 

Estudios recientes analizaron distintas variedades de V. ashei y V. 

corymbosum en cuanto a su composición química, color y textura. El análisis 

de las propiedades mecánicas ensayadas mediante el test de punción mostró 

valores de fuerza máxima de ruptura para penetrar el epicarpo de los frutos 

entre 0,5 y 1,7 N dependiendo de la especie y la variedad. Además, 

encontraron que las variedades de la especie V. ashei contiene más fibras y 

polisacáridos complejos que las variedades de V. corymbosum. En el mismo 

trabajo un panel entrenado de diez jurados no encontraron diferencias en el 

color, el “flavor” (sabor y aroma) y la dureza del epicarpo al comparar tres 

variedades de V. ashei y dos variedades de V. corymbosum (Silva et al., 2005). 

En otro trabajo más reciente se compararon las características instrumentales y 
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sensoriales de diez variedades de V. corymbosum y dos de V. virgatum Aiton. 

Si bien hubo diferencias en la aceptabilidad cuando se analizaron la intensidad 

del color, la jugosidad, el sabor y la textura no se pudo encontrar un valor de 

medición instrumental para predecir la aceptabilidad por parte de los 

consumidores (Saftner et al., 2008). 

Uno de los primeros trabajos en estudiar la respuesta de la aplicación 

postcosecha de luz UV-C en frutos de Vaccinium corymbosum fue conducido 

por Perkins-Veazie et al. (2008). El tratamiento con dosis de 4 kJ/m2 provocó 

una disminución en el recuento de Colletotrichum acutatum y C. gloesporioides, 

no afectó la firmeza de los frutos y aumentó el nivel de compuestos 

antioxidantes. 

El análisis de frutos de arándano alto sometidos a los tratamientos de 

congelado-descongelado y escaldado en vapor mostró incrementos del 

parámetro de color a* y disminución de la luminosidad (L*) indicada por las 

mediciones triestímulos del espacio CIELab. Las ceras epicuticulares se 

mantuvieron en los frutos descongelados, pero en los frutos escaldados fueron 

removidas. En algunas variedades se observó un exudado pigmentado luego 

del descongelamiento, dependiendo de los cambios en las células epidérmicas, 

principalmente en la estructura de las ceras epicuticulares y la cutícula 

observadas con microscopio óptico y microscopio electrónico de transmisión 

(Sapers et al., 1984a). Durante el descongelamiento de arándanos previamente 

congelados se produjo la pérdida de pigmentos por exudado a través de 

rupturas del epicarpo (Sapers et al., 1985). Los autores sostuvieron que no hay 

una correlación entre el área de la superficie, el espesor de la cutícula y el 

contenido de antocianinas de la baya. La tasa de pérdida de pigmentos varió  

entre los frutos dependiendo el tipo de grietas o rupturas formadas. En base a 

esto, otros autores realizaron comparaciones de evaluaciones sensoriales de 

arándanos descongelados de las especies V. corymbosum y V. ashei donde 

mostraron que la mayoría de los panelistas prefirieron el color de las 

variedades de la especie V. ashei, pero los frutos descongelados de las 

variedades de la especie V. corymbosum tuvieron sabor y textura superior y 

menos semillas (Makus y Morris, 1993). 

En el caso de arándanos escaldados en agua la pérdida de pigmentos fue 

más extensiva. La cantidad de exudado fue distinto dependiendo de la variedad 
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ensayada y pareció estar asociada con la incidencia de las rupturas del 

epicarpo y el contenido de pigmentos de las bayas (Sapers y Phillips, 1985). 

 

4.4. Resultados  

4.4.1. Estudio anatómico  

En este estudio se describen las alteraciones observadas en el epicarpo y 

el mesocarpo de frutos de V. corymbosum L. 'O´Neal' sometidos al efecto de 

los tratamientos de peróxido de hidrógeno, ultrasonido de alta intensidad, 

radiación UV-C, congelación-descongelación y escaldado en vapor. 

 

 Fruto fresco de V. corymbosum  L. 'O´Neal ' 

 

Descripción del aspecto general  

El fruto fresco era firme, esférico, ligeramente achatado en los polos y de 

12 - 16 mm de diámetro, de color azul grisáceo. La presencia de ceras 

epicuticulares determinaba la tonalidad opaca de la superficie. El epicarpo se 

observó intacto y uniforme (Figura 6 A-B). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial, se observó la presencia de hifas ramificadas (Figura 7 

A). El epicarpo presentaba surcos o grietas que delimitaban áreas con 

superficies lisas a reticuladas (Figura 7 A-B). Las ceras epicuticulares se 

presentaban en forma de placas y varillas, estas últimas dispuestas entre las 

placas (Figura 7 C-D). 

En corte transversal, en la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas, se distinguieron desde afuera hacia adentro las ceras 

epicuticulares, la membrana cuticular y la capa celulósica (Figura 7 E-F). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

En corte transversal, la epidermis era uniestratificada con células de 

sección rectangular y citoplasma parietal con vacuola central turgente. Las 

paredes tangenciales (externa e interna) eran más gruesas que las paredes 

radiales. Había depósitos en posición epicuticular de aspecto granular que se 

tiñeron azul-rosado con la coloración de azul de toluidina. 
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Figura 6. A-B, Vaccinium corymbosum L.: A, frutos control (bayas); B, frutos 
cosechados. Escalas: A-B = 1 cm. 
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Figura 7. A-F, V. corymbosum L., fruto control, fotomicrografías con MEBA: A, aspecto 
general; B, superficie reticulada con surcos; C-D, detalle de las ceras epicuticulares en 
vista superficial, placas y varillas; E-F, vista parcial del epicarpo en corte transversal: 
detalle de la pared tangencial externa de las células epidérmicas. ce = ceras 
epicuticulares; flecha = varillas; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica; Pl = 
placas. Escalas: A = 300 µm; B = 150 µm; C = 20 µm; D = 15 µm; E = 60 µm; F = 40 µm. 
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En posición subsuperficial se observaron 2-3 capas subepidérmicas de 

colénquima constituido por células rectangulares a isodiamétricas. En los 

ángulos entre estas células había abundante sustancia intercelular. 

El mesocarpo estaba compuesto por células distendidas de contorno 

redondeado a irregulares, con el citoplasma en posición parietal (Figura 8 A-B). 

Estas células dejaban entre sí espacios intercelulares conspicuos. Los 

grupos de esclereidas presentes en el mesocarpo incrementarían la firmeza del 

fruto. 

La observación de secciones transversales del epicarpo, realizadas a 

mano alzada y tratadas con Sudán IV, permitieron constatar la presencia de 

cutina pura en la cutícula por la coloración naranja intenso de esta capa (Figura 

8 C-D, * blanco). La presencia de una menor proporción de cutina en la capa 

cutinizada fue evidente por la coloración naranja tenue de esta capa (Figura 8 

D, * negro). 

En las secciones tratadas con Sudán IV y rojo de rutenio, la capa péctica 

tomó una coloración púrpura intenso (Figura 8 F, flecha) y la capa cutinizada 

respondió positivamente a ambas (Sudán IV y rojo de rutenio) indicando la 

presencia de cutina y polisacáridos pécticos en esta zona de la pared (Figura 8 

E-F, *). 

Los resultados de las pruebas coincidieron con la representación 

diagramática según el modelo adaptado de Lyshede (1982), citado en la 

introducción de la presente investigación (Figura 1, página 11). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

La pared tangencial externa de las células epidérmicas en corte 

transversal desde afuera hacia adentro mostró: la capa de ceras epicuticulares, 

la cutícula, la capa cutinizada y la capa celulósica (Figura 9 A-D).  

En la superficie se detectó la presencia de microorganismos, en su 

mayoría hifas de hongos, con sección oblonga elíptica, pared continua, neta, 

electrónicamente densa, citoplasma algo retraído con numerosas vesículas, 

inclusiones osmiofílicas y vacuola (Figura 9 B). 

La capa de ceras epicuticulares se observó como una película delgada, 

discontinua y electrónicamente poco densa.  
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Figura 8. A-F, V. corymbosum L., secciones transversales de fruto control, observaciones 
con MO: A-B, secciones teñidas con azul de toluidina: A, epicarpo y mesocarpo, aspecto 
general; B, epicarpo, detalle; C-F, ensayos histoquímicos: C-D, secciones tratadas con 
sudan IV a saturación en alcohol 80º: la presencia de cutina se detecta por la tonalidad 
naranja intensa en la cutícula (* blanco) y algo más tenue en la capa cutinizada (* negro): 
C, aspecto general; D, detalle; E-F, secciones tratadas con sudan IV y con rojo de rutenio: 
los polisacáridos pécticos se detectan por la tonalidad púrpura (flecha): E, aspecto 
general; F, detalle. Escalas: A-C, E = 100 µm; D = 40 µm; F = 45 µm. 
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Figura 9. A-D, V. corymbosum L., secciones transversales de la pared tangencial 
externa de célula epidérmica de fruto control, fotomicrografías con MET: A, aspecto 
general: ceras epicuticulares, cutícula, capa cutinizada y capa celulósica; B-C, transición 
entre la MC y la capa celulósica; D, zona entre dos células epidérmicas. c = cutícula; cc 
= capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; p = capa celulósica. Escalas: A, D = 1 µm; 
B-C = 500 nm. 
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La cutícula presentaba una superficie externa relativamente lisa. Era una 

capa bien delimitada, con espesor variable entre 0,2-0,6 µm, que constituía un 

estrato amorfo con baja densidad electrónica. 

En la región interna en contacto con la capa cutinizada, el contorno era 

marcadamente sinuoso e irregular. La capa cutinizada, formada por celulosa, 

hemicelulosa, polisacáridos pécticos, cutina y ceras, presentaba mayor 

densidad electrónica que la cutícula observándose la transición entre ambas 

capas. 

Hacia el interior la transición entre la MC y el resto de la pared era abrupta 

y electrónicamente densa (Figura 9 B). 

En la zona de contacto entre dos células epidérmicas contiguas la 

presencia de pectinas se detectó como un área osmiofílica electrónicamente 

densa, y con algunos microcapilares (Figura 9 D). 

La capa celulósica fue la de mayor espesor (2,0-2,5 µm). La presencia de 

lamelas superpuestas evidenció el crecimiento por aposición de la pared. 

En cada capa las microfibrillas se disponían paralelas a la superficie 

conformando una trama relativamente laxa, con trayectoria longitudinal y 

sinuosa corroborada, en vista paradermal, con  MFA. 

 

Observaciones con microscopio de fuerza atómica  

Analizando imágenes en modo señal de error en áreas de 10 x 10 µm y 5 

x 5 µm de la pared tangencial externa de las células epidérmicas se midió un 

espesor total de 4-5 µm. El patrón de distribución de las ceras epicuticulares 

registró contorno marcadamente ondulado y espesor variable. Se confirmó la 

transición bien delimitada entre la MC y la capa celulósica; se observó además 

la transición gradual entre la cutícula y la capa cutinizada (Figura 10 A-B). La 

observación de imágenes en la capa celulósica de áreas de 3 x 3 µm y 1 x 1 

µm reveló la presencia de una trama laxa de microfibrillas. En corte transversal, 

presentaron contornos de aspecto variable, circular a irregular. La distancia 

entre las microfibrillas fue reducida presentando un patrón ordenado y con 

aposición de capas delgadas de microfibrillas alineadas. Estas observaciones 

confirmaron las descripciones con MET y avalaron el patrón de disposición de 

las microfibrillas de celulosa paralelas a la superficie (Figura 10 C-F). 
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Figura 10. A-F, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto control, 
observaciones con MFA, A-C, E, imágenes en modo señal de error; D, imagen 
topográfica; F, imagen topográfica en 3D: A-B, pared tangencial externa de célula 
epidérmica, aspecto general y detalle, respectivamente; C, capa celulósica, detalle; 
D-F, microfibrillas de celulosa. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras 
epicuticulares; ci = citoplasma; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. 
Áreas de imágenes: A = 10x10 µm; B = 5x5 µm; C = 3x3 µm; D-F = 1x1 µm. 
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 Frutos tratados con peróxido de hidrógen o 

 

Descripción del aspecto general  

Luego del tratamiento con peróxido de hidrógeno los frutos presentaron 

aspecto general similar a los frutos control. Firmes al tacto, exhibieron color 

azul grisáceo. La presencia de ceras epicuticulares se evidenció por la 

tonalidad opaca de la superficie (Figura 11 C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial se distinguió el contorno poligonal de las células 

epidérmicas (Figura 12 A-C). El patrón de distribución de las ceras 

epicuticulares fue alterado luego del tratamiento. 

Detalles con mayores aumentos revelaron un patrón de alteración 

aleatorio. Zonas de ceras epicuticulares con contornos irregulares de tamaño 

variable y con estrías conformaban una superficie de aspecto cuarteado que 

alternaba con grietas generadas en la zona de contacto entre células 

epidérmicas. Se observaron tenues estrías y delgadas varillas (Figura 12 C-D). 

El tratamiento en general erosionó el espesor de la capa de ceras 

epicuticulares. 

 

Observaciones  con microscopio óptico  

En corte transversal, el epicarpo (epidermis uniestratificada y 2-3 capas 

de células subepidérmicas) y el mesocarpo evidenciaron signos leves de 

alteración. El fruto tratado resultó algo diferente respecto del fruto control. El 

tratamiento con peróxido de hidrógeno tuvo efecto subsuperficial que generó 

notable hinchamiento de las paredes de las células subepidérmicas (Figura 13 

B-C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En secciones transversales de la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas se observó el incremento de la densidad electrónica. La capa de 

ceras epicuticulares se observó discontinua y con contorno aleatorio. La 

membrana cuticular apareció bien definida y con espesor aproximado de 1,2 

µm. Se notó una transición visible entre la cutícula y la capa cutinizada. 
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Figura 11. A-C, V. corymbosum L.: A-B, frutos control (bayas); C, fruto tratado con 
peróxido de hidrógeno. Escalas: A-C = 1 cm. 
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Figura 12. A-D, V. corymbosum L., fruto tratado con peróxido de hidrógeno, 
fotomicrografías con MEBA: A-B, vista superficial de la epidermis, aspectos generales; C-
D, células epidérmicas en vista superficial, detalles. Escalas: A = 150 nm; B = 100 nm; C 
= 50 nm; D = 20 nm. 

 

 

 

 

 



74 
 

  
Figura 13. A-C, V. corymbosum L., cortes transversales, observaciones con MO: A, fruto 
fresco; B-C, fruto tratado con peróxido de hidrógeno. Escalas: A = 100 µm; B-C = 50 µm. 
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La cutícula se observó amorfa y con contorno interno marcadamente 

irregular. La capa cutinizada, laxa, exhibió áreas irregulares translúcidas que 

alternaban con áreas electrónicamente densas, sugiriendo la pérdida de 

polisacáridos por efecto del tratamiento. La transición entre la MC y la capa 

celulósica era abrupta, delimitada por la capa de polisacáridos pécticos, 

electrónicamente densa (Figura 14 A-B). La capa celulósica (2,2-2,7 µm de 

espesor), exhibió una zona externa electrónicamente densa con microfibrillas 

de celulosa que seguían un patrón radial – alveolar; la capa interna o basal 

presentaba aspecto semejante al control (Figura 14 C-D). 

 

Observaciones con microscopio de fuerza atómica  

Las observaciones con microscopio de fuerza atómica permitieron obtener 

imágenes topográficas y en modo señal de error. Las observaciones realizadas 

en modo señal de error y en áreas de 5 x 5 µm y 2 x 2 µm revelaron el aspecto 

general y detalle de la pared tangencial externa, en corte transversal. Se 

constató la alteración nanoestructural del patrón de distribución de las ceras 

epicuticulares que presentaron contorno ondulado, caracterizado por la alta 

frecuencia de repliegues. En la MC no se distinguió la transición entre la 

cutícula y la capa cutinizada (Figura 15 A-B). La transición entre la MC y la 

capa celulósica era abrupta (Figura 15 C-D). Las imágenes topográficas y en 

modo señal de error correspondientes a áreas de 1 x 1 µm exhibieron la 

presencia de nanoporos irregulares en la zona basal de la MC en contacto con 

la capa celulósica. Detalles de la capa celulósica observados en áreas de 1 x 1 

µm y 500 x 500 nm, correspondientes a imágenes topográficas y modo señal 

de error, evidenciaron relativa compactación y pérdida del patrón laminar típico 

del control (Figura 15 F-I). Se observó tendencia a la formación de una trama 

laxa con nanoporos irregulares (Figura 22 D-F). 

 

 Frutos tratados con ultrasonido  

 

Descripción del aspecto general  

El fruto exhibió cierto deterioro. El color era intenso, borravino oscuro. 

Presentaba contorno irregular y depresiones localizadas. La superficie opaca 

perdió el aspecto blanquecino típico del control. 
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Figura 14. A-D, V. corymbosum L., fruto tratado con peróxido de hidrógeno, 
fotomicrografías con MET (cortes transversales): A, pared tangencial externa de célula 
epidérmica; B, transición entre capa cutinizada y capa celulósica; C, zona externa de la 
capa celulósica; D, zona interna (basal) de la capa celulósica. c = cutícula; cc = capa 
cutinizada; ce = ceras epicuticulares; ci = citoplasma; cp = capa péctica; p = capa 
celulósica. Escalas: A = 1 µm; B-D = 400 nm. 
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Figura 15. A-I, V. corymbosum L., fruto tratado con peróxido de hidrógeno, observaciones con 
MFA. A-B, imágenes en modo señal de error: A, pared tangencial externa de célula epidérmica, 
aspecto general; B, ceras epicuticulares y MC; C-D, imágenes topográfica y en modo señal de 
error, respectivamente: transición entre MC y capa celulósica; E, transición entre la capa 
cutinizada y la capa celulósica, detalle (imagen topográfica); F-G, imágenes topográfica y en 
modo señal de error, respectivamente: zonas externa y basal de la capa celulósica; H-I, 
imágenes topográfica y en modo señal de error, respectivamente: zona interna basal de la capa 
celulósica, detalles. ce = ceras epicuticulares; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. 
Areas de imágenes: A = 5x5 µm; B-D = 2x2 µm; E-G = 1x1 µm; H-I = 500x500 nm. 
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En general, el fruto tratado no ofreció resistencia a la compresión manual 

y al tacto resultó más blando que el control. El epicarpo, a simple vista, 

aparentó carecer de discontinuidades (Figura 16 C). 

 

Obser vaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial el fruto presentó aspecto heterogéneo. Se 

evidenciaron zonas lisas que alternaban con estrías y disrupciones. En cuanto 

a las disrupciones, éstas presentaron contorno irregular a más ó menos 

circular. Las estrías cortas, discontinuas y paralelas presentaron un patrón de 

distribución variable. No se observaron depósitos epicuticulares (Figura 17 C-

D). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

No se detectó compresión tangencial del epicarpo. Las células 

epidérmicas y subepidérmicas presentaron las paredes radiales delgadas 

ocasionalmente rotas; las paredes tangenciales se mantuvieron engrosadas; en 

particular, la pared tangencial externa de las células epidérmicas presentó 

interrupciones (Figura 18 B).  

El tratamiento generó el ligero plegamiento de las células epidérmicas y 

aparentó remoción parcial de las ceras epicuticulares. En aquellas áreas donde 

aún permanecían, las ceras se observaban refringentes al MO. En secciones 

histológicas teñidas con azul de toluidina, la pared tangencial externa de las 

células epidérmicas mostró áreas claras, translúcidas y otras que tomaron una 

coloración intensa, púrpura. Las áreas translúcidas (no tomaron la coloración 

con azul de toluidina) se veían blancas, probablemente sugiriendo cambios 

localizados en la composición química y disposición de los componentes de la 

pared (Figura 18 C-D). 

En general, las células del epicarpo evidenciaron signos de colapso. El 

citoplasma se observó alterado por la rotura de las membranas (tonoplasto y 

plasmalema) (Figura 18 B-C). La destrucción del mesocarpo fue evidente. En 

ocasiones se observaron grupos de esclereidas (Figura 18 B). 
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Figura 16. A-C, Vaccinium corymbosum L.: A-B, frutos control (bayas); C, fruto 
ultrasonicado. Escalas: A-C = 1 cm. 
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Figura 17. A-D, V. corymbosum L., fotomicrografías con MEBA: A-B, fruto control; C-D, fruto 
tratado con ultrasonido: C, superficie con fisuras y estrías, disrupción profunda de contorno 
irregular (flecha); D, superficie lisa con depresiones pequeñas. e = estrías. Escalas: A, C-D 
= 150 µm; B = 25 µm.    
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Figura 18. A-D, V. corymbosum L., cortes transversales, observaciones con MO: A, fruto 
fresco; B-D, fruto ultrasonicado: B-C, vista parcial del epi- y mesocarpo. Notar las 
interrupciones en la pared tangencial externa de las células epidérmicas (flecha); D, 
epicarpo, detalle. e = esclereida. Escalas: A-C = 100 µm; D = 50 µm. 
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Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

La capa de ceras epicuticulares presentaba interrupciones, con un patrón 

de organización alterado, marcadamente replegado y en ocasiones ausente de 

la superficie del fruto (Figura 19 B-D). 

El tratamiento acentuó la transición entre las capas de la pared tangencial 

externa de las células epidérmicas. La cutícula se observó electrónicamente 

poco densa y la capa cutinizada, electrónicamente densa. El área de contacto 

entre ambas capas presentaba un contorno notablemente irregular (Figura 19 

A-D). La MC tenía un espesor aproximado de 0,7–1,5 µm. Entre la MC y el 

resto de la pared la transición se observó bien delimitada (Figura 19 B-D). 

La capa celulósica, con un espesor aproximado de 2,5-3,1 µm, presentaba 

la zona externa con menor densidad electrónica y la capa interna basal 

electrónicamente densa, exhibiendo una alteración del patrón de transición 

gradual típico del control. 

 

Observaciones con microscopio de fuerza atómica  

Analizando áreas de 100 x 100 µm, 50 x 50 µm, 25 x 25 µm, 10 x 10 µm y 

5 x 5 µm, el espesor total de la pared tangencial externa era de 4,0-4,3 µm, 

sugiriendo relativa compactación de la pared por efecto mecánico del 

tratamiento. Se observó alteración nanoestructural del patrón de distribución de 

las ceras epicuticulares. Esta capa discontinua, cuando presente, exhibió 

contorno notoriamente serrado. El tratamiento causó la difusión de ceras y 

cutinas en la membrana cuticular dificultando la visualización de la transición 

entre las capas. La transición se presentó bien delimitada entre la MC y el resto 

de la pared (Figuras 20 A-F; 21 A-C). La observación de áreas de 2 x 2 µm y 1 

x 1 µm de la capa celulósica mostró signos de alteración en el patrón de 

distribución de las microfibrillas de celulosa. En sección transversal se vieron 

con diámetros más reducidos (40-50 nm) y contornos redondeados. La 

disposición densa y compacta de las microfobrillas conformó una trama más 

empaquetada con presencia de nanoporos reducidos (Figuras 21 D y 22 G-I). 
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Figura 19. A-D, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto ultrasonicado, 
fotomicrografías con MET. A-B, zona de unión entre dos células epidérmicas contiguas, 
aspecto general y detalle respectivamente; C-D, transición marcada entre las capas MC, 
péctica y celulósica. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; cp = 
capa péctica; p = capa celulósica. Escalas: A = 1 µm; B-D = 500 nm. 
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Figura 20. A-F, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto ultrasonicado, 
observaciones con MFA, imágenes en modo señal de error: A, células epidérmicas y 
subepidérmicas; B-C, vista parcial de dos células epidérmicas; D-F, pared tangencial 
externa de una célula epidérmica, detalles. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ci = 
citoplasma; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. Áreas de imágenes: A = 
100x100 µm; B = 50x50 µm; C = 25x25 µm; D = 10x10 µm; E = 5x5 µm y F = 5x5 µm. 
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Figura 21. A-D, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto ultrasonicado, 
observaciones con MFA, imágenes en modo señal de error: A-D, pared tangencial externa 
de una célula epidérmica, detalles; A-C, vistas parciales de la MC, detalles; D, zona interna 
basal de la capa celulósica exhibiendo la disposición compacta de las microfibrillas de 
celulosa. c = cutícula; cc = capa cutinizada; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. 
Áreas de imágenes: A-C = 2x2 µm; D = 1x1 µm. 
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Figura 22. A-I, V. corymbosum L., cortes transversales. Zona interna basal de la capa 
celulósica, observaciones con MFA, A, D, G, imágenes topográficas; B, E, H, imágenes en 
modo señal de error; C, F, I, imágenes en 3D: A-C, fruto control; D-F, fruto tratado con 
peróxido de hidrógeno; G-I, fruto ultrasonicado. Nota: las flechas indican la parte externa de 
la epidermis. Áreas de imágenes: A-I = 1x1 µm. 
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 Frutos irradiados con luz  UV-C durante 2, 7 y 15 minutos  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos irradiados con luz UV-C durante 2; 7 y 15 minutos resultaron 

similares al control. Presentaron forma redondeada, ligeramente aplastado en 

los polos, fueron firmes al tacto,  conservaron el epicarpo indemne, el color era 

azul grisáceo. La opacidad de la superficie con tonalidad blanquecina indicó la 

presencia de ceras luego de los tratamientos ensayados (Figura 23 C-E). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

La capa de ceras epicuticulares de frutos irradiados con luz UV-C durante 

2 minutos se observó alterada, presentó un aspecto general ligero, tenue, 

heterogéneo. Se notaron disrupciones frecuentes, variables en forma y tamaño, 

que indicaban la ausencia de ceras epicuticulares. No se observaron placas. 

Se detectaron zonas laxas con varillas cortas y finas (Figura 24 A-D). 

La superficie de frutos tratados con la dosis intermedia de irradiación UV-

C (7 minutos), en general, apareció libre de ceras epicuticulares y las paredes 

radiales de las células epidérmicas se observaron claramente definidas. 

Cuando presentes, los restos de ceras epicuticulares presentaron forma de 

delgadas varillas y pequeñas placas de contorno irregular con los bordes 

ondulados y replegados hacia arriba (Figura 24 E-F). 

En vista superficial, los frutos irradiados con la dosis más alta de luz UV-C 

(15 minutos) exhibieron el contorno poligonal de las células epidérmicas. Las 

ceras epicuticulares, escasas y alteradas, no presentaron un patrón de 

distribución definido (Figura 24 G-H). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

En corte transversal, el epicarpo de los frutos irradiados con luz UV-C 

durante 2 minutos exhibió marcado hinchamiento de las paredes de las células 

epidérmicas y subepidérmicas. En particular las paredes tangenciales se 

observaron más engrosadas. En la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas, la coloración con azul de toluidina tiñó la MC de color azul intenso 

y con tono marcadamente tenue el resto de la pared, resaltando la transición 

entre ambas zonas. No se observaron depósitos epicuticulares. 
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Figura 23. A-E, Vaccinium corymbosum L.: A-B, frutos control (bayas); C-E, frutos 
irradiados con distintas dosis de luz UV-C: C, 2 minutos; D, 7 minutos; E, 15 minutos. 
Escalas: A-E = 1 cm. 



89 
 

 
Figura 24. A-H, V. corymbosum L., vistas superficiales de frutos irradiados con 
distintas dosis de luz UV-C, fotomicrografías con MEBA: A-D, irradiado durante 2´, 
A, aspecto general; B-D, detalles; E-F, irradiado durante 7´: E, aspecto general; F, 
detalle; G-H, irradiado durante 15´: G, aspecto general; H, detalle. Escalas: A, E, G 
= 200 nm; B, F, H = 50 nm; C = 45 nm; D = 25 nm. 
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El mesocarpo estaba  compuesto por células distendidas de contorno 

irregular, paredes delgadas y citoplasma en posición parietal (Figura 25 B). 

El epicarpo de los frutos irradiados durante 7 y 15 minutos exhibió 

conspicuo hinchamiento de las paredes de las células epidérmicas y 

subepidérmicas. En particular, estas últimas adquirieron un contorno 

redondeado, observándose además que en ocasiones las paredes no tomaron 

la coloración con azul de toluidina, sugiriendo su posible alteración química y 

ultraestructural. Ambos tratamientos provocaron plasmólisis y disrupción del 

citoplasma (Figura 25 C-D). 

 

Observacione s con microscopio electrónico de transmisión  

En corte transversal, la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas de los frutos irradiados con luz UV-C durante 2 minutos exhibió 

desde afuera hacia adentro, la capa de ceras epicuticulares, la MC con espesor 

aproximado de 1,2–1,5 µm y el resto de la pared celular. La capa celulósica 

tuvo un espesor aproximado de 3,6-4,2 µm (Figura 26 A-B, E). La capa de 

ceras epicuticulares constituía un estrato amorfo, electrónicamente translúcido 

y con contorno ondulado. La transición entre la MC y el resto de la pared no 

cutinizada era abrupta y estaba claramente delimitada como un estrato 

electrónicamente denso, que corroboró la acumulación de sustancias pécticas. 

Hacia el interior, en la capa celulósica, la transición de las zonas externa 

(electrónicamente translúcida) a interna o basal (electrónicamente densa) 

sugirió mayor concentración de microfibrillas de celulosa en la región basal de 

la pared celular (Figura 26 A-D). La zona de contacto entre dos células 

epidérmicas contiguas, exhibió baja densidad electrónica (Figura 26 E). 

Los frutos irradiados con luz UV-C durante 7 minutos conservaron la 

transición entre las capas de la pared tangencial externa (Figura 27 B). 

Evidenciaron signos de separación localizada entre la MC, con espesor 

aproximado de 1,1-1,3 µm, y el resto de la pared (Figura 27 A, C). En la región 

no cutinizada de la pared tangencial externa (capa celulósica) se detectaron 

áreas translúcidas que alternaban con zonas electrónicamente densas. En 

general esta capa presentó una disposición más laxa de las microfibrillas de 

celulosa, siendo ello una evidencia de la alteración del patrón de distribución de 

los componentes de la pared (Figura 27 D). 
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Figura 25. A-D, V. corymbosum L., cortes transversales de frutos irradiados con distintas 
dosis de luz UV-C, observaciones con MO: A, fruto fresco; B, fruto irradiado durante 2 
minutos; C, fruto irradiado durante 7 minutos; D, fruto irradiado durante 15 minutos. 
Escalas: A = 100 µm; B-D = 50 µm. 
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Figura 26. A-E, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto irradiado con luz UV-C 
durante 2 minutos: fotomicrografías con MET: A-B, pared tangencial externa de célula 
epidérmica, aspectos generales; C-D, capa celulósica, detalles; E, zona de contacto entre 
dos células epidérmicas contiguas. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras 
epicuticulares; cp = capa de polisacáridos pécticos; p = capa celulósica; pr = pared radial. 
Escalas: A, E = 1 µm; B = 500 nm; C-D = 200 nm. 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 27. A-D, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto irradiado con luz UV-C 
durante 7 minutos, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de célula 
epidérmica, aspecto general: separación parcial de la membrana cuticular (*); B, zona de 
contacto entre dos células epidérmicas contiguas; C, transición entre cutícula, capa 
cutinizada y capa celulósica; D, zona interna basal de la capa celulósica, detalle. ce = ceras 
epicuticulares; c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; ci = citoplasma; 
lm = laminilla media; p = capa celulósica; v = vacuola. Escalas: A = 1 µm; B = 600 nm; C-D 
= 400 nm. 
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La irradiación con luz UV-C durante 15 minutos generó disrupción en la 

capa de ceras epicuticulares y alteró su micromorfología (Figura 28 A-B). 

La transición entre la MC y el resto de la pared tangencial externa estaba 

claramente delimitado y era electrónicamente densa por la acumulación de los 

polisacáridos pécticos (Figura 28 A-D). En particular, en la región no cutinizada 

de la pared el tratamiento generó una zona externa translúcida y una basal 

interna electrónicamente densa. Esta alteración también evidenció cambios en 

el patrón de distribución de los polisacáridos pécticos y celulósicos en esta 

zona de la pared (Figura 28 C, E-F). 

 

 Frutos sometidos a tratamiento de congelación -descongelación  

 

Descripción del aspecto general  

El fruto presentaba contorno esférico ligeramente aplastado en los polos y 

no ofrecía resistencia a la compresión manual. El color era azul, semejante al 

control y con opacidad atenuada. Al tacto se observaba que la pulpa era 

marcadamente blanda. El epicarpo a simple vista estaba intacto (Figura 29 C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial se apreciaron surcos axiales que delimitaban áreas en 

forma de bandas longitudinales con superficie relativamente lisa a rugosa, con 

depósitos epicuticulares dispersos o aislados de tamaño y forma variables. 

Cuando los surcos estaban próximos, la zona entre ellos presentó superficie 

rugosa (Figura 30 C). A diferencia del control, en general las áreas con 

superficie lisa se ubicaron entre surcos más distanciados. 

La superficie del fruto era ondulada con elevaciones marcadas, angostas 

y próximas que alternaban con ondas suaves y extendidas (Figura 30 C-D). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

El tratamiento causó el plegamiento desigual del epicarpo caracterizado 

por la presencia de ondas marcadas y próximas que alternaban con áreas 

llanas. El material epicuticular fue escaso. Se detectó la compresión tangencial 

del epicarpo. Las células presentaron las estructuras de membrana (tonoplasto 

y plasmalema) rotas, y en consecuencia el citoplasma desorganizado.  
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Figura 28. A-F, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto irradiado con luz UV-C 
durante 15 minutos, fotomicrografías con MET: A-B, vista parcial de dos células epidérmicas 
contiguas, aspectos generales; C, pared tangencial externa de célula epidérmica, aspecto 
general; D, transición entre cutícula, capa cutinizada y capa celulósica, detalle; E, capa 
celulósica, detalle; F, zona de contacto entre dos células epidérmicas contiguas. c = cutícula; 
cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; ci = citoplasma; p = capa celulósica; pr = 
pared radial; v = vacuola. Escalas: A-B = 1 µm; C, F = 500 nm; D-E, 200 nm. 
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Figura 29. A-C, Vaccinium corymbosum L.: A-B, frutos control (bayas); C, fruto 
sometido a congelación-descongelación. Escalas: A-C = 1 cm. 
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Figura 30. A-D, V. corymbosum L. en vista superficial, fotomicrografías con MEBA: A-B, 
fruto control; C-D, fruto sometido a temperaturas de congelación - descongelación. Escalas: 
A, C = 50 µm; B = 20 µm; D = 100 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Las paredes tangenciales eran más gruesas que las radiales. Estas 

últimas presentaron trayectoria marcadamente ondulada. El mesocarpo estaba 

parcialmente destruido (Figura 31 B-C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En corte transversal y en la superficie del fruto se observaron hifas con 

contorno irregular, que presentaban la pared rota y el citoplasma colapsado 

(Figura 32 B). 

Las ceras epicuticulares se observaron discontinuas, con contorno 

ondulado. En la MC, la cutícula presentó un aspecto amorfo, semejante al 

control, en ocasiones no estaba claramente delimitada (Figura 32 A-D). 

Cuando la transición entre la cutícula y la capa cutinizada estaba bien 

delimitada se observó con contorno notoriamente irregular. La capa cutinizada 

era electrónicamente densa. El tratamiento generó separación parcial de la MC 

(Figura 32 B). Cuando la mencionada separación no ocurrió, la transición entre 

la MC y el resto de la pared se observó electrónicamente densa debido a la 

acumulación de polisacáridos pécticos (Figura 32 A, C-D). Hacia el interior, en 

la región no cutinizada de la pared se observó una transición marcada entre las 

zonas externa e interna. La zona interna, basal, de la capa celulósica era 

electrónicamente densa y compacta. La acentuada densidad electrónica sugirió 

una disposición apretada de las microfibrillas de celulosa (Figura 32 B). Las 

paredes radiales de las células epidérmicas eran delgadas y plegadas. Esto 

confirmó la compactación del epicarpo (Figura 32 A).  

 

 Frutos tratados con escaldado en vapor  

 

Descripción del aspecto general  

El fruto presentó contorno esférico ligeramente aplastado en los polos. El 

color era violeta, casi negro. En general, la superficie presentó brillo intenso. 

Luego del tratamiento, el fruto no ofreció resistencia a la compresión manual. 

La consistencia era muy blanda y semejante a la del fruto sometido a 

congelación-descongelación. El epicarpo, mucilaginoso, estaba entero y 

uniforme. El fruto resultaba resbaladizo al tacto (Figura 33 C). 
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Figura 31. A-C, V. corymbosum L., fruto en corte transversal, observaciones con MO: 
A, fruto control; B-C, fruto sometido a congelación-descongelación: compresión y 
plegamiento del epicarpo, destrucción parcial del mesocarpo. E = epicarpo; Ep = 
epidermis; M = mesocarpo. Escalas: A-C = 100 µm. 
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Figura 32. A-D, V. corymbosum L., cortes transversales de fruto sometido a 
congelación - descongelación, fotomicrografías con MET: A, C-D, zona de contacto 
entre dos células epidérmicas contiguas; B, pared tangencial externa de una célula 
epidérmica, detalle. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; p = 
capa celulósica; pr = pared radial. Escalas: A, C = 1 µm; B, D = 500 nm. 
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Figura 33. A-C, Vaccinium corymbosum L.: A-B, frutos control (bayas); C, fruto 
escaldado en vapor. Escalas: A-C = 1 cm. 
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Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial, el fruto presentó aspecto heterogéneo con zonas lisas 

interpuestas entre sectores con escasas verrugas y/o estrías suaves y cortas 

(Figura 34 C-D). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

No se observó compresión tangencial del epicarpo. Se observaron 

ocasionales depósitos epicuticulares que tomaron la coloración púrpura con 

azul de toluidina (Figura 35 B-D). En general, en el epicarpo, las células 

epidérmicas y subepidérmicas presentaron sus paredes hinchadas. En 

ocasiones se rompieron las paredes tangenciales externa e interna de las 

células epidérmicas y las membranas (Figura 35 D). Cuando las paredes 

celulares se encontraban intactas, el citoplasma estaba retraído generando 

plasmólisis celular o colapsado por disrupción de las membranas plasmáticas 

(Figura 35 B-D). Aparentemente, la zona externa de la ``pulpa´´ o mesocarpo 

contigua al pericarpo mantuvo su estructura (Figura 35 B). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

Luego del tratamiento, las capas de la pared tangencial externa de las 

células epidérmicas se observaron claramente delimitadas. Las ceras 

epicuticulares aparecieron como una película continua y levemente ondulada. 

La transición entre la MC y el resto de la  pared estaba claramente definida, era 

electrónicamente densa y se observó con trayectoria sinuosa. Esta alteración 

probablemente se debió a la acentuada degradación de los polisacáridos 

pécticos por efecto del calor. Hacia el interior, en la capa celulósica se 

distinguió la zona externa electrónicamente poco densa de aspecto alveolar y 

la zona interna (basal) electrónicamente más densa (Figura 36 A-B). La zona 

de contacto entre dos células epidérmicas contiguas se observó 

electrónicamente poco densa y de aspecto alveolar (Figura 36 C). 

 

4.4.2. Propiedades mecánicas de frutos de Vaccinium corymbosum  L. 

Mediante el ensayo de punción se obtuvieron tres parámetros para 

evaluar las propiedades mecánicas de los frutos de V. corymbosum L.  
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Figura 34. A-D, V. corymbosum L., caracteres en vista superficial, fotomicrografías con 
MEBA: A-B, fruto control, superficie reticulada y grietas; C-D, fruto escaldado en vapor: 
superficie lisa y/o con verrugas. v = verrugas. Escalas: A = 200 µm; B = 45 µm; C-D = 100 
µm. 
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Figura 35. A-D, V. corymbosum L., observaciones con MO de frutos en corte transversal: A, 
control; B-D, fruto escaldado en vapor; D, pared tangencial externa e interna de las células 
epidérmicas rotas (flecha), plasmólisis en capas subepidérmicas. Escalas: A-D = 100 µm. 
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Figura 36. A-C, V. corymbosum L., secciones transversales de fruto escaldado en vapor, 
fotomicrografías con MET: A, vista parcial de la epidermis; B, pared tangencial externa, 
aspecto general: ceras epicuticulares, capa péctica (flecha); C, zona de contacto entre 
dos células epidérmicas contiguas. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras 
epicuticulares; lm = laminilla media; p = capa celulósica. Escalas: A = 2 µm; B-C = 1 µm. 
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En la tabla 1 se muestran los valores medios de la fuerza máxima de 

ruptura (FR), la deformabilidad correspondiente a la FR (DR) y el trabajo (W) 

necesario para romper el epicarpo, para los frutos control y los sometidos a los 

distintos tratamientos. 

El comportamiento mecánico típico de los frutos de V. corymbosum L. 

durante el ensayo de punción puede observarse en la figura 37. Cada curva se 

registró desde el instante en que la punta de acero tocó el fruto hasta un 

instante después de la ruptura del epicarpo. 

La forma de la curva del ensayo de punción (F vs. D) en frutos de V. 

corymbosum L. dio un pico bien definido, e inmediatamente después de la 

ruptura del epicarpo por efecto de la punta, la fuerza registrada por el equipo 

Instron descendió a valores mucho más bajos. Este hecho pone en evidencia 

que la mayor contribución a las propiedades mecánicas del fruto la aporta el 

epicarpo. En detalle, la curva típica para estos frutos inicialmente presentó una 

curvatura cóncava que luego de desplazarse menos de 1 mm cambió la 

curvatura adoptando una forma convexa, lo cual indicaría que inicialmente las 

bayas imponen una baja resistencia al avance de la punta de penetración pero 

luego se incrementaría la resistencia hasta que el epicarpo no soporta más la 

deformación y se alcanza el punto de ruptura (Figura 37). 

Los resultados del análisis de varianza multivariado (MANOVA) de un 

factor indicaron que los efectos de los tratamientos en las propiedades 

mecánicas aplicados a los frutos de V. corymbosum L. variaron 

significativamente (F21, 696 tratamiento = 19,68; p<0,0001). 

Las comparaciones múltiples realizadas posteriormente al MANOVA 

detectaron diferencias entre los valores medios multivariados de los grupos de 

frutos control y los tratados con las tres dosis de irradiación ultravioleta (2; 7 y 

15 minutos), ultrasonido, escaldado en vapor y congelación-descongelación 

(Tabla 1). Por el contrario, no se encontraron diferencias entre el grupo de 

frutos control y el grupo de frutos tratado con peróxido de hidrógeno (Tabla 1). 

Un grupo de tratamientos conformado por las tres dosis de irradiación 

ultravioleta y peróxido de hidrógeno no difirieron estadísticamente en sus 

centroides, sin diferenciarse de la media multivariada entre sí (pruebas de 

comparaciones múltiples: prueba de Hotelling p < 0,05; Tabla 1). 
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Tabla 1. Valores medios de FR, DR y W para los frutos de V. corymbosum L. control y 
tratados. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni α = 0,05. 
 

Tratamiento n FR (N) ± DE DR (mm) ± DE W (mJ) ± DE 
 

Control 30 2,5 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,9 ± 0,2            C 

H2O2 30 2,3 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,8 ± 0,1            C         E 

UV-C 2´ 30 2,2 ± 0,1 3,1 ± 0,1 3,8 ± 0,2                 D    E 

UV-C 7´ 30 2,1 ± 0,1 3,1 ± 0,1 3,7 ± 0,1                 D    E 

UV-C 15´ 30 2,2 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,6 ± 0,1                        E 

Ultrasonido 30 2,3 ± 0,1 3,5 ± 0,1 4,2 ± 0,1                 D 

Congelado 30 0,9 ± 0,1 4,6 ± 0,2 1,6 ± 0,1 A 

Escaldado 30 2,0 ± 0,1 3,9 ± 0,1 3,7 ± 0,2      B 

 
DE: Desviación Estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

La primera función discriminante derivada del AFD aportó la mayor 

variación (94,96 %), mientas que la segunda función discriminante aportó una 

menor variación (2,83 %). Ambas funciones en conjunto explicaron más del 97 

% de la variabilidad total entre tratamientos. Las variables DR y FR permitieron 

la discriminación de algunos tratamientos y por lo tanto la separación de 

algunos grupos considerando la primer función discriminante (Figura 38). Se 

pudo discriminar entre el grupo control hacia valores positivos de la primera 

función discriminante y los grupos de frutos sometidos a congelación-

descongelación hacia valores negativos de la misma  y escaldado en vapor 

cercanos al cero de la primera y segunda funciones discriminantes (en la 

misma dirección de la variable D). El resto de los tratamientos no pudieron ser 

discriminados y estuvieron agrupados en el sector derecho de la primera 

función discriminante (Figura 38). 

El análisis de función discriminante clasificó correctamente los 

tratamientos en un 47 % (n=240) del total de los frutos de V. corymbosum L. 

ensayados.  
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Figura 37. Curvas F vs. D representativas para los frutos control y los sometidos a 
los  distintos tratamientos. 
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Figura 38. Análisis discriminante para los datos de las propiedades mecánicas de 
frutos de V. corymbosum L. control y tratados. 
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Los tratamientos mejor clasificados fueron el de congelación-

descongelación (100 %), el escaldado en vapor (67 %) y el grupo control (63 

%), en contraste con los tratamientos de ultrasonido (50 %), peróxido de 

hidrógeno y radiación UV-C durante 7 minutos (30 % correctamente clasificado 

cada uno). 

El tratamiento de radiación UV-C durante 15 minutos (23 %) y el de 

radiación UV-C durante 2 minutos (13 % correctamente clasificado). El éxito de 

la clasificación de los frutos de V. corymbosum L. fue pobre ya que la mayoría 

de los tratamientos ensayados no fueron claramente distinguibles con la 

función discriminante. 

La FR determinada mediante los ensayos de penetración fue mayor en los 

frutos del grupo control y menor en los frutos sometidos a los distintos 

tratamientos. Si bien, luego de los tratamientos con radiación UV-C los frutos 

presentaron una FR menor que el grupo control, las diferencias entre las 

distintas dosis no fueron importantes entre sí. La FR fue menor para los frutos 

escaldados en vapor y los sometidos a congelación-descongelación. 

La DR fue mayor en los grupos de frutos tratados con escaldado en vapor 

y los sometidos a congelación-descongelación que la correspondiente a los 

frutos control. 

El análisis estadístico de áreas bajo la curva F vs. D, que representa el 

trabajo necesario para romper el epicarpo de la baya, estableció mayores 

valores para los grupos de arándanos control y los grupos de frutos tratados 

con peróxido de hidrógeno y radiación UV-C durante 2 minutos. Por el contrario 

los frutos que ofrecieron menor resistencia fueron los sometidos al tratamiento 

de congelación-descongelación. 

 

4.4.3. Color de frutos de Vaccinium corymbosum  L. 

Se analizaron los cambios de color entre los grupos de frutos de V. 

corymbosum L. control (fresco) y los sometidos a los distintos tratamientos. Los 

valores medios de los parámetros de color L*, a*, b* y de las funciones C* y h*, 

evaluados en los frutos de V. corymbosum L. del grupo control y de los grupos 

de frutos sometidos a los distintos tratamientos, se muestran en la tabla 2. Los 

frutos frescos del grupo control presentaban color azul grisáceo, representado 

por valores promedios de L* = 35,8; a* = 0,5; b* = -8,7; C* = 8,7 y h* = 273,1. 
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Todos los grupos de frutos obtuvieron valores negativos del parámetro b*, 

correspondientes al color azul. Los valores de b* se mantuvieron semejantes al 

grupo control en el resto de los tratamientos. 

El parámetro a* en los grupos de frutos control y tratados mostró valores 

cercanos a 0 pero positivos indicando una predominancia del color rojo. El 

parámetro L* tomó los valores más altos para los frutos control y tratados con 

peróxido de hidrógeno y radiación UV-C durante 2 minutos. Para el resto de los 

tratamientos, a medida que producían mayor nivel de daño en la superficie, el 

valor medio fue más bajo. La tonalidad del color (h*) de los frutos de arándano 

tratados mostraron valores situados en el tono azul-rojo (ángulos de tono entre 

270º y 280º), excepto el grupo de frutos escaldados en vapor que mostraron 

valores situados en el tono rojo (~326º). 

El análisis de varianza multivariado (MANOVA) de un factor de las 

mediciones de color en frutos de V. corymbosum L. control y tratados fue 

altamente significativo (F35, 440 tratamiento = 8,17; p<0,0001). La comparación 

de los centroides de los distintos grupos de frutos tratados y control fue 

estadísticamente significativa, así como el resultado reflejado en las pruebas de 

comparaciones múltiples realizadas luego del MANOVA (prueba de Hotelling p 

< 0,05) (Tabla 2). El centroide de los frutos sometidos a escaldado en vapor 

difirió estadísticamente del resto de los tratamientos ensayados (Tabla 2). Los 

promedios multivariados de los tratamientos de radiación con luz UV-C durante 

2 minutos y peróxido de hidrógeno no fueron diferentes estadísticamente entre 

sí ni comparados con el grupo control. Tampoco se detectaron diferencias 

significativas entre los frutos tratados con las dosis  más altas de radiación UV-

C (7 y 15 minutos) y los frutos sometidos a congelación-descongelación. Por 

último, las medias multivariadas de los grupos tratados con ultrasonido y 

sometidos a congelación-descongelación no presentaron diferencias 

significativas entre sí pero fueron diferentes al resto (Tabla 2). 

Los resultados del análisis discriminante mostraron que la primera función 

discriminante explicó el mayor porcentaje de la variabilidad total entre 

tratamientos (69,82 %), mientras que la segunda función discriminante explicó 

casi toda la variación remanente (27,73 %). 
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Las variables discriminantes más importantes entre tratamientos para la 

medición de color en frutos de V. corymbosum L. fueron la luminosidad (L*), el 

parámetro a* y el Croma (C*). 

Considerando la primera función discriminante, los frutos tratados con 

escaldado en vapor se discriminaron hacia los valores positivos de la función, 

mientras que hacia los valores negativos se ubicaron los frutos sin tratar, los 

tratados con peróxido de hidrógeno y los irradiados con luz UV-C durante 2 

minutos (Figura 39). 

 

Tabla 2. Valores medios de L*, a*, b*, C* y h* para los frutos de V. corymbosum L. control y 
tratados. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni α = 0,05. 
 

Tratamiento n L* ± DE a* ± DE b* ± DE C* ± DE h* ± DE  

Control 12 35,8 ± 0,6 0,5± 0,0 -8,7 ± 0,3 8,7 ± 0,3 273,1 ± 0,2             D 

H2O2 12 35,5 ± 0,4 0,3± 0,1 -7,5 ± 0,3 7,5 ± 0,3 272,5 ± 0,4             D 

UV-C 2´ 12 31,5 ± 0,9 0,2± 0,0 -7,1 ± 0,2 7,1 ± 0,2 271,3 ± 0,2             D 

UV-C 7´ 12 26,9 ± 0,6 0,8± 0,1 -8,4 ± 0,6 8,5 ± 0,6 274,9 ± 0,5       C 

UV-C 15´ 12 26,6 ± 1,0 0,9± 0,1 -8,7 ± 0,6 8,7 ± 0,6 275,9 ± 0,8       C 

Ultrasonido 12 24,1 ± 1,2 0,4± 0,1 -8,5 ± 0,4 8,5 ± 0,4 272,7 ± 0,6      B 

Congelado 12 23,8 ± 1,2 1,1± 0,1 -9.3 ± 0,5 9,4 ± 0,5 276,9 ± 0,7      B  C 

Escaldado 12 10,9 ± 0,5 5,7± 0,9 -2,5 ± 0,5 6,4 ± 0,1 326,9 ± 8,4 A 

 
DE: Desviación Estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05). 

 

En la segunda función discriminante, los grupos discriminados hacia los 

valores negativos fueron los correspondientes a los frutos tratados con 

ultrasonido y los sometidos a congelación-descongelación por un fuerte efecto 

del Croma (C*) como variable discriminante. Por último, los grupos de frutos 

tratados con las dosis de radiación UV-C más altas (7 y 15 minutos) no fueron 

discriminados por ninguna de las dos primeras funciones discriminantes, por 

ello los puntos se ubicaron en valores cercanos a cero de la función 

discriminante 1 y 2, respectivamente (Figura 40). El 66 % (n = 96) de los frutos 

sometidos a los distintos tratamientos fueron satisfactoriamente clasificados por 
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el análisis discriminante. El porcentaje de predicción satisfactoria para el grupo 

control fue del 83 % al igual que los frutos tratados con peróxido de hidrógeno. 

Los frutos sometidos a escaldado en vapor fueron los mejor clasificados por el 

AFD con un 92 % correctamente clasificado. Por el contrario, los grupos 

sometidos a irradiación UV-C resultaron ser los peores clasificados 

correctamente (25 %; 33 % y 58 % para las dosis de radiación UV-C de 7; 15 y 

2 minutos respectivamente). Por último, los frutos sometidos a los tratamientos 

de congelación-descongelación y ultrasonido fueron correctamente clasificados 

en un 75 % cada uno. 
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Figura 39. Análisis discriminante para los datos de color de frutos de V. 
corymbosum L. control y tratados. 

 

4.5. Discusión y conclusiones  

La tabla 3 muestra un resumen comparativo de caracteres (macro-,  

micro-, ultra- y nano) estructurales, propiedades mecánicas y color en  frutos 

control y tratados de Vaccinium corymbosum L. 
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Tabla 3. Vaccinium corymbosum L.: frutos control y tratados. Tabla 
comparativa de caracteres (macro-, micro-, ultra- y nano-) estructurales, 
propiedades mecánicas y color.

Vaccinium 
corymbosum L.

Aspecto 
General

MEBA MO MET MFA
Propiedades 
mecánicas

Color

Fresco, control
Azul grisáceo. 
Firme

Superficie lisa a reticulada. 
ce con forma de placas y 
varillas.

Epidermis uniestrata y 2-3 capas de células 
subepidérmicas. Células de sección 
rectangular. Mesocarpo con espacios 
intercelulares grandes y células de contorno 
redondeado a irregular.

Capa de ce delgada. c bien delimitada. 
cc con mayor densidad electrónica. 
Microfibrillas de la p paralelas a la 
superficie.

Trama laxa de 
microfibrillas de contorno 
circular a irregular.

C D

Peróxido de      
Hidrógeno

Azul grisáceo. 
Firme

Capa de ce erosionada. 
Estrías y varillas.

Hinchamiento de paredes de células 
subepidérmicas.

Capa de ce discontinua. Transición 
abrupta entre MC y p. p con región 
externa alveolar.

p compacta, pérdida del 
patrón laminar de las 
microfibrillas.

   C          E  D

Ultrasonido

Borravino. 
Blando, 
depresiones 
localizadas.

Zonas lisas que alternan con 
estrías y disrupciones.

Epidermis con algunas paredes tangenciales 
externas rotas. Plegamiento de células 
epidérmicas. Disrupción de membranas 
celulares. Colapso del mesocarpo.

Capa de ce discontinua y plegada. 
Transición abrupta entre cp y p y entre 
región externa y basal de p.

Microfibrillas de la p con 
diámetros reducidos, 
redondeadas, distribución 
densa y compacta.

            D         B

Radiación UV-C            
2 minutos

Azul grisáceo. 
Firme

Capas de ce con 
disrupciones frecuentes. No 
hay placas, zonas laxas con 
varillas cortas y finas.

Hinchamiento de paredes de células 
epidérmicas y subepidérmicas. Mesocarpo 
con células de contorno irregular.

Capa de ce con contorno ondulado. 
Transición abrupta entre MC, cp y p. 
Zona externa de p traslúcida, región 
interna electrónicamente densa.

D    E D

Radiación UV-C                  
7 minutos

Azul grisáceo. 
Firme

No se observa capa de ce. 
Algunas varillas delgadas y 
placas pequeñas.

Hinchamiento de células epidérmicas y 
subepidérmicas. Células epidérmicas de 
contorno redondeado. Plasmólisis y 
disrupción del citoplasma.

Transición abrupta entre MC, cp y p. 
Separación localizada entre MC y resto 
de la pared. Patrón de distribución de la 
p alterado.

D    E       C

Radiación UV-C                
15 minutos

Azul grisáceo. 
Firme

No hay capa de ce. Se 
observa contorno poligonal 
de células epidérmicas.

Hinchamiento de células epidérmicas y 
subepidérmicas. Células epidérmicas de 
contorno redondeado. Plasmólisis y 
disrupción del citoplasma.

Capa de ce alterada y con disrupciones. 
Transición abrupta entre MC, cp y p. 
Zona externa de p traslúcida, región 
interna electrónicamente densa.

E       C

Congelación-
Descongelación

Azul grisáceo. 
Blando

Superficie con surcos y 
bandas longitudinales con 
áreas lisas y rugosas.

Plegamiento del epicarpo y con membranas 
celulares rotas. Paredes radiales plegadas. 
Mesocarpo parcialmente destruido.

Capa de ce discontinua y contorno 
ondulado. Separación parcial de la MC. 
Zona basal de p electrónicamente densa 
y compacta.

A                         B    C

Escaldado en Vapor Violeta. Blando.
Superficie con áreas lisas y 
sectores con escasas 
verrugas y/o estrías.

Células del epicarpo hinchadas y ocasionales 
roturas de paredes tangenciales externa e 
interna de células epidérmicas. El 
mesocarpo generalmente mantiene su 
estructura.

Capa de ce continua y levemente 
ondulada. Zona externa de p translúcida 
y alveolar. Región basal 
electrónicamente densa.

        B    A
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Luego de los tratamientos, el análisis a ojo desnudo confirmó que en 

todos los casos la forma general de los frutos permaneció semejante al control. 

Los tratamientos con solución de peróxido de hidrógeno, radiación UV-C 

(a las 3 dosis ensayadas) y congelación-descongelación a simple vista no 

alteraron la tonalidad blanquecina de la superficie típica del fruto control.  

Luego de los tratamientos con ultrasonido y escaldado en vapor se 

constató la alteración del aspecto superficial de los frutos. 

El análisis ultraestructural con MEBA reveló que el tratamiento con 

solución de peróxido de hidrógeno afectó en general la micromorfología de las 

ceras epicuticulares, y causó erosión superficial volviendo visible el contorno 

poligonal de las células epidérmicas. Al MET se incrementó la densidad 

electrónica de la pared tangencial externa de las células epidérmicas. La MFA 

permitió corroborar a nivel nanoestructural que el tratamiento provocó 

alteraciones importantes en la organización de la trama celulosa-xiloglucanos 

en la capa celulósica generando una leve compactación de las microfibrillas de 

celulosa y pérdida del patrón laminar en la zona basal. Las propiedades 

mecánicas y el color no se modificaron significativamente respecto de los frutos 

control, indicando que las alteraciones nanoestructurales observadas no 

impactaron sobre el color y las propiedades mecánicas. 

El ultrasonido ocasionó colapso del citoplasma en células del epicarpo, 

provocó interrupciones en la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas de los frutos, y generó estrías en la capa de ceras epicuticulares. 

Durante la sonicación de las muestras las vibraciones provocaron la 

redistribución de los componentes de la capa celulósica formando una trama 

compacta. La compactación de la capa celulósica fue observada con MFA y 

reveló el acercamiento acentuado de las microfibrillas de celulosa con 

diámetros reducidos y contorno redondeado que llegaron a contactar entre sí.  

Asimismo, fueron observados cambios significativos en las propiedades 

mecánicas y el color de los frutos tratados. Las alteraciones estructurales tales 

como colapso de membranas (tonoplasto y plasmalema), y cambios en la 

morfología y patrón de distribución de las ceras epicuticulares podrían 

asociarse a los cambios de color. Los cambios estructurales (micro, ultra y 

nano) generados impactarían sobre las propiedades mecánicas, que mostraron 



115 
 

diferencias significativas con los frutos frescos. El tratamiento de radiación con 

luz UV-C afectó la integridad de la capa de ceras epicuticulares. 

En estos casos, el nivel de daño se incrementó acorde al aumento de la 

dosis ensayada. 

Además, el estudio con MET reveló que las tres dosis alteraron de 

manera semejante el patrón de distribución de los polisacáridos en la pared 

tangencial externa de las células epidérmicas, intensificando la transición entre 

la MC y la capa celulósica, generando acumulación localizada de polisacáridos 

pécticos y acentuando la baja densidad electrónica en la zona externa de la 

capa celulósica. En particular, los frutos irradiados con luz UV-C durante 2 

minutos mantuvieron indemne los sistemas de membrana en las células del 

epicarpo y mesocarpo, en algunos casos se observó el hinchamiento de las 

paredes celulares del epicarpo. Estos cambios podrían relacionarse con las 

diferencias significativas en las propiedades mecánicas entre los frutos control 

e irradiados. El leve nivel de daño observado a nivel superficial y 

subepidérmico explicaría la ausencia de cambios significativos en el color 

respecto de los frutos control. Por otra parte, las dosis más altas de radiación 

con luz UV-C (7 y 15 minutos) causaron hinchamiento de las paredes celulares, 

plasmólisis celular y disrupción del sistema de membranas en células del 

epicarpo. Los cambios citológicos mencionados y el impacto sobre las ceras 

epicuticulares explicarían para ambas dosis las diferencias significativas en el 

color con respecto a los frutos control y los irradiados durante 2 minutos. 

Además, las alteraciones mencionadas explicarían la ausencia de diferencias 

significativas en las propiedades mecánicas de los frutos irradiados con las tres 

dosis ensayadas y confirmarían las diferencias significativas respecto del 

control. Los resultados obtenidos con frutos de la variedad 'O´Neal' se 

contraponen a los descriptos en frutos de las variedades 'Collins' y 'Bluecrop' 

de V. corymbosum L. con dosis de irradiación UV-C entre 0 y 4 kJ/m2 

reportando conservación de la firmeza y ausencia de pérdida de peso entre 

otros (Perkins-Veazie et al., 2008). 

La congelación y descongelación generó estrías en la superficie del fruto 

y la compactación del epicarpo debido al plegamiento de las paredes radiales 

de las células epidérmicas, causado por la deshidratación de los protoplastos 

originada por la formación de cristales de hielo extracelular. La plasmólisis 
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celular y la destrucción de membranas fueron la principal causa de daño. 

Yamada et al. (2002) postularon que estas alteraciones resultan en la pérdida 

de la capacidad de las membranas para actuar como una barrera efectiva para 

evitar la propagación de hielo extracelular en células de plantas sensibles al 

frío. Luego del congelamiento los cambios irreversibles en la pared celular y en 

las membranas podrían explicar los cambios en las propiedades mecánicas y la 

variación significativa del color. Durante la descongelación los cristales de hielo 

se disuelven, provocando degradación y desplazamiento de pectinas, 

produciendo una reorganización de los componentes en la capa celulósica. 

El escaldado en vapor alteró la superficie de los frutos afectando la capa 

de ceras epicuticulares y produciendo algunas interrupciones de paredes 

tangenciales externa e interna de células epidérmicas. En células del epicarpo 

ocasionó hinchamiento de las paredes y provocó plasmólisis y en algunos 

casos colapso del citoplasma. A nivel ultraestructural de la pared tangencial 

externa de las células epidérmicas el tratamiento alteró significativamente los 

polisacáridos pécticos y la zona externa de la capa celulósica. Estas 

alteraciones podrían explicar los cambios significativos en las propiedades 

mecánicas y en el color de los frutos. 

Todos los tratamientos ensayados a excepción del peróxido de hidrógeno 

afectaron, respecto  del control, las propiedades mecánicas. Los tratamientos 

con las dosis más altas (7 y 15 minutos) de radiación UV-C, ultrasonido, 

congelación-descongelación y escaldado en vapor provocaron cambios en el 

color. Los tratamientos de ultrasonido, congelación-descongelación y 

escaldado en vapor tuvieron efecto superficial y profundo impactando en la 

capa de ceras epicuticulares y la organización ultraestructural de la pared 

tangencial externa de las células epidérmicas.  

Sapers et al. (1984b) coincidieron en que los tratamientos de congelación-

descongelación y escaldado en vapor, en algunas variedades de arándano alto, 

causan pérdida y alteración de las ceras epicuticulares. 
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5.1. Generalidades sobre Solanum lycopersicum  L. 

El tomate (S. lycopersicum L.) pertenece a la familia Solanaceae y 

representa una de las hortalizas más cultivadas y consumidas en todo el 

mundo. El fruto de S. lycopersicum L. es el más importante a nivel mundial, 

tanto por el volumen producido como por su contribución en nutrientes a la 

dieta de las personas (Davies y Hobson, 1981; Hobson y Grierson, 1993). 

La clasificación taxonómica ha estado generando discusiones y 

controversias hasta hace muy poco tiempo. En 1700, Tournefort no incluyó al 

tomate en el género Solanum, sino que lo hizo en el género Lycopersicon. En 

1754, Linnaeus no reconoció al género Lycopersicon descrito por Tournefort e 

incluyó al tomate en el género Solanum. Al mismo tiempo, Miller (1754) 

describió formalmente el género Lycopersicon basado en la clasificación de 

Tournefort (Esquinas-Alcazar y Nuez, 2001). Esta clasificación se mantuvo 

hasta que Child (1990) propuso incluir al tomate dentro del género Solanum  en 

la sección Lycopersicon basándose en los caracteres morfológicos, y algunos 

años más tarde, esta clasificación también fue respaldada por estudios 

filogenéticos basados en caracteres moleculares (Olmstead y Palmer 1997; 

Peralta y Spooner 2001; Peralta et al., 2008). 

El tomate es originario del oeste de Sudamérica, y según una de las 

últimas clasificaciones realizadas por Peralta et al. (2008), el género Solanum 

comprende nueve especies que se distribuyen desde Ecuador y Perú hasta el 

norte de Chile, dos especies endémicas de las islas Galápagos y la especie 

cultivada Solanum lycopersicum. Estas especies están muy emparentadas 

entre sí y en algunos casos es posible que ocurran hibridaciones 

interespecíficas, por lo tanto, no es posible diferenciar con exactitud entre 

variaciones intra- e interespecíficas (Zuriaga et al., 2009). 

En la clasificación los autores forman tres grupos considerando la relación 

filogenética entre las especies: el grupo Lycopersicon formado por S. 

lycopersicum, S. pimpinellifolium, S. chesmaniae y S. galapagense; el grupo 

Arcanum constituido por S. arcanum, S. huaylasense, S. chmielewskii y S. 

neorickii; y el grupo Eriopersicon formado por S. peruvianum y S. chilense. Por 

otra parte S. pennellii y S. habrochaites no pudieron ser incluidas en ningún 

grupo, pero están muy emparentadas con S. lycopersicoides. Esta aclaración 
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es importante ya que en la bibliografía citada se lo encuentra con dos 

nomenclaturas distintas dependiendo de la época de la publicación. 

La planta de tomate fue domesticada y cultivada en México antes de la 

llegada de los españoles al continente americano. Su introducción y difusión en 

Europa estuvo acompañada por una serie de procesos asociados con nuevos 

usos y sistemas de cultivo. Como resultado de ello, dio lugar a incrementos en 

los rendimientos y en la calidad relativa del fruto. Más recientemente, se 

desarrollaron variedades adaptadas a las necesidades de procesamiento y con 

resistencia a distintos tipos de estrés bióticos y abióticos. S. lycopersicum L. es 

una especie diploide con 2n = 2x = 24 cromosomas. El genoma está compuesto 

de aproximadamente 950 Mpb de DNA, del cual, más del 75 % es 

heterocromatina, por lo tanto tiene muy pocos genes (Diez y Nuez, 2008). 

En particular, Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme (tomate cereza) 

es una variedad de Solanum lycopersicum L. y es probable que el tomate 

cereza salvaje, formalmente Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (Dun.) 

Gray, especie espontánea de América tropical y subtropical, haya sido el 

ancestro de el tomate cultivado (Solanum lycopersicum L.) (Diez y Nuez, 2008). 

Esta variedad se caracteriza por tener tolerancia a ambientes húmedos, 

resistencia a hongos y a putrefacción de las raíces. 

Es una planta herbácea, anual, muy ramificada y pubescente. El tallo es 

algo angular, alado, de 2-3 centímetros de diámetro y con tendencia a volverse 

leñoso en la base. Consta de una raíz principal corta y débil, de numerosas 

raíces secundarias y de raíces adventicias. Las hojas, son alternas, 

compuestas, imparipinnadas, con 5-9 segmentos aovados u oblongos, de 5-7- 

cm de largo y con borde dentado. En la variedad cerasiforme los tricomas de 

las hojas poseen una distribución y densidad tal, que les confiere una defensa 

contra la infección producida por la mosca blanca (Bemisia spp.) (Sánchez-

Peña et al., 2006). Las flores son amarillas, actinomorfas, 5-6 meras. Constan 

de un cáliz 5 dentado, la misma cantidad de pétalos color amarillo, dispuestos 

de forma helicoidal, con 5 estambres soldados que se alternan con los pétalos y 

forman un cono estaminal que envuelve al gineceo. El ovario súpero es 

bilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias cimosas, en número de 3 a 

10. Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas. 
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Cuando la flor madura, el estilo se alarga y lleva los estigmas al tubo de 

los estambres. En algunos casos el polen es descargado en el periodo de 

crecimiento hacia arriba, y en tales casos ocurre la autopolinización 

inevitablemente. En otros, la descarga del polen es retardada hasta que el 

estigma esté anterior al tubo estaminal. De este modo la autopolinización es 

mínima. El fruto de la variedad cerasiforme, vulgarmente llamado tomate 

cereza, es una baya esférica, ligeramente aplanada, con el cáliz persistente, de 

2-3 centímetros de diámetro, color rojo o amarillo y un peso que oscila entre 10 

y 30 gramos. Contienen numerosas semillas pequeñas, aplanadas, de color 

amarillento (Parodi, 1988). 

En general, los frutos de tomate cosechados se destinan para el consumo 

en fresco y/o el procesamiento industrial. Las principales características 

requeridas para los tomates destinados a consumir en fresco son: alto 

rendimiento por planta, tolerancia a estreses bióticos y abióticos, adecuado 

tiempo de vida poscosecha, homogeneidad en el tamaño de los frutos, 

apariencia óptima (falta de enfermedades, firmeza, color atractivo y resistencia 

al rajado). En particular, la variedad cerasiforme ha incrementado su 

popularidad debido a su atractiva apariencia, sabor y progresivo uso en 

gastronomía. 

 

El fruto de Solanum  lycopersicum  L. 

La variedad cerasiforme produce frutos (bayas) por lo general biloculares, 

aunque en ocasiones pueden ser triloculares. El fruto consiste en un pericarpo y 

un tejido placentario al que se une las placentas. El epicarpo consiste en una 

epidermis y tres o cuatro capas de células colenquimáticas. Las células 

epidérmicas son poliédricas y se cubren de una cutícula fina. El número de 

células epiteliales no crece mucho con el aumento de tamaño del fruto, por lo 

que estas células son mucho mayores en el fruto maduro que en el verde. La 

epidermis del fruto no presenta estomas. El mesocarpo consiste en una gruesa 

capa de grandes células de paredes delgadas, entre las que abundan los 

espacios intercelulares (Fahn, 1982). 

El fruto de tomate representa un ejemplo en el cual ocurren muy pocas 

divisiones celulares luego de la fertilización. Las células son meristemáticas 

hasta un periodo cercano a la floración, cuando la división celular cesa 
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abruptamente y todo el crecimiento posterior de la pared del ovario se debe al 

incremento del tamaño celular. En contraste a la pared del ovario, cada 

placenta presenta una activa división celular después de la polinización. Las 

semillas están embebidas en una masa gelatinosa formada por células 

parenquimáticas de paredes celulares delgadas que llenan la cavidad locular 

cuando el fruto está maduro (Roth, 1977). 

Uno de los primeros en estudiar la anatomía del epicarpo del fruto de S. 

lycopersicum fue Groth (1910), quien estudió la epidermis y 3-4 capas de 

células subepidérmicas. A este tejido subepidérmico con células de paredes 

gruesas lo llamó colénquima hipodérmico. 

Wilson y Sterling (1976), observaron que en la pared tangencial externa de 

las células epidérmicas las ceras epicuticulares conforman una capa superficial 

continua, muy delgada y de contorno irregular. 

Roth (1977) reportó que la MC (cutícula y capa cutinizada) cubre la 

superficie de la pared tangencial externa de las células epidérmicas y en la 

zona de contacto entre dos células epidérmicas contiguas se extiende a modo 

de cuña a través de las paredes radiales e incluso en grado variable en las 

paredes tangenciales internas de las células epidérmicas. En cortes 

transversales del epicarpo, sin tinción y con MO, se observa la MC color 

amarillo-naranja debido a la presencia de alta cantidad del precursor del 

flavonoide naringenina-chalcona, característico de esta especie. La 

naringenina-chalcona es el componente fenólico mayoritario de las membranas 

cuticulares de frutos pos-climatéricos. Con respecto a los componentes 

fenólicos de la cutícula, se encontró que su contenido aumenta sustancialmente 

durante el desarrollo del fruto de S. lycopersicum. La cutícula está en 

crecimiento constante desde la etapa de verde inmaduro hasta la de post-

climatérico aumentando su espesor en más de 20 veces (Hunt y Baker, 1980; 

Baker et al., 1982). 

Además, en condiciones de altos niveles de pH y concentración neutra de 

sales, la MC del fruto de S. lycopersicum exhibe una alta capacidad de 

intercambio iónico. La cutícula aislada muestra una marcada selectividad por el 

Ca2+ sobre el Na+, la cual se incrementa cuando se neutralizan las cargas 

(Schönherr y Bukovac, 1973). 
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Asimismo, la cutícula influye de manera importante en la firmeza del fruto; 

de manera directa, actúa como un soporte de carga por tensión y de manera 

indirecta regula el contenido de agua del fruto. En particular, se ha demostrado 

que la matriz de cutina parece ser sustancialmente densa, pero un cambio en 

su arquitectura y en el empaquetamiento macromolecular puede tener 

influencia en la permeabilidad al agua del fruto (Saladié et al., 2007). 

Durante el desarrollo del fruto se distinguen dos etapas: una con intensa 

división celular y la otra de crecimiento o expansión celular. Los cambios físicos 

y químicos que ocurren en el fruto durante la maduración dan lugar a un 

producto atractivo por su apariencia externa, aroma y sabor. Entre los 

principales eventos se destacan: cambios en la textura y en las propiedades 

organolépticas, en la pared celular y en la cutícula, degradación del almidón, 

aumento de los azúcares reductores y disminución de ácidos orgánicos. Así, la  

maduración, incluye entre otros, el cambio de coloración de verde a rojo, uno de 

los caracteres sensoriales más notables (Roth, 1977). 

Como típico fruto climatérico, la producción de etileno se incrementa con el 

avance de la maduración. Los frutos cosechados en estados de maduración 

pintón y rosado alcanzan el color y la calidad organoléptica similares a los frutos 

cosechados rojos, luego de 4 y 7 días respectivamente a 20° C. Los 

compuestos volátiles son los que determinan el aroma de los frutos. En 

particular, en frutos de S. lycopersicum se han identificado 400 compuestos, de 

los cuales, aproximadamente 30 son percibidos directamente cuando los frutos 

se consumen frescos (Diez y Nuez, 2008). 

El sabor está determinado principalmente por el contenido de ácidos 

orgánicos y azúcares reductores. Estos últimos representan aproximadamente 

el 50 % del peso seco y los ácidos orgánicos, principalmente ácidos cítrico y 

málico, representan más del 10 % del peso seco (Chamarro, 2003). 

En frutos de la variedad cerasiforme, el contenido de fructosa y glucosa 

aumentan durante la maduración, siendo la fructosa el principal azúcar. Dentro 

de los ácidos orgánicos se destaca el ácido cítrico aumentando desde el estado 

de verde-inmaduro a verde-maduro, posteriormente se mantiene estable; en 

cambio, el ácido málico disminuye durante la maduración. Esto explica porqué 

la relación azúcar/ácidos orgánicos aumenta a medida que el fruto madura. Los 

cambios descriptos ocurren aún cuando el fruto haya sido separado de la planta 
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habiendo alcanzado la madurez fisiológica. Por lo tanto, la vida poscosecha de 

los frutos será mayor cuanto menos maduros se cosechen. 

Si bien el valor nutritivo del tomate no es muy alto, en muchos países el 

nivel de consumo lo convierte en una de las principales fuente de vitaminas y 

minerales. La calidad nutricional del tomate está determinada principalmente 

por su contenido de licopeno y vitaminas C y E. Los carotenos representan 

entre el 90 y 95 % de los carotenoides presentes en frutos de tomate maduro. 

El licopeno es el caroteno más abundante en el fruto rojo maduro, aportando 

más del 90 % del total. Este pigmento tiene características dietéticas 

importantes como reductor del riesgo de varios tipos de cáncer y ataques 

cardíacos (Dorgan et al., 1998; Clinton, 2005). 

En el epicarpo de los frutos en proceso de maduración es común que se 

produzcan grietas perpendiculares a la dirección de elongación de la capa 

epidérmica externa. La formación de las grietas depende de la forma de las 

células epidérmicas, de la relación entre el ancho de estas células y el grosor 

del epicarpo, del grosor de la MC y del grado de penetración de las cuñas de la 

MC (Cotner et al., 1969; Chu y Thompson, 1972). Las variedades más 

susceptibles serían aquellas que presentan células alargadas (Emmons y Scott, 

1998). 

Bargel y Neinhuis (2005) estudiaron la morfología y las propiedades 

mecánicas de la MC y del epicarpo de tres variedades de frutos de 

Lycopersicon esculentum Mill. (Solanum lycopersicum) en diferentes etapas de 

la maduración. En este trabajo reportaron el incremento en el espesor de la MC 

durante la maduración y las propiedades mecánicas analizadas, tales como 

elasticidad, dureza y fallas en la tensión. Concluyeron que la extensibilidad de 

la cutícula de los frutos disminuye en la última etapa de maduración, teniendo 

implicancias en la susceptibilidad al agrietamiento, en la cosecha, el transporte 

y el almacenamiento prolongado. 

La biomecánica y la anatomía del epicarpo de frutos de Lycopersicon 

esculentum (Solanum lycopersicum) fueron analizadas por diferentes autores. 

Matas et al. (2004) estudiaron las propiedades mecánicas y anatómico-

estructurales de dos variedades de tomate (Inbred 10 y Sweet 100 cherry), las 

que difieren en su susceptibilidad al agrietamiento. El objetivo del trabajo fue 

determinar cómo la MC contribuye a resistir la fractura por tensión durante el 
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estiramiento de las paredes de las células epidérmicas de los frutos de tomate 

ensayados. Basado en este estudio, se propuso un modelo reológico simple 

que involucra el realineamiento longitudinal de los componentes fibrilares en la 

MC en relación con la susceptibilidad al rajado ó ``cracking´´ durante la 

maduración. 

Thompson (2001) examinó las propiedades reológicas de la epidermis de 

frutos de tomate. El autor sugirió que la actividad enzimática (de una o más 

expansinas) reduce la viscosidad de la pared celular en un amplio rango de 

escala de tiempo. Además, postuló que la actividad enzimática dependiente del 

pH facilita la rotación conformacional y el movimiento macromolecular dentro 

de la pared celular. 

Desde el punto de vista económico la apariencia del fruto y su resistencia 

al agrietado son características altamente significativas. Diferentes estudios 

reportaron una variación en las características del epicarpo del fruto de tomate 

bajo control genético, considerando muy importante la constitución y 

arquitectura de la MC, así como la forma de las células epidérmicas y la 

cantidad de capas subepidérmicas (Chu y Thompson, 1972; Saladié et al., 

2007). 

Otra fuente de variación de la morfología y anatomía de los frutos de 

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (Dunal) (Solanum lycopersicum) fue 

descrita evaluando diferentes sistemas de cultivo (orgánico, convencional ó 

hidropónico) obteniéndose variaciones en el tamaño de las células del 

pericarpo. Particularmente, el pericarpo de frutos obtenidos a partir del sistema 

de cultivo convencional presentaron células más grandes pero menos 

abundantes en comparación con el pericarpo de frutos obtenidos a partir de 

cultivos  orgánicos ó hidropónicos  (Stertz et al., 2005). 

 

Consideraciones generales sobre el cultivo de tomates  en invernáculo  

En regiones de clima templado el cultivo anual se realiza en invernáculo. 

Las plantas fructifican durante el verano y otoño y la reproducción se realiza por 

semilla (Figura 40 A). Para iniciar el cultivo, las semillas de la F1 – Super Sweet 

100 se colocan en placas de Petri con agua destilada para realizar la 

pregerminación. Es importante mantener un ambiente de humedad saturada y 

con temperaturas entre 18–25º C. Luego de cinco días, las semillas en etapa 
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temprana de germinación son repicadas a bandejas de germinación 

conteniendo en cada pocillo una mezcla húmeda de perlita y turba en una 

proporción 2:1. Las bandejas se colocan en el invernáculo donde los pocillos se 

riegan individualmente cada 48 horas. En estas condiciones se mantienen 

durante 60 días hasta el desarrollo completo de los plantines (Figura 40 B-C). 

Con ayuda de una pala se arman camellones en disposición paralela del 

largo total del invernáculo y se cierran en los extremos, quedando una canaleta 

cada dos camellones para facilitar el riego. En la parte más alta de los 

camellones se realizan huecos de 3 cm de diámetro separados uno de otro 30 

centímetros. Los plantines se transplantan y se riegan individual y 

cuidadosamente con el propósito de asegurar la integración del sistema radical 

al sustrato durante las primeras tres semanas y cada 48 horas. Una vez que las 

plantas están bien desarrolladas, con una altura aproximada de 50 cm y el tallo 

todavía permanece erecto, se puede inundar las canaletas formadas entre los 

camellones. Esto permite que a ninguna planta le falte agua y la tierra 

permanezca húmeda por más tiempo. Con este sistema se puede regar cada 

tres o cuatro días dependiendo de la temperatura dentro del invernáculo. 

Para mantener las plantas erguidas y evitar que las hojas y frutos toquen 

el suelo se usan cables de alambre atados a la estructura del invernáculo en 

sentido paralelo a los camellones. Sobre los cables se pasan hilos de plástico, 

uno por cada planta, los cuales se atan a la base del tallo en un extremo y al 

mismo hilo por el otro extremo de manera de poder regular la tensión y permitir 

direccionar la planta hacia arriba durante el crecimiento.  

Esto evita el contagio de enfermedades, mejora la aireación entre las 

plantas y facilita la recolección de los frutos (Figura 40 D-E).  

Las temperaturas óptimas para la fecundación de las flores deben fluctuar 

entre 12 y 25º C, mientras que la temperatura óptima para la maduración y 

coloración de los frutos debe estar comprendida entre los 10 y los 30º C.  

La polinización cruzada en un cultivo descubierto puede ser afectada por 

distintos insectos, en cambio en el invernáculo la polinización cruzada natural 

es excepcional. Luego de dos meses desde el transplante de los plantines a la 

tierra se obtienen los primeros frutos para cosechar en estado rojo maduro ó 

grado 6 según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que 

establece distintos grados de madurez para los frutos de tomate.  
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Figura 40: A-F, S. lycopersicum L. var. cerasiforme. A, semillas; B-C, bandejas de 
germinación con plantines; D-E, plantas en etapa de crecimiento; F, plantas con frutos 
maduros. Escalas: A = 1 cm; B = 10 cm; C = 5 cm; D = 40 cm; E-F = 20 cm. 
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El grado 6 corresponde a frutos con más del 90 % de la superficie de color 

rojo. El estado de madurez en el momento de la cosecha es determinante en la 

calidad y duración de la vida poscosecha (Figura 40 F). 

El color es uno de los aspectos que más notablemente varía durante la 

maduración del fruto debido, entre otras, a la pérdida de clorofila presente en 

los cloroplastos y a la activa síntesis de carotenos y licopenos. 

Las plantas se pueden mantener hasta fines del mes de abril con buenos 

niveles de producción. Luego de este periodo se produce un marcado descenso 

del rendimiento a causa de las bajas temperaturas y la disminución de las horas 

de luz. 

El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión del 

pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las que es indeseable 

la presencia de parte del pedicelo, o bien, puede separarse por la zona de 

unión al fruto (Figura 41 A-B). 

 

5.2.  El mercado de Solanum lycopersicum  L. 

El tomate es un producto muy apreciado por el consumidor argentino, 

tanto fresco como deshidratado y en sus otras formas industrializadas (salsas, 

purés, conservas, etc.). En particular, la producción de la variedad cerasiforme 

no es muy importante comparada con las otras del mercado (redondo, perita y 

larga vida), pero su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo y 

producción. El incremento anual de la producción en los últimos años se debe 

principalmente al aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento 

de la superficie cultivada. 

Casi la totalidad de la producción de esta variedad se destina al consumo 

en fresco y una cantidad menor es procesada como confitado ó deshidratado. 

A nivel nacional no hay mucha información sobre los volúmenes 

producidos, y los datos no se actualizan más que en algunas regiones 

productoras. La información más completa a nivel nacional corresponde a los 

datos del Censo Agropecuario del año 2002 realizado por el INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), mediante información recogida de los 

rendimientos promedio en sistemas de producción tanto a campo como bajo 

cubierta (Min. Agricultura, 2011). La producción total de la variedad cerasiforme 

en Argentina, incluyendo cultivos bajo cubierta y descubiertos, supera las 1200 



128 
 

toneladas y las principales provincias productoras son: Buenos Aires con el 

29,7 %, Córdoba 17,9 %, Mendoza 16,6 %, Santa Fe 12,9 % y Río Negro con el 

12,5 %.  

Dado que el censo se realizó durante el año 2002, en cuyo transcurso la 

producción hortícola no quedó al margen de la situación socioeconómica que se 

vivió, es de suponer que la producción en circunstancias normales sería 

superior a las relevadas. 

 

5.3. Procesamiento poscosecha  de los frutos de S. lycopersicum  L. 

Para la limpieza de los frutos de tomate generalmente se usan diversos 

métodos, ya sea para el consumo en fresco ó para su procesamiento. El lavado 

por aspersión es uno de los métodos más utilizados. Los frutos se disponen 

bajo unas duchas que limpian la superficie. La eficiencia del lavado depende de 

la presión del agua empleada, el volumen de agua utilizado, el tiempo de lavado 

y la temperatura del agua. Estos aspersores suelen disponerse sobre una cinta 

de rodillos por la que van pasando los frutos. 

A veces se emplea el lavado por inmersión antes del lavado por aspersión. 

El primero consiste en introducir los frutos en el depósito de inmersión y se 

puede producir movimiento del agua mediante unas paletas para aumentar la 

efectividad del proceso. 

En general, la maduración de los tomates en estado verde maduro 

requiere de una semana o tiempos aún más prolongados a temperaturas entre 

15 y 21º C. Cuando los frutos inmaduros son expuestos por largos periodos de 

tiempo a temperaturas por debajo del rango óptimo para la maduración, 

desarrollan desórdenes fisiológicos y fallas en la maduración apropiada cuando 

son transferidos a temperaturas favorables. 

Hasta el presente, la mayoría de los trabajos reportan las alteraciones de 

la pared tangencial externa de las células epidérmicas en frutos de S. 

lycopersicum L., pero los de la variedad cerasiforme no han sido bien 

analizadas. Por otra parte, son pocos los estudios que combinaron aspectos 

físicos, químicos y fisiológicos para caracterizar la textura en frutos de S. 

lycopersicum (Causse et al., 2003, Serrano-Megías y López–Nicolás, 2006). 

Estudios previos revelaron que los tomates inmaduros expuestos a 

temperaturas por encima del punto de congelamiento por 5 días o más fallan en 



129 
 

la maduración cuando son transferidos a temperatura ambiente. Resultados 

similares fueron reportados con periodos prolongados de almacenamiento a 4 – 

8º C (Rosa, 1926). El comportamiento de tomates almacenados a distintas 

temperaturas ha sido estudiado extensivamente por Lewis (1956), entre otros. 

Los síntomas más comunes de daño por frío son lesiones necróticas y 

susceptibilidad incrementada a putrefacción. 

Los aspectos fisiológicos ligados a los efectos de las bajas temperaturas 

en el rango superior a la temperatura de congelamiento fueron discutidos por 

Hobson y Davis (1971). El almacenamiento de frutos de S. lycopersicum a 

bajas temperaturas (5º C) retarda la solubilización de las pectinas en el fluido 

apoplástico. Este efecto es independiente de la actividad de la enzima 

poligalacturonasa y puede revertirse cuando los frutos se transfieren a 

temperaturas de 15º C (Almeida y Huber, 2008). Además, la pérdida de firmeza 

y el exudado de pigmentos a través de rupturas del epicarpo durante el 

descongelamiento de frutos previamente congelados impactan en la apariencia 

del producto final (Sapers et al., 1985). 

El almacenamiento en atmósferas enriquecidas con CO2 retarda la 

senescencia de los frutos, pero puede causar cambios en la estructura celular y 

ablandamiento de las bayas (Allan-Wojtas et al., 2001).  

En relación a la resistencia y susceptibilidad al agrietado de los frutos de 

S. lycopersicum L., Cotner et al. (1969) reportaron que la resistencia está 

relacionada con la morfología de las células epidérmicas y el patrón del sistema 

vascular. Diferencias en el sistema vascular parecieron indicar que la absorción 

y distribución de agua podría ser relevante en la susceptibilidad o resistencia al 

agrietado. 

El tratamiento de irradiación con luz UV-C en frutos de S. lycopersicum L. 

fue ensayado como un tratamiento poscosecha para retardar el crecimiento de 

hongos y/o la senescencia (Liu et al., 1993). La irradiación con luz UV-C, 

utilizando dosis de hormesis, en frutos de tomate retardó el ablandamiento 

alterando la actividad de enzimas responsables de la degradación de la pared 

celular. Los autores sugieren que el tratamiento puede retardar la senescencia 

de los frutos por retardar la degradación de la pared celular (Barka et al., 2000). 

Charles et al. (2008) encontraron que el tratamiento de irradiación con luz UV-C 

afectó la ultraestructura de la capa de ceras epicuticulares y la cutícula del fruto 



130 
 

de tomate. Además, por efecto del tratamiento los frutos resultaron menos 

atacados por el hongo Botrytis cinerea. 

No hay suficiente información sobre el uso y eficacia del peróxido de 

hidrógeno en S. lycopersicum. Se están utilizando diluciones de peróxido de 

hidrógeno al 2 y 4 % para lavar los frutos luego de cosecharlos con el propósito 

de disminuir la carga microbiana presente en la superficie (Brown, 1995). 

El tratamiento de termosonicación ha mostrado mejorar significativamente 

las propiedades reológicas de productos procesados de tomate (Wu et al., 

2008). Recientemente, Terefe et al. (2009) probaron el efecto sinérgico del 

ultrasonido combinado con calor, encontrando que el tratamiento de 

termosonicación disminuyó la velocidad de activación de las enzimas 

poligalacturonasa y pectinmetilestearasa, responsables de la degradación de 

pectinas en jugo de tomate, utilizando una frecuencia de 20 KHz, una amplitud 

de 65 µm y temperaturas entre 50 y 75º C. 

Para estudiar la textura se han realizado numerosas investigaciones 

centradas en la maduración y/o poscosecha de los frutos de S. lycopersicum L. 

Asimismo, con el propósito de encontrar los mejores indicadores de firmeza y 

para optimizar la evaluación de las propiedades mecánicas, se han ensayado 

distintos métodos de medición de este atributo. Se han reportado resultados de 

ensayos con diferentes instrumentos y se ha analizado la incidencia de la 

posición del fruto durante la medición. 

En particular, la relación entre las propiedades mecánicas del fruto de 

tomate y la susceptibilidad al ensayo de punción fue investigada por Desmet et 

al. (2002). Estos autores analizaron el comportamiento de dos variedades (una 

moderadamente resistente y otra muy susceptible) utilizando una máquina de 

ensayos universal. En base a los resultados obtenidos concluyeron que las 

propiedades mecánicas podrían ser aplicadas a la identificación de genotipos 

con baja susceptibilidad al ensayo de punción. 

Chiesa et al. (1996) analizaron los cambios en la textura de frutos 

comunes y larga vida de Lycopersicon esculentum Mill. (Solanum lycopersicum) 

durante la maduración. Los mayores valores de firmeza fueron obtenidos con 

los híbridos larga vida almacenados a 10º C. 

En particular, Kabas y Ozmerzi (2008) estudiaron las propiedades 

mecánicas (fuerza de ruptura, energía de deformación, deformación específica 
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y módulo de elasticidad) en tres variedades de frutos de S. lycopersicum var. 

cerasiforme. Según estos autores, el conocimiento de las propiedades 

mecánicas constituye un aporte aplicable a la ingeniería de diseño de 

maquinaria para cosecha y poscosecha (maquinaria para clasificar, ordenar y 

empaquetar, equipos de carga y descarga, estructuras de almacenamiento, 

equipos de secado y cintas transportadoras, entre otras). 

Chaïb et al. (2007) estudiaron la textura de frutos de distintas variedades 

de S. lycopersicum (cerasiforme, entre otras). Analizaron aspectos reológicos 

(resistencia a la deformación y elasticidad), sensoriales (firmeza, jugosidad, 

harinosidad, dureza de la piel), morfológicos (estructura celular, heterogeneidad 

del pericarpo) y genéticos. Los autores encontraron una correlación significativa 

entre firmeza instrumental y sensorial, textura y estructura celular del pericarpo. 

Además, reportaron que fueron confirmados, para todas las variedades 

analizadas, los efectos fenotípicos esperados para el atributo sensorial 

harinoso comparados con datos previamente publicados de secuencias de 

ADN presentes en distintos cromosomas (loci de caracteres cuantitativos). Sin 

embargo esto no se confirmó para el atributo de firmeza. Estos resultados 

aportaron amplia información sobre diferentes atributos de textura, sumaron 

información preliminar para entender su control genético y alentaron el 

desarrollo de investigaciones biotecnológicas centradas en el tema. 

En cuanto al color, Dodds et al. (1991) reportaron cambios de color de 

frutos verde maduro de S. lycopersicum bajo condiciones de estrés durante el 

almacenamiento a bajas temperaturas. Los frutos tempranamente cosechados 

resultaron menos sensibles al enfriamiento respecto de los cosechados 

tardíamente. Además, los frutos almacenados a bajas temperaturas resultaron 

menos afectados con humedad relativa alta en el ambiente. 

 

5.4. Resultados  

5.4.1. Estudio anatómico  

En este estudio se describieron las alteraciones observadas en el epicarpo 

y el mesocarpo de frutos de S. lycopersicum L. var. cerasiforme 'Super Sweet 

100' sometidos al efecto de los tratamientos de peróxido de hidrógeno, 

ultrasonido de alta intensidad, radiación UV-C, y congelación-descongelación. 
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 Fruto fresco de  S. lycopersicum L. var. cerasiforme  

 

Descripción del  aspecto general  

El fruto fresco (control), una baya de aproximadamente 2,5 cm de 

diámetro, con cáliz persistente y pedicelo, presentó consistencia firme, color 

rojo, forma redondeada y aspecto general uniforme e intacto. En vista 

superficial, el epicarpo presentó superficie lisa, con brillo intenso (Figura 41 A-

B). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de b arrido ambiental  

En vista superficial, la epidermis presentó células de contorno poligonal 

con un área central deprimida (cóncava) y el perímetro algo convexo, elevado 

sobre el nivel de la epidermis. La cutícula y las ceras epicuticulares 

constituyeron la capa superficial lisa (Figura 42 A-C). En secciones 

transversales, desde afuera hacia adentro, la pared tangencial externa reveló la 

presencia de una capa de ceras epicuticulares delgada y lisa. La MC exhibió 

grosor uniforme en la región de la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas y conformó notables cuñas a modo de triángulos invertidos en las 

paredes radiales entre dos células epidérmicas contiguas. 

Por último la capa celulósica se observó como una línea refringente 

tapizando el interior de la célula (Figura 42 D). 

 

Observaciones al microscopio óptico  

El epicarpo constó de una capa de células epidérmicas y 3-4 capas de 

células subepidérmicas de aspecto colenquimatoso. El mesocarpo, pulpa 

comestible, exhibió espacios intercelulares triangulares e irregulares 

distribuidos aleatoriamente entre las células parenquimáticas, distendidas y 

redondeadas, turgentes y con citoplasma parietal (Figura 43 A-B). 

En el epicarpo, las células epidérmicas, de forma cuadrangular, exhibieron 

citoplasma parietal, vacuola central turgente, paredes tangenciales externas 

gruesas, uniformes en cuanto al espesor y paredes tangenciales internas y 

radiales más delgadas. Además, la membrana cuticular se extendió a través de 

las paredes radial y tangencial interna en grado variable. Entre dos células 

epidérmicas contiguas, formaba cuñas conspicuas que penetraban radialmente.  



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 41. A-B, Solanum lycopersicum L.: A, frutos control (bayas); B, frutos 
cosechados. Escalas: A-B = 2 cm. 
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Figura 42. A-D, S. lycopersicum L., fruto fresco, fotomicrografías con MEBA: A-C, 
epidermis en vista superficial; D, epidermis en sección transversal. Escalas: A = 200 
µm; B = 50 µm; C = 35 µm; D = 15 µm. 
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Figura 43. A-E, S. lycopersicum L., fruto fresco en sección transversal, observaciones 
con MO: A-B, secciones teñidas con azul de toluidina: A, epicarpo y mesocarpo, 
aspecto general; B, epicarpo, detalle; C, vista parcial del epicarpo, sección sin teñir; D-
E, ensayos histoquímicos: D, sección teñida con Sudan IV; E, sección teñida con rojo 
de rutenio. E = epidermis; EP = epicarpo; M = mesocarpo; MC = membrana cuticular. 
Escalas: A = 100 µm; B-E = 50 µm. 
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Este carácter se apreció por la coloración amarillo intenso de los 

precursores del flavonoide naringenina-chalcona presentes en la MC de 

secciones transversales de frutos control sin teñir (Figura 43 C). 

Secciones transversales realizadas a mano alzada y tratadas con Sudán 

IV destacaron la presencia de la membrana cuticular (cutícula y capa 

cutinizada). La cutícula uniforme y la gruesa capa cutinizada se tiñeron 

intensamente de color naranja indicando la presencia de cutina (Figura 44 D). 

Las secciones tratadas con rojo de rutenio revelaron la capa péctica con 

tonalidad púrpura indicando la presencia de polisacáridos pécticos. La laminilla 

media que se observó claramente extendida entre dos células epidérmicas 

vecinas no tomó la coloración rojo púrpura, dado que los polisacáridos pécticos 

estaban enmascarados por la cutina de la membrana cuticular. La capa 

celulósica de las células epidérmicas y subepidérmicas se tiñó con rojo de 

rutenio (Figura 43 E). 

 
Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

La sección transversal del epicarpo exhibió la pared tangencial externa de 

una célula epidérmica con la capa de ceras epicuticulares electrónicamente 

densa, continua, delgada y con contorno desigualmente ondulado. La 

membrana cuticular apareció bien definida, con espesor de 5 a 6 µm, 

exhibiendo una transición gradual entre dos zonas, la externa, cutícula y la 

interna, capa cutinizada. La cutícula, 2,5–3,5 µm de espesor, estaba bien 

definida, exhibió menor densidad electrónica, aspecto amorfo y contorno 

superficial liso (Figura 44 A). 

La capa cutinizada, de mayor densidad electrónica, presentó aspecto 

reticulado y 2,5 µm de espesor. Hacia la capa celulósica (electrónicamente 

translúcida), la presencia de polisacáridos pécticos (electrónicamente densos) 

delimitaba una transición abrupta. La capa celulósica con un espesor 

aproximado de 2-3 µm mostró el contorno interno en contacto con la membrana 

plasmática (Figura 44 A-D). Entre dos células epidérmicas contiguas la MC 

estaba incrustada en las paredes radiales a modo de cuña (Figura 44 E). 
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Figura 44. A-E, S. lycopersicum L., secciones transversales de la pared tangencial externa 
de célula epidérmica de fruto control, fotomicrografías con MET: A, aspecto general: ceras 
epicuticulares, cutícula, capa cutinizada y capa celulósica; B, ceras epicuticulares y MC, 
detalle; C-D, transición abrupta entre la capa con polisacáridos pécticos y la capa 
celulósica; E, zona entre dos células epidérmicas contiguas. c = cutícula; cc = capa 
cutinizada; ce = ceras epicuticulares; cp = capa con polisacáridos pécticos; lm = laminilla 
media; p = capa celulósica; v = vacuola. Escalas: A, C, E = 1 µm; B, D = 500 nm. 
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Observaciones con  microscopio de fuerza atómica  

Las imágenes en modo señal de error de áreas de 30 x 30 µm mostraron 

una vista parcial de la pared tangencial externa y la zona de contacto entre dos 

células epidérmicas contiguas. El patrón de distribución de la capa de ceras 

epicuticulares se observó como una capa continua y lisa. Las observaciones 

corroboraron la transición abrupta entre la membrana cuticular y la capa 

celulósica. Asimismo, confirmaron en la membrana cuticular, la presencia, 

claramente definida de la cutícula y la capa cutinizada (Figura 45 A). Imágenes 

topográficas y en modo señal de error de áreas de 15 x 15 µm permitieron 

observar la transición bien delimitada entre la cutícula, la capa cutinizada y la 

capa celulósica (Figura 45 B). Las imágenes topográficas de áreas de 3 x 3 µm 

y 1 x 1 µm y la imagen en modo señal de error de un área de 1 x 1 µm 

documentaron la nanoporosidad de la cutícula (Figura 45 D-F). La transición 

abrupta entre las capas cutinizada y celulósica estuvo documentada con la 

imagen en modo señal de error de un área de 5 x 5 µm (Figura 45 C). 

Las imágenes topográficas de la capa celulósica correspondientes a áreas 

de 1 x 1 µm y 500 x 500 nm y la imagen en 3D de un área de 1 x 1 µm 

revelaron la presencia de microfibrillas de celulosa  dispuestas en una trama 

(``framework´´), ligeramente laxa, con nanoporos de contorno irregular, tamaño 

variable y sin un patrón definido de distribución (Figura 45 G-I). 

 

 Frutos trata dos con peróxido de hidrógeno  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos tratados con solución de peróxido de hidrógeno presentaron 

color rojo, forma redondeada, epicarpo intacto y consistencia firme al tacto.  

En general el aspecto externo resultó similar al descrito para los frutos 

control (Figura 46 C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial las células epidérmicas se vieron con forma poligonal 

algo deprimidas en la zona central y con el perímetro ligeramente sobreelevado. 

Se detectó notable alteración en la capa de ceras epicuticulares.  
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Figura 45. A-I, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto control, 
observaciones con MFA: A-C, E, imágenes en modo señal de error; D, F-H, imágenes 
topográficas; I, imagen en 3D: A, vista parcial de una célula epidérmica; B, pared 
tangencial externa de una célula epidérmica; C, transición entre MC y capa celulósica; 
D-F, cutícula; G-H, capa celulósica; I, imagen en 3D de capa celulósica. c = cutícula; cc 
= capa cutinizada; ci = citoplasma; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. 
Áreas de imágenes: A = 30x30 µm; B = 15x15 µm; C = 5x5 µm; D-E = 3x3 µm; F-G, I = 
1x1 µm; H = 500x500 nm. 
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Figura 46. A-C, Solanum lycopersicum L.: A-B, frutos control (bayas); C, frutos tratados 
con peróxido de hidrógeno. Escalas: A-C = 2 cm. 
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Se evidenció la presencia de abundantes disrupciones de forma irregular, 

distribuidas de manera aleatoria sobre toda la superficie (Figura 47 A-B). 

El tratamiento tuvo efecto superficial y no impactó a nivel estructural en las 

capas subepidérmicas del epicarpo (Figura 47 C-D). 

 
Observaciones con  microscopio óptico  

Las secciones transversales del pericarpo de frutos tratados vistos al 

microscopio óptico mostraron la preservación estructural de los tejidos que 

componen el epicarpo y el mesocarpo. En el epicarpo las células epidérmicas 

eran cuadrangulares y las capas subepidérmicas (3–4) colenquimatosas, 

ambas zonas en general presentaron aspectos similares al control. El 

mesocarpo estaba constituido por células isodiamétricas distendidas de 

contorno circular que dejaban entre sí espacios intercelulares triangulares a 

irregulares. Estos últimos se presentaron con un patrón de distribución aleatorio 

semejante al control. 

En general, las células no evidenciaron signos de alteración del citoplasma 

y sistema de membranas (tonoplasto y plasmalema). Estas observaciones 

sugieren que el peróxido de hidrógeno no difundiría hacia el interior del 

pericarpo, corroborando el efecto superficial del tratamiento (Figura 48 C-D). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

Secciones transversales ultrafinas de las células epidérmicas, 

documentaron la ausencia localizada de ceras epicuticulares y la transición 

abrupta entre la membrana cuticular y la capa celulósica. En la MC la transición 

fue gradual entre la cutícula y la capa cutinizada. La cutícula era amorfa, 

electrónicamente poco densa, claramente delimitada y de contorno superficial 

liso. 

La capa cutinizada presentó una zona externa con polisacáridos que 

conformaron un aspecto reticulado y una zona interna electrónicamente densa. 

Esta última determinó la transición neta con la capa celulósica. 

La capa celulósica exhibió baja densidad electrónica y un espesor 

aproximado de 3–3,2 µm (Figura 49 A-B). El contorno interno ligeramente 

sinuoso estaba tapizado por la membrana plasmática.  
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Figura 47. A-D, S. lycopersicum L., fruto tratado con peróxido de hidrógeno al 2% 
p/V, fotomicrografías con MEBA: A-B, epidermis en vista superficial; A, aspecto 
general; B, detalle; C-D, secciones transversales del epicarpo. Escalas: A, C = 200 
µm B, D = 35 µm. 
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Figura 48. A-D, S. lycopersicum L., observaciones con MO de secciones transversales: 
A-B, fruto control; C-D, fruto tratado con solución de peróxido de hidrógeno. Escalas: 
A-D = 100 µm. 
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Figura 49. A-E, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto tratado con peróxido 
de hidrógeno, fotomicrografías con MET: A, célula epidérmica; B, transición entre cutícula, 
capa cutinizada y capa celulósica; C, transición entre capa cutinizada y capa celulósica; D, 
capa celulósica, detalle; E, zona entre dos células epidérmicas. c = cutícula; cc = capa 
cutinizada; ci = citoplasma, cp = capa con polisacáridos pécticos; lm = laminilla media; p = 
capa celulósica; pr = pared radial. Escalas: A = 2 µm; B-C, E = 1 µm; D = 200 nm. 
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En el citoplasma se observaron vesículas de exocitosis, retículo 

endoplasmático rugoso, mitocondrias esféricas entre plasmalema y tonoplasto 

y una vista parcial de la vacuola que documentaron la integridad citológica  

(Figura 49 C-E). 

 

Observaciones con microscopio de fuerza atómica  

Las observaciones con microscopio de fuerza atómica permitieron obtener 

imágenes en modo señal de error en áreas de 50 x 50 µm y 15 x 15 µm de la 

pared tangencial externa de células epidérmicas que corroboraron la transición 

abrupta entre la membrana cuticular y la capa celulósica. En la MC no se 

distinguieron claramente la transición entre la cutícula y la capa cutinizada 

(Figura 50 A-B). Las observaciones realizadas en modo señal de error y en 

áreas de 2 x 2 µm revelaron que cuando presente, la capa de ceras 

epicuticulares constituyó un estrato con contorno ondulado con tendencia a un 

espesor uniforme. Por debajo, la cutícula se presentó como una capa compacta 

(Figura 50 C). 

Imágenes topográfica, en modo señal de error y fase en áreas de 2 x 2 µm 

correspondientes a la zona de transición entre la MC y la capa celulósica 

documentaron la presencia de nanoporos. La transición entre la MC y la capa 

celulósica fue abrupta (Figura 50 D-F). Las imágenes topográficas, en modo 

señal de error, en modo de  fase y en 3D de áreas de 1 x 1 µm documentaron 

la capa celulósica levemente laxa con nanoporos irregulares y con signos de 

leve alteración del patrón de distribución de las microfibrillas de celulosa 

respecto del control (Figuras 50 G-I y 56 D-F). 

 

 Frutos tratados con ultrasonido  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos tratados exhibieron color rojo, levemente menos intenso que el 

material control. La superficie presentó brillo ligeramente acentuado. El 

epicarpo, en general, se conservó continuo y sin disrupciones aparentes. 

Algunas áreas restringidas aparecieron levemente hundidas y con superficie 

rugosa indicando el impacto del tratamiento. El cáliz y el pedicelo se 

mantuvieron unidos a los frutos (Figura 51 C). 
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Figura 50. A-I, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto tratado con peróxido de 
hidrógeno, observaciones con MFA: A-C, E, H, imágenes en modo señal de error; D, G, 
imágenes topográficas; F, I, imágenes en modo de fase. A, célula epidérmica; B, pared 
tangencial externa de célula epidérmica; C, cutícula y ceras epicuticulares; D-F, transición 
entre capa cutinizada y capa celulósica; G-I, capa  celulósica, detalle. ce = ceras 
epicuticulares; ci = citoplasma; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. Áreas de 
imágenes: A = 50 x 50 µm; B = 15 x 15 µm; C-F = 2 x 2 µm; G-I = 1 x 1 µm. 
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Figura 51. A-C, Solanum lycopersicum L.: A-B, frutos control (bayas); C, frutos 
ultrasonicados, notar ocasionales áreas levemente hundidas y rugosas (flechas). 
Escalas: A-C = 2 cm. 
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Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial, las células epidérmicas de los frutos tratados 

presentaron contorno poligonal con el perímetro de las células ligeramente 

sobreelevado y el área central deprimida. Se detectó la presencia de 

disrupciones con forma irregular, abundantes y con distribución aleatoria sobre 

toda la superficie. El aspecto de los frutos ultrasonicados coincidió, en parte, 

con lo descrito para los frutos tratados con solución de peróxido de hidrógeno. 

Este patrón de alteración sugirió cambios en la conformación y distribución de 

las ceras epicuticulares (Figura 52 A-D). 

 

Observaciones con m icroscopio óptico  

En el epicarpo, las células epidérmicas con forma cuadrangular 

presentaron el citoplasma denso y las vacuolas turgentes. 

La capa de ceras epicuticulares exhibió interrupciones y cuando presente 

se observó separada del resto de la pared tangencial externa (Figura 53 E). 

Esta última, respondió a la coloración con azul de toluidina de manera 

semejante a la descrita para el control. Las células subepidérmicas, con 

aspecto colenquimatoso, tenían las paredes celulares engrosadas. En particular 

las paredes tangenciales interna y externa se presentaron notablemente 

dilatadas. En el mesocarpo, las células parenquimáticas, con una distribución 

general compacta, dada la reducción de los espacios intercelulares, exhibieron 

plasmólisis incipiente, contorno irregular y paredes onduladas, en general, 

marcadamente dilatadas en los ángulos entre células (Figura 53 C-E). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de  transmisión  

La capa de ceras epicuticulares se separó notablemente de la cutícula. La 

cutícula, amorfa, estaba bien delimitada y presentó contorno superficial liso. La 

transición fue gradual entre la cutícula y la capa cutinizada y abrupta entre la 

MC y la capa celulósica. La capa de polisacáridos pécticos incrementó su 

densidad electrónica. Las paredes radiales y la capa celulósica presentaron 

aspecto semejante al control. En una vista parcial de una célula epidérmica se 

distinguió la membrana plasmática adosada a la pared celular y en el 

citoplasma se observaron mitocondrias y retículo endoplasmático rugoso 

(Figura 54 A-F). 
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Figura 52. A-D, S. lycopersicum L., fruto ultrasonicado, fotomicrografías con MEBA: A-
C, epidermis en vista superficial; D, vista parcial del epicarpo en sección transversal. 
Escalas: A = 200 µm; B = 35 µm; C = 20 µm; D = 40 µm. 
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Figura 53. A-E, S. lycopersicum L., observaciones con MO de secciones transversales: A-
B, fruto control; C-E, fruto ultrasonicado: aspecto general del epicarpo y mesocarpo. 
Escalas: A-E = 100 µm. 
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Figura 54. A-F, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto ultrasonicado, 
fotomicrografías con MET: A-B, pared tangencial externa de célula epidérmica: A, 
aspecto general; B, detalle; C, MC, detalle; D, zona de contacto entre dos células 
epidérmicas contiguas; E, capa cutinizada, detalle; F, transición abrupta entre la MC y 
la capa celulósica. c = cutícula, cc = capa cutinizada, ce = ceras epicuticulares, cp = 
capa de polisacáridos pécticos, p = capa celulósica. Escalas: A, D = 1 µm; B-C = 500 
nm; E-F = 200 nm. 
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Observaciones con  microscopio de fuerza atómica  

Analizando imágenes en modo señal de error de áreas de 50 x 50 µm, 10 

x 10 µm y 5 x 5 µm de secciones transversales de frutos ultrasonicados se 

observó el espesor total de la pared tangencial externa con transiciones bien 

delimitadas entre la cutícula, la capa cutinizada y la capa celulósica. La capa de 

ceras epicuticulares, cuando estaba presente, se observó a veces adyacente a 

la MC y lisa; en otras zonas estaba separada del resto de la pared (Figura 55 

A-C). La transición fue acentuada entre la cutícula, la capa cutinizada y la capa 

celulósica (Figura 55 B). La observación de áreas de 5 x 5 µm y 2 x 2 µm 

mostró la transición abrupta entre la MC y la capa celulósica.  

En la capa celulósica las microfibrillas de celulosa aparecieron en vista 

longitudinal y con disposición densa, compacta, sugiriendo un patrón de trama 

empaquetada (Figura 55 D-E). Las imágenes topográficas, modo señal de 

error, fase y 3D de áreas de 1 x 1 µm de la capa celulósica corroboraron el 

empaquetamiento de las microfibrillas de celulosa y la presencia de escasos 

nanoporos por efecto mecánico del tratamiento (Figuras 55 F-H y 56 G-I). 

  Frutos i rradia dos  con luz UV -C dura nte 2; 7 y 15 minutos  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos tratados con dosis de 2, 7 y 15 minutos de radiación UV-C 

resultaron similares al control. Presentaron el epicarpo intacto, forma 

redondeada, color rojo intenso; resultaron firmes al tacto y conservaron el cáliz 

y el pedicelo (Figura 57 C-E). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de b arrido ambiental  

En vista superficial, las células epidérmicas de los frutos irradiados durante 

2 minutos presentaron aspecto y distribución semejante al control con forma 

poligonal, pero con el contorno más sobreelevado, algo deprimidas en la zona 

central. Exhibieron sobre toda la superficie abundantes disrupciones, con forma 

irregular y sin un patrón de distribución definido. Este carácter fue observado en 

frutos tratados con peróxido de hidrógeno y sugiere la alteración de las ceras 

epicuticulares (Figura 58 D-F). 
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Figura 55. A-H, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto ultrasonicado, 
observaciones con MFA: A, célula epidérmica; B, pared tangencial externa de célula 
epidérmica; C, transición entre cutícula y capa cutinizada; D-E, transición entre capa 
cutinizada y capa celulósica; F-H, detalle de capa celulósica. c = cutícula; cc = capa 
cutinizada; ce = ceras epicuticulares; ci = citoplasma; cp = capa de polisacáridos 
pécticos; p = capa celulósica. Áreas de imágenes: A = 50 x 50 µm, B = 10 x 10 µm; C-
D = 5 x 5 µm; E = 2 x 2 µm; F-H = 1 x 1 µm. 



154 
 

 
 
 
 

 

 
Figura 56. A-I, S. lycopersicum L., secciones transversales de la capa celulósica de la 
pared tangencial externa de frutos control y tratados, observaciones con MFA: A, D, G, 
imágenes topográficas; B, E, H, imágenes en modo señal de error; C, F, I, imágenes 
topográficas en 3D. A-C, fruto control; D-F, fruto tratado con peróxido de hidrógeno; G-I, 
fruto ultrasonicado. Las flechas indican la parte externa de la epidermis. Áreas de 
imágenes: A-I = 1 x 1 µm. 
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Figura 57. A-E, Solanum lycopersicum L.: A-B, frutos control (bayas); C-E, frutos 
irradiados con distintas dosis de luz UV-C: C, 2 minutos; D, 7 minutos; E, 15 minutos. 
Escalas: A-E = 2 cm. 
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Figura 58. A-L, S. lycopersicum L., fotomicrografías con MEBA, en vista superficial y en 
sección transversal: A-C, fruto control; D-F, fruto irradiado con luz UV-C durante 2 minutos; 
G-I, fruto irradiado con luz UV-C durante 7 minutos; J-L, fruto irradiado con luz UV-C durante 
15 minutos. Escalas: A, D, G, J = 200 µm; B, E, L = 50 µm; F, H = 45 µm; I = 40 µm; K, 35 
µm; C, 15 = µm. 
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En la superficie de los frutos irradiados durante 7 minutos se observaron 

zonas con las células epidérmicas de contorno poligonal notoriamente marcado, 

sobreelevado y con el área central deprimida que alternaron con áreas donde el 

contorno claramente se interrumpió y el área central de las células epidérmicas 

se mantuvo deprimida. Las disrupciones menos evidentes fueron más 

pequeñas y escasas. En corte transversal, la microesculturación de las ceras 

epicuticulares se evidenció como un contorno levemente ondulado (Figura 58 

G-I). Las alteraciones ultraestructurales detectadas en los frutos irradiados 

durante 15 minutos fueron semejantes a las descriptas en frutos tratados con 

dosis de radiación UV-C durante 7 minutos (Figura 58 J-L). 

 

Observaciones con  microscopio óptico  

En el epicarpo de los frutos irradiados con luz UV-C durante 2 minutos, las 

células epidérmicas se observaron con forma cuadrangular, citoplasma parietal, 

núcleo prominente y vacuola central turgente. Las paredes tangenciales y 

radiales frente a la coloración con azul de toluidina se tiñeron con mayor 

intensidad que el material control. 

En particular,  las secciones teñidas con azul de toluidina exhibieron en la 

pared tangencial externa, la zona interna de la MC con color verde oliváceo y la 

capa con polisacáridos pécticos color azul intenso. La MC se extendió a través 

de la pared tangencial interna y también presentó tinción más intensa. Las 

capas subepidérmicas (3-4), exhibieron aspecto colenquimatoso y sus paredes, 

algo más dilatadas, tomaron intensamente la coloración púrpura. El citoplasma 

de las células del epicarpo, en general, presentó numerosas vesículas. 

En el mesocarpo, las células parenquimáticas presentaron contorno 

sinuoso, signos de incipiente dilatación de la laminilla media y aparente 

incremento de las dimensiones de los espacios intercelulares. Dichos 

caracteres estarían relacionados con la sensibilidad de los polisacáridos 

pécticos a la longitud de onda y el tiempo de irradiación (Figura 59 B). 

Las células epidérmicas y subepidérmicas del epicarpo de los frutos 

irradiados con luz UV-C durante 7 minutos exhibieron alteraciones semejantes 

a las descriptas para los frutos tratados con luz UV-C durante 2 minutos. En el 

mesocarpo las células parenquimáticas, algunas con contorno ligeramente 

sinuoso, tuvieron en general forma oblonga.  
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Figura 59. A-D, S. lycopersicum L., secciones transversales de frutos control y tratados 
con distintas dosis de radiación UV-C, observaciones con MO: A, fruto control; B, fruto 
irradiado con luz UV-C durante 2 minutos; C, fruto irradiado con luz UV-C durante 7 
minutos; D, fruto irradiado con luz UV-C durante 15´. Escalas: A-D = 100 µm. 
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Las paredes, algo engrosadas tomaron con azul de toluidina la coloración 

púrpura intensa. Los espacios intercelulares incrementaron su tamaño; se 

vieron irregulares y extendidos (Figura 59 C). 

En corte transversal, las células del epi- y mesocarpo de los frutos 

irradiados con luz UV-C durante 15 minutos respondieron a la coloración con 

azul de toluidina de modo semejante al descrito para el material control. La 

irradiación con luz UV-C durante 15 minutos incrementó el tamaño de los 

espacios intercelulares. Las paredes celulares se observaron más delgadas que 

con las dosis de 2 y 7 minutos. Las células parenquimáticas del mesocarpo 

acentuaron la separación entre ellas y mantuvieron la forma descrita para la 

dosis de 7 minutos (Figura 59 D). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En sección transversal del epicarpo de frutos irradiados durante 2 minutos, 

la pared tangencial externa de las células epidérmicas evidenció una transición 

abrupta entre la MC y la capa celulósica. La MC se observó gradual a más 

delimitada entre la cutícula y la capa cutinizada (Figura 60 A-C). Las ceras 

epicuticulares alteradas se observaron separadas del resto de la pared 

tangencial externa, con áreas electrónicamente densas y/o translúcidas. No se 

observaron signos aparentes de alteración en la cutícula y se acentuó el patrón 

reticulado de los polisacáridos en la capa cutinizada. El tratamiento incrementó 

la densidad electrónica de la capa de polisacáridos pécticos. La capa celulósica 

registró un espesor aproximado de 1,5 – 2,5 µm. En el citoplasma de las células 

epidérmicas se observaron abundantes vesículas (Figura 60 D-F). 

En frutos irradiados durante 7 minutos la pared tangencial externa de las 

células epidérmicas evidenció alteraciones ultraestructurales semejantes a las 

descriptas para dosis de 2 minutos, que se caracterizaron por la mayor 

densidad electrónica en los caracteres ultraestructurales alterados. El espesor 

aproximado de la capa celulósica fue de 2 – 2,3 µm (Figura 61 A-G). Los frutos 

irradiados con dosis de 15 minutos no exhibieron ceras epicuticulares, 

registraron un incremento de la densidad electrónica en todas las capas de la 

pared tangencial externa de las células epidérmicas. El tratamiento acentuó la 

transición entre la MC y la capa celulósica y entre la capa con polisacáridos 

pécticos y la zona basal de la MC.  
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Figura 61. A-G, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto irradiado con luz 
UV-C durante 7 minutos, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de 
una célula epidérmica; B-C, transición entre ceras epicuticulares, MC y capa de 
polisacáridos pécticos; D-E, transición entre MC, capa de polisacáridos pécticos y capa 
celulósica; F, zona de contacto entre dos células epidérmicas contiguas; G, capa 
celulósica, detalle. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ci = citoplasma, cp = capa de 
polisacáridos pécticos; p = capa celulósica; pr = pared radial. Escalas: A, F = 1 µm; B-
E, G = 500 nm. 
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El espesor de la capa celulósica aproximado fue de 1,3–1,5 µm. Se 

observaron abundantes vesículas en citoplasma (Figura 62 A-D). 

 

 Frutos sometidos a trata miento de congelación -descongelación  

 

Descripción de l aspecto general  

Los frutos congelados y descongelados presentaron notables alteraciones 

relacionadas con el color y la consistencia. El color fue naranja claro, en general 

muy diferente al fruto control y la superficie se caracterizó por su opacidad. La 

forma original redondeada fue alterada por la formación de grietas y 

hundimientos en el epicarpo, que dieron al contorno un aspecto ligeramente 

irregular. El cáliz y el pedicelo de color verde amarillento algo colapsados 

permanecieron sujetos al fruto. Los frutos tratados resultaron blandos al tacto, 

no ofreciendo resistencia a la compresión manual (Figura 63 C). 

 

Observaciones con  microscopio electrónico de barrido ambiental  

En el epicarpo y en vista superficial las células epidérmicas presentaron 

contorno irregular. El patrón de distribución de las ceras epicuticulares fue 

notablemente alterado. Generalmente, asociado al perímetro de las células, se 

observaron abundantes y conspicuas interrupciones de contorno indefinido a 

irregular distribuidas con un patrón aleatorio, intercaladas con otras de menor 

tamaño dispersas también sobre gran parte de la superficie. Ocasionalmente, 

se observaron áreas lisas (Figura 64 C). En sección transversal, la pared 

tangencial externa de las células epidérmicas exhibió una transición abrupta 

semejante al control entre la capa celulósica y la MC (Figura 64 B, D). 

 
Observaciones con m icroscopio óptico  

En secciones transversales, el epicarpo se observó tangencialmente 

comprimido. No se distinguió la presencia de ceras epicuticulares. Las células 

epidérmicas mostraron signos notables de alteración: colapso de los sistemas 

de membranas (tonoplasto y plasmalema), citoplasma desorganizado y las 

paredes tangenciales y radiales muy delgadas a notoriamente hinchadas. Las 

secciones contrastadas con azul de toluidina exhibieron la MC de color verde y 

la capa con polisacáridos pécticos azul intenso.  
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Figura 62. A-D, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto irradiado con luz UV-
C durante 15 minutos, fotomicrografías con MET: A-B, pared tangencial externa de una 
célula epidérmica; C, transición entre MC y capa celulósica; D, capa celulósica, detalle. c 
= cutícula; cc = capa cutinizada; ci = citoplasma; cp = capa de polisacáridos pécticos; p = 
capa celulósica. Escalas: A, D = 1 µm; B-C = 500 nm. 
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Figura 63. A-C, Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme: A-B, frutos control (bayas); 
C, fruto sometido a congelación-descongelación. Escalas: A-C = 2 cm. 
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Figura 64. A-D, S. lycopersicum L., fotomicrografías con MEBA: A-B, frutos control; C-
D, frutos sometidos a congelación-descongelación. A, C, vistas superficiales; B, D, 
secciones transversales del epicarpo. Escalas: A, D = 35 µm; B = 15 µm; C = 50 µm. 
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La pared tangencial interna de las células epidérmicas se observó delgada 

y las paredes de las células subepidérmicas presentaron interrupciones o 

roturas. 

En las capas subepidérmicas, fueron evidentes los signos de plasmólisis y 

desorganización de sistemas de membranas. El mesocarpo se observó 

destruido (Figura 65 C-D). 

 

Observaciones al  microscopio electrónico de transmisión  

La pared tangencial externa de las células epidérmicas mostró la MC 

constituida, desde afuera hacia adentro, por dos capas bien delimitadas: la 

cutícula, 3–4 µm de espesor, de baja densidad electrónica, amorfa y con 

superficie externa de contorno liso. Hacia el interior la capa cutinizada, 4-5 µm 

de espesor, electrónicamente densa, evidenció un incremento de espesor, y 

aspecto reticulado. La MC en las paredes radiales y tangenciales internas de 

células epidérmicas se observó semejante al control. La capa de polisacáridos 

pécticos no se observó claramente definida y se interpretó como un estrato 

basal reticulado integrado a la capa cutinizada. 

La transición entre la MC y la capa celulósica fue abrupta, con contorno 

conspicuamente sinuoso (Figura 66 A-C, E-F). La capa celulósica, 3,5-5 µm de 

espesor, presentó áreas translúcidas y áreas electrónicamente más densas. El 

escaso contraste de las imágenes de la capa celulósica no resolvió la trama de 

microfibrillas de celulosa (Figura 66 C-D). 

 

5.4.2. Propiedades mecánicas de frutos de Solanum  lycopersicum  L. 

Mediante el ensayo de punción se obtuvieron tres parámetros para evaluar 

las propiedades mecánicas de los frutos de S. lycopersicum L. control y 

sometidos a los distintos tratamientos, excepto congelación-descongelación. 

Los frutos sometidos al tratamiento de congelación-descongelación presentaron 

un nivel de deterioro tan marcado que no fue posible medir las propiedades 

mecánicas. Los valores medios de fuerza máxima de ruptura (FR), 

deformabilidad para la FR (DR) y el trabajo (W) necesario para romper el 

epicarpo fueron calculados a partir de 30 mediciones en cada condición 

ensayada (Tabla 4). 
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Figura 65. S. lycopersicum L., observaciones de secciones transversales con MO: A-B, 
fruto control; C-D, fruto sometido a congelación-descongelación. Escalas: A-C = 100 µm; 
D = 50 µm. 
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Figura 66. A-F, S. lycopersicum L., secciones transversales de fruto sometido a 
congelación-descongelación, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de 
célula epidérmica; B, transición entre cutícula y capa cutinizada; C, transición entre la 
MC y capa celulósica; D, capa celulósica, detalle; E-F, unión entre dos células 
epidérmicas contiguas. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ci = citoplasma; p = capa 
celulósica;  pr = pared radial. Escalas: A, E = 2 µm; B-D, F = 500 nm. 
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Tabla 4. Valores medios de FR, DR y W para los frutos de S. lycopersicum L. var. 
cerasiforme control y tratados. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni α 
= 0,05. 
 

Tratamiento n FR (N) ± DE DR (mm) ± DE W (mJ) ± DE  

Control 30 14,9 ± 0,3 7,6 ± 0,2 48,5 ± 1,7      B 

H2O2 30 14,1 ± 0,4 7,8 ± 0,1 48,3 ± 1,9           C 

UV-C 2´ 30 14,3 ± 0,3 8,0 ± 0,1 48,2 ± 1,3           C 

UV-C 7´ 30 13,4 ± 0,3 7,7 ± 0,2 44,7 ± 1,7           C 

UV-C 15´ 30 14,7 ± 0,2 8,1 ± 0,1 49,3 ± 1,3           C 

Ultrasonido 30 13,7 ± 0,3 8,1 ± 0,2 45,0 ± 1,5 A 

 
DE: Desviación Estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p <  0,05). 

 

Las curvas en la Figura 67 representan el comportamiento mecánico típico 

durante el ensayo de punción. Cada curva fue registrada desde el instante en 

que la punta de acero tocó el fruto hasta un instante después de la ruptura del 

epicarpo. La forma de la curva del ensayo de punción (F vs. D) en frutos de S. 

lycopersicum L. dio un pico bien definido, donde inmediatamente después de la 

ruptura del epicarpo por efecto de la punta, la  fuerza registrada por el Instron 

descendió a valores muy bajosl. La curva típica para estos frutos presentó una 

curvatura cóncava desde que la punta entró en contacto con el fruto hasta que 

se alcanzó la FR (Figura 67). En la figura 67 se puede observar la curva típica 

de los frutos control levemente separada hacia la izquierda de las curvas de los 

frutos tratados. Esto coincide con los valores medios de la tabla 4, en la cual los 

frutos control tienen el menor valor de DR (7,6 mm) y el mayor de FR (14,9 N). 

La respuesta observada en la forma de las curvas indica que el epicarpo aportó 

la mayor contribución a las propiedades mecánicas de los frutos. 

Los resultados del análisis de varianza multivariado (MANOVA) de un 

factor indicaron que los efectos de los tratamientos en las propiedades 

mecánicas correspondientes a frutos de S. lycopersicum L. var. cerasiforme 

variaron significativamente (F15, 522 tratamiento = 5,05; p<0,0001). Las 

comparaciones múltiples realizadas luego del MANOVA presentaron diferencias 

entre las medias multivariadas (centroides) del grupo control y los grupos de 

frutos sometidos a los diferentes tratamientos (Tabla 4).  
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Figura 67. Curvas representativas de F vs. D para los frutos control y sometidos a 
distintos tratamientos de S. lycopersicum L. 

 

El grupo de frutos sometido a ultrasonido presentó diferencias 

significativas con el resto de los tratamientos y con el grupo control. Por el 

contrario, los grupos de frutos tratados con distintas dosis de radiación UV-C y 

con peróxido de hidrógeno difirieron significativamente en sus propiedades 

mecánicas con respecto al grupo de frutos control pero no entre ellos (pruebas 

de comparaciones múltiples: prueba de Hotelling p<0,05; Tabla 4). 

El valor medio de la variable FR determinado mediante el ensayo de 

punción fue mayor para el grupo de frutos control. Los valores más bajos de 

este parámetro fueron para los tratamientos de radiación UV-C durante 7 

minutos y ultrasonido, respectivamente. 

El valor medio para la variable DR fue mayor en los grupos de frutos 

tratados con ultrasonido y radiación UV-C durante 15 minutos, respectivamente. 

Por el contrario, en los frutos del grupo control, la punta del Instron debió 

recorrer la distancia más corta antes de la ruptura. 

El análisis estadístico de áreas bajo la curva F vs. D que representa el 

trabajo necesario para romper el epicarpo de la baya estableció los menores 



170 
 

valores para los grupos de frutos ultrasonicados y los irradiados con luz UV-C 

durante 7 minutos. 

La primera función discriminante derivada del AFD aportó la mayor 

variación (77,58 %), mientras que la segunda función discriminante aportó una 

menor variación (16,99 %), las cuales, en conjunto explicaron más del 94 % de 

la variabilidad total entre grupos. En el presente análisis, solamente la variable 

DR permitió la discriminación (aunque débil) de algunos tratamientos y por lo 

tanto la separación de algunos grupos (Figura 68). Con la primera función 

discriminante se pudo diferenciar el grupo de frutos control hacia valores 

negativos y el grupo de frutos tratados con ultrasonido hacia valores positivos 

de la misma. Por otra parte, los grupos de frutos correspondientes a los 

tratamientos de peróxido de hidrógeno y las distintas dosis de radiación UV-C 

(2; 7 y 15 minutos) no pudieron ser discriminados, agrupándose en valores 

cercanos al cero de la primera y segunda función discriminante (Figura 68). 
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Figura 68. Análisis discriminante para datos de propiedades mecánicas en frutos de S. 
lycopersicum L. control y tratados. 
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El análisis de función discriminante clasificó correctamente los 

tratamientos en un 34 % (n = 180) del total de los datos de frutos de S. 

lycopersicum L. ensayados. El grupo control fue el mejor clasificado 

correctamente (60%). En cambio, el porcentaje para el resto de los tratamientos 

fue mucho menor: ultrasonido (50 % clasificado correctamente), radiación UV-C 

durante 7 minutos (43 % correctamente clasificado), radiación UV-C durante 15 

minutos (23 % correctamente clasificado), peróxido de hidrógeno (17 % 

correctamente clasificado), y radiación UV-C durante 2 minutos (13 % 

clasificado correctamente). El éxito de la clasificación de los grupos de frutos de 

S. lycopersicum L. fue pobre, ya que los tratamientos no fueron claramente 

distinguibles en las dos primeras funciones discriminantes. 

 

5.4.3. Color  de frutos de Solanum lycopersicum  L. 

Se analizaron las diferencias de color entre los grupos de frutos de S. 

lycopersicum L. var. cerasiforme control y los sometidos a los distintos 

tratamientos. Para ello, se registraron los valores medios de los parámetros de 

color L*, a*, b* y de las funciones C* y h* (Tabla 5). Los datos de las variables 

de color se analizaron utilizando el método estadístico de análisis de varianza 

multivariado (MANOVA) y análisis de función discriminante. Los frutos del 

grupo control, que en la observación a ojo desnudo presentaron color rojo 

intenso estuvieron representados por valores promedios de L* = 31,5; a* = 

31,9; b* = 39,8; C* = 51,0 y h* = 51,3. Todos los grupos de frutos tratados 

tomaron valores del parámetro L* semejantes al grupo control (entre 30,8 y 

32,5). 

Con respecto al parámetro a*, si bien todos los grupos de frutos tomaron 

valores promedio bastante similares (entre 25,3 y 33,2) correspondiente al color 

rojo, los tratamientos de ultrasonido y congelación-descongelación causaron 

una leve disminución de este parámetro. Con respecto a los valores promedios 

del parámetro b*, todos los grupos presentaron valores positivos, indicando 

predominancia del color amarillo. Pero es importante destacar que los grupos 

de frutos tratados con peróxido de hidrógeno, radiación UV-C y ultrasonido 

tomaron valores promedios similares al control (entre 37,6 y 39,8) mientras que 

los frutos sometidos a congelación-descongelación tomaron valores muy 

superiores de este parámetro (56,4). Algo parecido sucedió con los valores 
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promedios de las funciones C* y h* en las que el grupo del tratamiento de 

congelación-descongelación tomó valores muy superiores al resto. Los mayores 

valores de la función h* indican un viraje del color rojo-naranja (entre 49 y 51º) 

al naranja-amarillo (66º). 

El análisis de varianza multivariado (MANOVA) de las mediciones de color 

en frutos de S. lycopersicum L. var. cerasiforme control y tratados fue altamente 

significativo (F30, 315 tratamiento = 5,22; p < 0,0001). Los centroides de los 

distintos grupos de tratamientos y control presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (pruebas de comparaciones múltiples: prueba de 

Hotelling p < 0,05) (Tabla 5). 

Los frutos de S. lycopersicum L. sometidos a congelación-descongelación 

y ultrasonido difirieron significativamente respecto del resto de los grupos de 

frutos tratados y control. 

Los promedios multivariados de los grupos de frutos sometidos a los 

tratamientos de peróxido de hidrógeno y las tres dosis de radiación UV-C no 

difirieron estadísticamente sus centroides entre sí ni tampoco con el centroide 

del grupo control (pruebas de comparaciones múltiples: prueba de Hotelling 

p<0,05; Tabla 5). 

 

Tabla 5. Valores medios de L*, a*, b*, C* y h* para los frutos de S. lycopersicum L. 
control y tratados. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni α = 0,05. 
 

Tratamiento n L* ± DE a* ± DE b* ± DE C* ± DE h* ± DE 
 

Control 10 31,5 ± 1,9 31,9 ± 3,9 39,8 ± 5,0 51,0 ± 5,8 51,3 ± 2,8 
C 

H2O2 10 31,9 ± 1,7 31,9 ± 2,1 39,7 ± 2,7 50,9 ± 3,1 51,2 ± 1,6 
 C 

UV-C 2´ 10 30,9 ± 2,0 31,5 ± 3,0 37,9 ± 2,6 49,3 ± 3,6 50,4 ± 2,2 
C 

UV-C 7´ 10 31,5 ± 1,5 33,2 ± 2,7 38,5 ± 2,3 50,8 ± 3,2 49,3 ± 1,7 
 C 

UV-C 15´ 10 30,8 ± 1,8 32,3 ± 3,0 39,4 ± 6,4 51,0 ± 6,4 50,4 ± 2,9  C 

Ultrasonido 10 32,5 ± 1,8 28,3 ± 2,3 37,6 ± 2,8 47,1 ± 3,1 53,0 ± 2,3 A 

Congelado 10 32,2 ± 2,1 25,3 ± 3,1 56,4 ± 2,8 61,8 ± 3,1 65,8 ± 2,3 
B 

 
DE: Desviación Estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p <  0,05). 
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Los resultados del análisis discriminante mostraron como resultado que la 

primera función discriminante explicó el mayor porcentaje de la varianza entre 

grupos (entre tratamientos) (95,46 %), mientras que la segunda función 

discriminante explicó casi toda la variación remanente (3,88 %). 

Las variables discriminantes más importantes entre tratamientos para la 

medición de color en frutos de S. lycopersicum L. var. cerasiforme fueron el 

Croma (C*), el parámetro a* y el parámetro b*, los cuales contribuyeron 

mayoritariamente y en forma contrastante a la primera función discriminante 

(Figura 69). La función C* permitió discriminar al grupo de los frutos sometidos 

a congelación–descongelación del resto de los grupos hacia los valores 

positivos de la primera función discriminante. El parámetro b* posibilitó 

diferenciar levemente el grupo de frutos sometido a ultrasonido hacia valores 

negativos de la segunda función discriminante. El resto de los grupos no 

pudieron ser discriminados ubicándose hacia los valores cercanos a cero de las 

dos primeras funciones discriminantes (Figura 69).  

El 54 % (n = 70) de los tomates cherry fueron satisfactoriamente 

clasificados por los tratamientos en el análisis discriminante. Los menores 

porcentajes de predicción satisfactoria fueron para el grupo control y el grupo 

de frutos irradiados con luz UV-C durante 2 minutos (30 % cada uno) y para los 

frutos tratados con peróxido de hidrógeno y radiación UV-C durante 15 minutos 

(40 % cada uno). El 60 % de los frutos tratados con radiación UV-C durante 7 

minutos fueron correctamente clasificados, mientras que el 80 % lo fue para los 

frutos ultrasonicados. Por último, los frutos sometidos al tratamiento de 

congelación – descongelación fueron correctamente clasificados en un 100 %. 

En la figura del análisis discriminante de los datos de color para frutos de 

S. lycopersicum L. se observó una separación de grupos (tratamientos) 

mostrando una similitud con los resultados del MANOVA. 

 
5.5. Discusión y conclusiones  

La tabla 6 muestra un resumen comparativo de caracteres (macro-, micro-, 

ulra- y nano) estructurales, propiedades mecánicas y color en frutos control y 

tratados de Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme. 
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Figura 69. Análisis discriminante para datos de color en frutos de S. lycopersicum L. 
control y tratados. 
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Tabla 6. Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme: frutos control y tratados. 
Tabla comparativa de caracteres (macro-, micro-, ultra- y nano-) 
estructurales, propiedades mecánicas y color.

Solanum 
lycopersicum L.

Aspecto General MEBA MO MET MFA
Propiedades 
mecánicas

Color

Fresco, control

Firme, 
redondeado, rojo 
intenso. Epicarpo 
intacto

Ceras epicuticulares forman 
una capa lisa continua.

Células epidérmicas con citoplasma parietal, 
vacuola central turgente. 3-4 capas 
subepidérmicas. La MC forma cuñas entre 
dos células. Mesocarpo con células 
redondeadas distendidas

ce: capa continua, sinuosa 
electrónicamente densa. 
Transición: gradual entre c y cc 
(reticulada); abrupta entre cc y p 
(translúcida).

ce: continua y lisa. p: trama 
de microfibrillas de celulosa 
ligeramente laxa con 
nanoporos irregulares. 

B C

Peróxido de 
Hidrógeno

Similar al control
Disrupciones de forma 
irregular sobre la superficie. 
ce alteradas.

Epi- y mesocarpo similar al control.
ce ausentes. Transición abrupta 
entre la MC y la p; gradual entre 
la c y cc.

ce: discontinua, ondulada. 
Transición abrupta entre MC 
y p. p: Trama laxa de 
microfibrillas de celulosa.

C        C

Ultrasonido

Color rojo poco 
intenso. 
Superficie 
brillosa.

Disrupciones irregulares. 
Cambios en conformación y 
distribución de ce.

Células subepidérmicas con paredes 
engrosadas. Células del mesocarpo con 
distribución compacta, plasmólisis incipiente y 
paredes dilatadas.

ce separada de la cutícula. c 
amorfa. Transición gradual entre 
c y cc; abrupta entre MC y p. 
Incremento de la densidad 
electrónica en cp.

ce: discontinua y lisa. 
Transición abrupta entre c, 
cc y p. En p, compactación 
de microfibrillas de celulosa. 
Escasos nanoporos.

A A

Radiación UV-C             
2 minutos

Similar al control
Capa de ce con 
disrupciones irregulares 
abundantes.

Células subepidérmicas con abundantes 
vesículas y paredes dilatadas. Mesocarpo con 
espacios intercelulares grandes.

Transición abrupta entre MC y p.      
La cp electrónicamente densa.

C C

Radiación UV-C          
7 minutos

Similar al control

Células epidérmicas de 
contorno poligonal más 
sobreelevado, discontinuo y 
disrupciones pequeñas.

Epicarpo semejante a frutos tratados con UV-
C 2´. Mesocarpo: células con contorno 
ligeramente sinuosos y forma oblonga, 
paredes algo engrosadas. Espacios 
intercelulares más grandes.

Pared tangencial externa 
semejante a frutos tratados con 
UV-C durante 2 minutos. 
Incremento de la densidad 
electrónica.

C C

Radiación UV-C            
15 minutos

Similar al control
Similares a los tratados con 
UV-C durante 7 minutos.

Epi- y mesocarpo con azul de toluidina 
semejante al control. Espacios intercelulares 
grandes. Paredes celulares delgadas.

Capa de ce ausentes. Transición 
entre c, cc y p marcadas.

C C

Congelación-
Descongelación

Color naranja, 
blandos. Grietas y 
hundimientos.

Patrón de distribución de las 
ce alterado. Abundantes y 
conspicuas interrupciones 
de contorno irregular.

Epicarpo tangencialmente comprimido, con 
signos notables de alteración en paredes 
celulares y sistemas de membranas. Colapso 
del mesocarpo.

c: amorfa y translúcida. 
Transición gradual entre c y cc. 
Transición abrupta entre la MC y 
la p.

B
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cc y p. En p, compactación 
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Células subepidérmicas con abundantes 
vesículas y paredes dilatadas. Mesocarpo con 
espacios intercelulares grandes.

Transición abrupta entre MC y p.      
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C C
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7 minutos

Similar al control

Células epidérmicas de 
contorno poligonal más 
sobreelevado, discontinuo y 
disrupciones pequeñas.

Epicarpo semejante a frutos tratados con UV-
C 2´. Mesocarpo: células con contorno 
ligeramente sinuosos y forma oblonga, 
paredes algo engrosadas. Espacios 
intercelulares más grandes.

Pared tangencial externa 
semejante a frutos tratados con 
UV-C durante 2 minutos. 
Incremento de la densidad 
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C C
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Transición abrupta entre la MC y 
la p.
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Los frutos de S. lycopersicum L. var. cerasiforme tratados con peróxido de 

hidrógeno y las tres dosis de radiación UV-C presentaron un aspecto general 

similar al control, color rojo intenso y firmes al tacto. 

Los tratados con ultrasonido exhibieron la superficie levemente más 

brillosa que el control. Los frutos sometidos a congelación-descongelación 

presentaron la superficie de color naranja con depresiones irregulares y grietas 

ocasionales. 

El estudio superficial con MEBA reveló que todos los tratamientos 

alteraron el patrón de distribución de ceras epicuticulares. En los frutos 

sometidos a los tratamientos de peróxido de hidrógeno, ultrasonido y la dosis 

más baja de radiación UV-C (2 minutos) la capa de ceras epicuticulares se 

caracterizó por la presencia de abundantes disrupciones irregulares. En cambio 

los frutos irradiados durante 7 y 15 minutos evidenciaron escasas disrupciones. 

En cuanto a los frutos irradiados, los resultados enunciados coinciden con los 

reportados por Charles et al. (2008). Estos autores observaron alteración 

ultraestructural en la capa de ceras epicuticulares y la cutícula del fruto de S. 

lycopersicum L. 

El epicarpo y el mesocarpo de los frutos tratados con solución de peróxido 

de hidrógeno resultaron similares al de los frutos control. En el epicarpo, la 

pared tangencial externa de células epidérmicas presentó la capa de ceras 

epicuticulares ondulada y discontinua, incremento de la densidad electrónica de 

la capa de polisacáridos pécticos y la capa celulósica con las microfibrillas de 

celulosa formando una trama laxa. Además, la integridad citológica de las 

células epidérmicas sugirió el efecto superficial del tratamiento. Si bien el 

MANOVA estableció diferencias significativas en las propiedades mecánicas, el 

AFD no permitió discriminar entre los frutos tratados con solución de peróxido 

de hidrógeno y los frutos control. En cuanto al color, no se registraron 

diferencias significativas con respecto a los frutos control. 

Los frutos tratados con ultrasonido presentaron células subepidérmicas 

con paredes engrosadas y células del mesocarpo con plasmólisis incipiente y 

paredes dilatadas. 

La pared tangencial externa de las células epidérmicas presentó la capa 

de ceras epicuticulares separada del resto de la pared con algunas 

interrupciones. En la capa celulósica las las microfibrillas de celulosa formaron 
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una trama compacta con escasos nanoporos. Estos cambios producidos por el 

tratamiento se vieron reflejados en diferencias significativas en las propiedades 

mecánicas y en el color de los frutos. 

En cuanto a los frutos irradiados con luz UV-C durante 2 y 7 minutos, en 

ambos, el epicarpo presentó aspecto similar, caracterizado por células 

subepidérmicas con paredes más dilatadas que el control. Con el incremento de 

la dosis aplicada de irradiación con luz UV-C aumentó del tamaño de los 

espacios intercelulares en el mesocarpo. Las células resultaron más 

redondeadas y con bordes más irregulares comparados con los frutos control. 

Las tres dosis de irradiación UV-C ensayadas alteraron de manera semejante el 

patrón de distribución de los polisacáridos en la pared tangencial externa de las 

células epidérmicas, intensificando la transición entre la MC y la capa 

celulósica, generaron acumulación localizada de polisacáridos pécticos 

electrónicamente densos y acentuaron la baja densidad electrónica en la zona 

externa de la capa celulósica. En cuanto a las propiedades mecánicas, 

provocaron cambios significativos en los frutos tratados comparados con los 

frutos control, en tanto que no se registraron diferencias significativas entre los 

frutos sometidos a las distintas dosis ensayadas. Con respecto al color, no se 

encontraron diferencias significativas entre los frutos tratados con diferentes 

dosis y entre los tratados y el grupo control. 

El tratamiento de congelación-descongelación impactó la superficie del 

fruto. Produjo numerosas y conspicuas interrupciones de contorno irregular en 

la capa de ceras epicuticulares. En el epicarpo alteró las paredes celulares y los 

sistemas de membranas (tonoplasto y plasmalema), generó compresión de las 

paredes tangenciales externas de células epidérmicas y en particular, acentuó 

la transición entre la MC y la capa celulósica. Además, provocó colapso del 

mesocarpo. Dado el impacto del tratamiento no se midieron las propiedades 

mecánicas en los frutos. Matas et al. (2005), informaron que en S. lycopersicum 

L., la humedad relativa y la temperatura modifican las propiedades mecánicas 

de la cutícula favoreciendo la formación de grietas en el epicarpo. 

La cutícula (hidrófoba) cumple un rol fundamental contribuyendo a 

mantener el contenido de agua, la firmeza y la estructura del fruto. En particular, 

se ha demostrado que la matriz de cutina parece ser sustancialmente densa, 

pero un cambio en la arquitectura y en el empaquetamiento macromolecular 
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puede afectar la permeabilidad al agua (Saladié et al., 2007). Las alteraciones 

producidas en esta capa por efecto de tratamientos de procesamiento mínimo 

afectarían la permeabilidad al agua y las propiedades mecánicas de los frutos. 

El comportamiento de los frutos de S. lycopersicum L. frente al ensayo de 

punción depende fundamentalmente de las propiedades mecánicas del 

epicarpo (epidermis y tejido subyacente), de la forma del fruto y la presencia del 

pedicelo, entre otras. 

Finalmente, se comprobaron diferencias significativas en las propiedades 

mecánicas entre el grupo de frutos control y los restantes grupos de frutos 

tratados. Se comprobaron alteraciones estructurales (micro, ultra y nano) en el 

epicarpo y/o mesocarpo de todos los frutos tratados que se correlacionaron con 

el resultado que arrojó el ensayo de punción. En cuanto a los tratamientos 

congelación-descongelación y ultrasonido cambiaron significativamente el color 

de los frutos tratados, estos evidenciaron signos de alteración estructural 

superficial y/o profunda. 
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6. Capítulo III  
 

 

 

Vitis labrusca  L.  
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6.1. Generalidades sobre Vitis labrusca L. 

El género Vitis L. pertenece a la familia Vitaceae e incluye varias 

especies: Vitis vinifera L., Vitis labrusca L., Vitis amurensis L., Vitis caribaea L., 

entre otras. Las especies mencionadas están presentes en los cinco 

continentes y comparten las mismas características de desarrollo (Terrier et al., 

2005). 

La vid es uno de los cultivos frutales más importantes del mundo, por el 

alto valor económico que representa y por el área cultivada. En el año 2005 se 

contabilizaron 7,6 millones de ha, con una producción mundial que superó las 

42 millones de toneladas (FAO, 2005). 

Como parte de la dieta de las personas, el consumo de uvas ha estado 

asociado con múltiples efectos benéficos para la salud, que están 

principalmente atribuidos al contenido de polifenoles. Los estilbenos 

constituyen los polifenoles más importantes, conocidos por tener actividad 

cardioprotectora y anticancerígena. La síntesis de estas moléculas se induce 

bajo condiciones de estrés, por lo que se las conoce como fitoalexinas 

(Teissedre et al., 1996; González-Paramás et al., 2004). 

Vitis labrusca L. (uva chinche, vid americana) es una liana, con tallos 

leñosos, trepadores y zarcillos presentes en todos los nudos. Las hojas 

cordadoorbiculares, de 10-20 cm de diámetro, son enteras o ligeramente 

trilobuladas, muy discoloras, blanco-tomentosas en la cara inferior. Las flores 

amarillentas son pequeñas y están dispuestas en racimos densos no mayores 

de 20 cm de largo. El cáliz es cupuliforme, entero o dentado; 4-5-lobulado. Los 

pétalos (5) son valvados, coherentes y forman una especie de capuchón que 

se desprende al tiempo de la antesis. Los estambres son 5. El ovario es 

súpero, bilocular y con los lóculos biovulados. El fruto carnoso es una baya 

globosa (1,5 – 2 cm de diámetro), color azul oscuro grisáceo, con gusto y olor 

sui-generis. Los frutos de la variedad Isabella reúnen los caracteres  

mencionados, poseen un aroma distintivo y un gusto que no es agradable para 

mucha gente (Parodi, 1988). 

La variedad Isabella es un híbrido que se originó en el sur de EE.UU.  

(Carolina del Sur) antes de 1800, derivada de la cepa nativa Vitis labrusca L. 

(syn. Vitis labruscana Bailey, 'Fox grape') y una variedad Vitis vinífera L. 

desconocida por lo que se la denomina vulgarmente como vid americana ó uva 
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chinche. Isabella es la variedad más difundida en todo del mundo, cultivándose 

todavía en el noreste de EE.UU., Colombia, Brasil, Suiza, norte de Italia y en 

zonas de África y Asia. En Argentina, a partir de esta variedad se elabora 

artesanalmente el conocido vino de la costa. Las plantaciones se encuentran 

en la zona costera del Río de La Plata. Los ejemplares fueron introducidos por 

inmigrantes italianos hace más de 90 años y fueron estos los pioneros en la 

producción artesanal del vino. En la actualidad, algunas de las plantaciones 

originales continúan la producción y otras nuevas que se están instalando, 

agrupadas en la Cooperativa del Vino de la Costa, cuentan con el 

asesoramiento de la Universidad Nacional de La Plata (Velarde et al., 2006). 

Los frutos de Vitis labrusca variedad Isabella producen sustancias volátiles 

que tienen propiedades antifúngicas. En relación al manejo postcosecha, 

Kulakiotu y Sfakiotakis (2003) propusieron su uso para controlar al hongo 

Botrytis cinerea en Actinidia deliciosa (A. Chevalier) C. F. Liang et A. R. 

Ferguson var. deliciosa (kiwi). 

La planta de V. labrusca tiene resistencia a la enfermedad ocasionada por 

el insecto Phylloxera. Por ello, es utilizada como pie para injertar en la vid 

europea V. vinifera, especialmente en áreas donde prevalece la enfermedad. 

Se sabe que las uvas jóvenes son resistentes a B. cinerea mientras que 

las uvas maduras son altamente susceptibles y que la maduración constituye 

una etapa crítica, ya que el fruto se vuelve progresivamente más susceptible a 

la enfermedad de la podredumbre del racimo. Varios estudios han mostrado 

que el contenido de ceras por unidad de superficie está altamente 

correlacionado con la resistencia a Botrytis cinerea (Comménil et al., 1997). 

 

El fruto de Vitis labrusca L. 

Los frutos de Vitis labrusca son bayas color azul oscuro que poseen un 

epicarpo grueso. El epicarpo, representa alrededor del 5 al 10 % del peso seco 

total del fruto y actúa como una barrera hidrofóbica para proteger a las uvas de 

los daños físicos y climáticos, la deshidratación, el ataque de hongos y la luz 

UV. El mesocarpo es jugoso, tierno, dulce, algo ácido y de buena calidad 

(Pinelo et al., 2006). 

El punto de inicio de la maduración ó ``veraison´´ de las uvas varía entre 

racimos y aún entre las uvas de un mismo racimo (Coombe y Bishop, 1980; 
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Coombe, 1992). Los frutos maduran luego de 90 días aproximadamente. La 

pérdida de arabinogalactanos I (AGI) e incremento de galacturonanos en 

células del mesocarpo fue registrado en el inicio del ablandamiento de los 

frutos de V. vinifera L. (Nunan et al., 1998). 

En general, aunque la composición fenólica de las uvas puede variar en 

función de la variedad y las condiciones de cultivo, el epicarpo contiene los 

mayores niveles de taninos de toda la baya. Estos difieren de los que están 

presentes en otras partes del fruto por tener un alto grado de polimerización y 

menor cantidad de ácido gálico (Souquet et al., 1996). La mayoría de los 

compuestos fenólicos contenidos en el epicarpo se encuentran en las células 

subepidérmicas (Lecas y Brillouet, 1994; González-Paramás et al., 2004). 

Los constituyentes principales de los taninos del epicarpo son la 

catequina, epicatequina y epicatequina galato. El grado de polimerización 

promedio para los taninos del epicarpo es de 28 y el máximo hallado fue de 80, 

siendo el porcentaje de galatos en los taninos solamente de 5,6 % (Souquet et 

al., 1996; Yilmaz y Toledo, 2004). 

Los flavonoides quercetina y kaempferol glucurónidos, ácido gálico y sus 

glucósidos, resveratrol, ácido caftárico y coutárico completan la composición de 

fenoles del epicarpo de uvas (Lu y Foo, 1999; Pascual-Martí et al., 2001). Se 

conocen otros compuestos fenólicos citoplasmáticos asociados al núcleo de la 

célula, dentro de la vacuola y asociados a componentes de la pared celular. 

El epicarpo contiene además gran cantidad de antocianinas, responsables 

del color y entre las identificadas figuran: cyanidina, delfinidina, peonidina, 

malvidina 3-glucósidos, 3-(6-acetil)-glucósidos y 3-(6-p-cumaril)-glucósidos, 

peonidina y malvidin 3-(6-caffeoyl)-glucósidos y algunos piruvatos (Monagas et 

al., 2006; Revilla et al., 1999). Los polifenoles contenidos en el interior de las 

vacuolas de células del epicarpo pueden presentar distinto grado de 

condensación, los cuales pueden ser observados en secciones transversales 

teñidas con azul de toluidina (Rajaei, 1987). 

Diferentes autores estudiaron la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas del epicarpo de frutos de Vitis vinifera L. y analizaron el desarrollo 

de la cutícula en relación a la susceptibilidad a enfermedades de la pudrición 

del racimo. Las diferencias cualitativas en la composición de ceras no parece 

ser un factor de resistencia al ataque fúngico. Por el contrario, la resistencia 
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estaría dada por el espesor de la capa de ceras epicuticulares (Radler y Horn, 

1965). Marois et al. (1985; 1986) estudiaron el rol de la capa de ceras 

epicuticulares como barrera química. Notablemente la presencia de 

compuestos inhibitorios a la germinación de conidios de Botrytis cinerea ha 

sido asociada con las ceras epicuticulares de las uvas de etapas inmaduras. 

En particular, Comménil et al. (1997), en base a estudios con microscopio 

electrónico de barrido, sugirieron un incremento en la densidad de ceras 

epicuticulares entre el periodo de madurez ``veraison´´ y el periodo de cosecha. 

Asimismo, analizando aspectos físicos y morfológicos de la cutícula de las uvas 

de tres clones de Vitis vinifera 'Pinot noir' en diferentes etapas del desarrollo, 

reportaron que las diferencias en el espesor de la cutícula no siempre están 

relacionadas con cambios en la susceptibilidad. 

La capa de ceras epicuticulares en uvas está compuesta por aldehidos, 

ésteres y ácidos grasos junto con alcoholes de cadena larga, que le otorgan 

características blandas. Otra fracción de ceras está compuesta por ácido 

oleanoico y pequeñas cantidades de sustancias de alto peso molecular que 

generan ceras más duras (Radler y Horn, 1965). Rosenquist y Morrison (1988) 

reportaron la presencia de ceras epicuticulares con forma de placas en frutos 

maduros de V. vinifera L. Además, la morfología externa de la superficie de 

frutos de V. vinifera L. fue estudiada durante el crecimiento por Casado y 

Heredia (2001), quienes concluyeron que el material cuticular al final del 

desarrollo del fruto adquiere una conformación lisa, continua y homogénea de 3 

µm de espesor. 

Desde el punto de vista analítico, Lecas y Brillouet (1994) estudiaron la 

composición de la pared celular de células del epicarpo de uvas y reportaron la 

presencia de: 30 % de polisacáridos neutros (celulosa, xiloglucanos, 

arabinanos, galactanos, xilanos y mananos), 20 % de sustancias pécticas (de 

las cuales el 62 % están metilesterificadas), aproximadamente 15 % de 

proantocianidinas insolubles y menos del 5 % de proteínas estructurales. 

Thompson y Fry (2000) caracterizaron los polisacáridos hemicelulósicos 

de la pared celular que incluyen principalmente xiloglucanos, cuya estructura 

está basada en un esqueleto de D-glucano β-(1-4), cuantitativamente idéntico 

al de celulosa, pero con aproximadamente el 75 % de los residuos de glucosa, 

llevando unidos residuos de D-xilosa en posición α -(1-6) y aproximadamente el 
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35 % sustituidas con residuos de galactosa, muchas de las cuales a su vez 

están fucosiladas. Otros azúcares neutros como mananos, xilanos y 

arabinogalactanos son reportados en cantidades menores. 

En cuanto a los polisacáridos pécticos identificados se citan los 

homogalacturonanos (esqueleto de ácido galacturónico unidos a moléculas de 

glucosa y xilosa), los ramnogalacturonano I (arabinanos, galactanos y arabino-

galactanos altamente ramificados unidos a residuos de ramnosa formando una 

red de pectinas ramificadas) y los ramnogalacturonano II (esqueleto de ácido 

galactopiranosilurónico con sustituyentes de ramnosa, glucosa, arabinosa y 

galactosa) (Vidal et al., 2001). 

En relación a las cutinas de hojas y frutos de Vitis  sp. se ha reportado que 

son similares en el contenido de ácido 10, 16-dihidro oxi-octadecanoico (Baker 

y Holloway, 1970). 

 

Consideraciones generales sobre el cultivo de la vid  

La vid crece bien en diferentes tipos de suelo, parcial a completamente 

arenoso, con poca a moderada humedad. Son preferibles los suelos profundos, 

moderadamente fértiles, húmedos y bien drenados. Crece mejor en suelo 

calcáreo y clima templado. El pH puede oscilar entre ácido y alcalino.  

La técnica más usada para la propagación de la vid es por estacas de 

madera dura. La propagación por semillas se usa principalmente para 

producción de nuevas variedades. 

La vid florece en primavera y fructifica en verano. La floración toma un 

tiempo de diez días en condiciones normales de días soleados y temperaturas 

entre 18-25º C. Cuando no se reúnen esas condiciones la fecundación es 

imperfecta. 

Entre los nutrientes necesarios para el cultivo, el ácido fosfórico es 

importante durante el período vegetativo de la planta; el potasio es responsable 

del enriquecimiento de azúcares en las bayas; el calcio es utilizado para elevar 

el pH en suelos ácidos; además requiere fósforo, magnesio y nitrógeno.  

Smith et al. (1957) analizaron el estatus nutricional de la variedad de uva 

Concord en Pennsylvania con referencia a fertilizantes y requerimientos de 

suelo y reportaron los síntomas debido a la deficiencia de potasio y magnesio. 



185 
 

Dependiendo de las condiciones del suelo y los cultivos previos en el terreno 

deberán agregarse los distintos nutrientes para obtener un cultivo óptimo. 

Los sistemas de producción más usados para las vides son el sistema 

español, denominado parral sanjuanino y el sistema francés, 

"contraespalderas", pero modificado respecto del original. 

El parral sanjuanino, por lo general, se construye plantando las vides a 

una distancia de 2,0 x 2,0 m con una altura total que oscila entre 1,8 a 1,9 m y 

con una distancia entre postes perimetrales y el esquinero respectivamente de 

0,75 a 1,5 m. Este sistema presenta deficiencias en la iluminación y ventilación 

del fruto, exposición a ataques de enfermedades y dificultad en las labores. 

En Mendoza al parral se lo ha hecho con una distancia mínima entre 

plantas de 2,5 x 3,0 m y una altura de entre 2,1-2,2 m. 

En el terreno debe disponerse una avenida perimetral de 5-10 m de 

ancho. Dentro de este cuadro se marcan las caras internas donde quedan 

demarcados los cuarteles del parral para asegurar un buen aprovechamiento 

del riego. 

Los tutores o varillones son de madera generalmente blanda, y tienen una 

circunferencia mínima de 12 cm con una altura de 2,5 m. estando enterrados al 

lado de cada planta. 

En el sistema de contraespaldera primero se colocan las plantas y al año 

siguiente se hace el alambrado. La distancia entre hileras y entre plantas está 

dada por el sistema de poda usado (Figura 70 A-F). 

 

Sistemas de poda  

En las primeras etapas de crecimiento se realiza la poda de formación con 

el objetivo de alcanzar la altura definitiva, donde se ata la planta al alambre y 

se constituyen los cuatro brazos primarios necesarios para el sistema. Luego 

se selecciona en cada brazo los dos mejores sarmientos, el superior para 

cargador y el inferior para pintón. Se ata el cargador a su correspondiente 

alambre maestro en forma arqueada.  

La poda de fructificación en general puede ser de tres tipos: corta (todo a 

pitón), mixta (pitón y cargador) ó larga (arqueado). En este caso se busca 

optimizar la relación entre la cantidad y la calidad de los frutos. 
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Figura 70. A-F, Vitis labrusca L. A-C, plantación en sistema de parral sanjuanino; D, 
plantación de parral en espaldera; E-F, plantas con frutos maduros. Escalas: A-B, D = 
30 cm; C, E-F = 10 cm. 
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Para el cultivo de vid en contraespaldera existen varios sistemas de poda: 

óptimo crecimiento, con dos cargadores y dos pitones; mediano crecimiento, 

con dos cargadores de los sarmientos más vigorosos y mejor ubicados con 4 o 

5 yemas en su base y desyemo de los restantes; y pobre crecimiento, con un 

cargador y un pitón o bien 2 pitones. 

En la poda de fructificación se eliminan los cargadores del año anterior y 

se dejan como cargadores nuevos el sarmiento superior de cada pitón y como 

pitón nuevo al sarmiento basal del pitón anterior. 

El cultivo de la vid puede ser afectado por agentes climáticos adversos 

como son las heladas y el granizo principalmente. Aunque los vientos fuertes 

también pueden causar daños muy graves. 

 

6.2. El mercado de los frutos de Vitis  spp.  

Si bien el 80 % de la producción de uvas se destina a la vitivinicultura, 

también son usadas para producir jugos, mermeladas y pasas, todos de gran 

importancia económica para el sector. Los productores más importantes del 

mundo son Francia, España, Italia y EE.UU. 

La producción argentina de uvas se ha posicionado en los últimos años 

como una de las regiones importantes del mundo por poseer zonas aptas para 

el cultivo en cuanto a condiciones climáticas y geológicas específicas, tales 

como: latitud y temperatura, luminosidad, gran amplitud térmica, entre otras 

características. Según su variedad las uvas se destinan a vinificación, a 

producción de pasas de uvas o al consumo en fresco. A nivel mundial, 

Argentina es el octavo productor de uvas, el quinto productor de vinos, y el 

décimo productor y exportador de pasas de uva. Según el Instituto Nacional de 

Vitivinicultura (INV), la cosecha de uvas en el año 2007 alcanzó un volumen de 

3.092.509 toneladas, el 96 % se destinó a elaborar vinos y mostos, el 2 % a 

pasas de uva y otro 2 % al consumo en fresco, que insumió 51.950 toneladas; 

de este último total, la provincia de San Juan aportó 44.539 toneladas, 

Mendoza 4.038 y Río Negro 3.370 toneladas. Durante el mismo año, las 

exportaciones de uva para consumo en fresco acumularon divisas por valor de 

50.202.000 U$S representando un volumen de 49.396 toneladas, teniendo 

como principales destinos a Bélgica (24%), Rusia (19%), Países Bajos (18%) y 

Brasil (16%). Las exportaciones de pasas de uvas fueron de 24.505 toneladas 
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por un valor de 30.946.000 U$S, destinadas principalmente a Brasil (51%), 

EE.UU. (26%) y España (4%). Las exportaciones de uvas aumentaron 

fuertemente en los últimos años, tanto en volúmenes para consumo en fresco y 

pasas de uva como en divisas (Figura 71). 
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Figura 71. Evolución de las exportaciones de uvas en fresco y pasas de uva 
2000/2007. Fuente: Dirección Nacional de Alim entos en base a datos del 
I NDEC. 

 

6.3. Procesamiento poscosecha de los frutos de Vitis  spp.  

Desde hace algunos años se está estudiando la posibilidad de producir 

mostos concentrados de uvas de la variedad Concord para introducir productos 

derivados de esta variedad. Esto incluye la elaboración de jugo concentrado de 

uva realizando un prensado en caliente, el cual permite acarrear a la solución 

mayor cantidad de componentes fenólicos de los frutos. El jugo de uva 

concentrado, obtenido a partir de este tratamiento mantiene sus atributos físico-

químicos luego de 90 días de almacenamiento a temperaturas en el rango de 

0-2º C. Este jugo es marcadamente aromático y presenta características 

organolépticas que lo hacen atractivo para los consumidores (Departamento de 

Agroindustria y Enología, Chile 1997). 
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La mayoría de los estudios con fenoles vacuolares están enfocados en 

estudios de color y por lo tanto enfocados a las antocianinas vacuolares. La 

presencia de antocianinas en inclusiones vacuolares de la baya de la uva 

fueron reportados por Conn et al. (2003), quien detectó en las vacuolas 

celulares mayor cantidad de antocianinas aciladas respecto de no aciladas. Los 

flavonoides en la vacuola pueden estar libres ó unidos a una matriz de 

proteínas formando inclusiones vacuolares (Markham et al., 2000). 

Los componentes más importantes de las uvas que contribuyen al sabor y 

el aroma de los vinos y los mostos son ácidos orgánicos y, particularmente, 

proantocianidinas (taninos), terpenoides (monoterpenoides, sesquiterpenoides 

y C13-norisoprenoides) y varios precursores de aldehídos aromáticos, ésteres 

y tioles (Lund y Bohlmann, 2006). 

Trabajos previos mostraron que los vinos producidos con uvas más 

maduras en general presentan mayor contenido de antocianinas, una menor 

relación antocianina/flavona-3-ol y mayor cantidad de fenoles simples como 

ácido gálico y siríngico (Pérez-Magariño y González-San José, 2006). Lee et al. 

(2006) llevaron a cabo estudios de comparación entre vinos producidos con 

uvas de la especie V. labrusca y V. vinifera usando para el análisis 

caracterización instrumental y sensorial. 

En cuanto a las propiedades mecánicas de las uvas, uno de los primeros 

estudios fue realizado por Bernstein y Lustig (1981) en uvas de mesa. Rolle et 

al (2006a, b) estudiaron los cambios de las propiedades mecánicas en frutos 

de V. vinifera L. durante la maduración. Huang et al. (2005), estudiaron las 

propiedades mecánicas y cambios en la ultraestructura de la pared celular del 

epicarpo de uvas de la variedad 'Golden Muscat' (Vitis vinifera L. x V. labrusca 

L.) antes y después de la madurez. Los autores encontraron que, una vez que 

la uva madura, el epicarpo pierde resistencia y elasticidad, las paredes de las 

células epidérmicas y subepidérmicas se hinchan, la laminilla media de las 

células subepidérmicas se altera y el apoplasto se acidifica. La fracción de 

pectinas insolubles, hemicelulosas, celulosa y el calcio disminuyen. En el 

epicarpo de las uvas maduras, la pérdida parcial de polisacáridos estructurales 

de la pared es compensada por la incorporación de proteínas estructurales. Por 

otra parte, reportaron que luego de la madurez se incrementa 
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significativamente la actividad peroxidasa y la cantidad de aminoácidos 

insolubles en SDS (especialmente hidroxiprolina). 

Temas directamente relacionados con los requerimientos de calidad de 

frutos que involucran, entre otros, las características de maduración fisiológica 

y morfológica, la determinación de color y la textura han sido abordados por 

diferentes autores. Uota (1957) comprobó que la fumigación con dióxido de 

azufre en ambiente modificado junto con el uso de una línea de empaque 

ventilada puede mejorar el control de la pudrición con un mínimo de daño, 

reduciendo la pérdida de peso, manteniendo frescos los tallos y las bayas. 

La aplicación de irradiación UV-C ha sido ensayada como un tratamiento 

poscosecha para retardar el crecimiento fúngico y la senescencia en frutos de 

uva (Stevens et al., 1996). La aplicación de irradiación UV-C en dosis cercanas 

a 3 kJ/m2 en frutos de uva incrementa el contenido de sustancias antioxidantes 

como los estilbenos, en particular el resveratrol (Cantos et al., 2003; González-

Barrio et al., 2005). Los mismos autores propusieron que el tratamiento de 

irradiación con luz UV-C puede inducir la síntesis o incrementar la actividad de 

enzimas oxidativas inducibles por estrés, los cuales disparan los procesos de 

pardeamiento principalmente en la superficie de uvas blancas. González-Barrio 

et al. (2005) encontraron que el tratamiento de irradiación con luz UV-C 

provoca el hinchamiento de las paredes celulares en células del epicarpo de 

uvas enteras. Estudios en uvas tratadas con irradiación UV-C y analizadas con 

microscopía de fuerza atómica mostraron cambios físicos en las paredes 

celulares (Lesniewska et al., 2004). 

La industria vitivinícola ha evaluado la posibilidad de aplicar la técnica de 

ultrasonido en diferentes etapas de la elaboración del vino, por ejemplo para 

inactivar microorganismos en la etapa previa a la primera fermentación y para 

facilitar la extracción de los compuestos responsables del color y el aroma en 

los mostos (Jiranek et al., 2008). 

En las uvas las propiedades texturales como dureza y jugosidad juegan un 

rol importante en la apreciación del producto por los consumidores. Estas 

propiedades dependen de diferentes características como son el tipo de células 

del fruto, la turgencia del tejido, la composición e integridad de las paredes 

celulares. 
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Letaief et al. (2006) describieron un índice de madurez en frutos de V. 

vinifera L. mediante las propiedades mecánicas y reportaron que no hubo 

diferencias significativas entre los frutos tomados de distintas posiciones dentro 

del racimo. Además, discutieron como el grosor, la dureza del epicarpo y el 

grado de maduración de las semillas pueden constituir atributos importantes 

para planificar el proceso de elaboración del vino. 

Un método común y de fácil implementación para medir la firmeza de los 

frutos es el ensayo de penetración. El mismo se está probando con éxito en 

frutos de uva desde hace algunos años (Camps et al., 2005; Chaïb et al., 

2007). 

Carreño et al. (1995), basados en el sistema CIELAB, definieron un índice 

de color que mostró buena linealidad con el color visual de las uvas y permitió 

distinguir entre grupos de diferentes estadios de madurez. Posteriormente, 

Fernández-López et al. (1998) aportaron información sobre la acumulación de 

antocianinas durante la maduración y su incidencia en el color. Además, 

Fernández-López et al. (1998) analizaron la dependencia entre el color y el 

contenido individual de antocianinas durante la maduración de uvas. Talcott et 

al. (2005) encontraron que los isoflavonoides y las antocianinas constituyen 

uno de los agentes que aumentan el color rojo en jugo de uva y vino. 

 

6.4. Resultados  

6.4.1. Estudio anatómico  

En este estudio se describieron las alteraciones observadas en el 

epicarpo y el mesocarpo de frutos de Vitis labrusca L. 'Isabella' sometidos al 

efecto de solución de peróxido de hidrógeno, ultrasonido, radiación UV-C, 

congelación-descongelación y escaldado en vapor. 

 

 Fruto fresco de Vitis labrusca  L. var Isa bella  

 

Descripción del aspecto general  

El fruto fresco (control) es una baya de aproximadamente 15 a 20 mm de 

diámetro, de consistencia firme, forma redondeada y color azul oscuro grisáceo 

debido a la presencia de ceras epicuticulares que causan la tonalidad opaca 

característica de la superficie. Las áreas superficiales algo brillosas y oscuras 



192 
 

observadas correspondieron a alteraciones generadas por el contacto entre 

uvas contiguas en el mismo racimo. El epicarpo presentó un aspecto general 

uniforme e intacto (Figura 72 A-B). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial, se evidenció la presencia de un hongo, posiblemente 

Botrytis sp., que colonizó la superficie formando una clara y definida trama de 

hifas (Figura 73 A). La superficie era ligeramente estriada, irregularmente 

reticulada a alveolar, y estaba conformada por la contribución de las ceras 

epicuticulares y la cutícula. Las ceras epicuticulares conformaban placas 

inclinadas, emergentes, a veces en posición oblicua, dispersas sobre toda la 

superficie. Algunas fisuras angostas superficiales estaban presentes. El 

contorno de las células epidérmicas no se distinguió claramente (Figura 73 B-

C). En secciones transversales, el epicarpo se observó constituido por células 

epidérmicas rectangulares y 3-4 capas de células subepidérmicas. La pared 

tangencial externa de las células epidérmicas exhibió claramente la transición 

entre la capa de ceras epicuticulares, la membrana cuticular y la capa 

celulósica (Figuras 73 D y 74 E). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

El epicarpo constó de una epidermis uniestrata y tres a cuatro capas de 

células subepidérmicas de aspecto colenquimatoso. Las células epidérmicas, 

con forma rectangular, exhibieron el citoplasma parietal y la vacuola central, 

turgente, conteniendo taninos y antocianinas. La pared tangencial externa era 

gruesa, exhibió la capa de ceras epicuticulares y la MC conspicua. 

La pared tangencial interna y las paredes radiales de las células 

epidérmicas eran ligeramente más delgadas. El mesocarpo o pulpa edible, 

presentó células con forma redondeada y/o oblonga a irregular, con espacios 

intercelulares visibles. 

Las células en general se vieron turgentes, con el citoplasma parietal y las 

paredes progresivamente más delgadas hacia el interior de la baya. La 

coloración con azul de toluidina tiñó intensamente de color púrpura, la laminilla 

media rica en polisacáridos pécticos y de color púrpura claro a rosado el resto 

de las paredes celulares.  
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Figura 72. A-B, Vitis labrusca L.: A, frutos en la planta (bayas); B, frutos 
cosechados. Escalas: A-B = 2 cm. 

  

 

 



194 
 

 

 

 

 

 
Figura 73. A-D, V. labrusca L., fruto control, fotomicrografías con MEBA: A-C, 
epidermis en vista superficial; D, epidermis en sección transversal. Escalas: A = 100 
µm; B = 50 µm; C = 25 µm; D = 30 µm. 
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Figura 74. A-E, V. labrusca L., secciones transversales de fruto control: A-D, 
observaciones con MO: A-B, secciones teñidas con azul de toluidina; C-D, ensayos 
histoquímicos: C, secciones teñidas con sudan IV; D, secciones teñidas con rojo de 
rutenio; E, fotomicrografía con MEBA, sección transversal del epicarpo. E = epidermis; 
EP = epicarpo; M = mesocarpo. Escalas: A = 100 µm; B-D = 50 µm; E = 30 µm. 
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En todas las células, el citoplasma y las membranas plasmáticas 

(tonoplasto, plasmalema) tomaron la coloración azulada. En particular, en la 

pared tangencial externa de las células epidérmicas, la membrana cuticular 

tomó la coloración azul con variable intensidad (Figura 74 A-B). 

Secciones transversales del epicarpo realizadas a mano alzada y tratadas 

con Sudán IV a saturación en alcohol 80 º, destacaron la presencia de la MC. 

La coloración naranja intenso indicó la presencia de cutina en la cutícula. La 

menor proporción de cutina en la capa cutinizada fue evidente por la coloración 

naranja tenue de esta capa (Figura 74 C). 

En las secciones transversales teñidas con rojo de rutenio la capa de 

polisacáridos pécticos tomó la coloración púrpura intenso (Figura 74 D). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En secciones transversales de la pared tangencial externa de células 

epidérmicas, la capa de ceras epicuticulares en contacto con la cutícula era 

electrónicamente poco densa, translúcida, con contorno notoriamente sinuoso y 

de aproximadamente 0,9-1,5 µm de espesor. La sección transversal de una hifa 

y algunas partículas de polvo electrónicamente densas delimitaron el 

mencionado contorno superficial sinuoso (Figura 75 A-D). La MC apareció 

claramente definida exhibiendo una transición gradual entre la zona externa, 

cutícula, y la interna, capa cutinizada (Figura 75 D, *). La cutícula, 0,7-1 µm de 

espesor, se vio bien definida, con baja densidad electrónica, amorfa y con 

contorno superficial externo irregular. 

La capa cutinizada, 2,2–2,6 µm de espesor, con mayor densidad 

electrónica que la cutícula, era reticulada. La capa de polisacáridos pécticos se 

observó como un estrato basal de la capa cutinizada y delimitaba una 

transición abrupta con la capa celulósica.  

La capa celulósica, 1,6 µm de espesor, se observó electrónicamente 

densa y presentó las microfibrillas de celulosa orientadas en sentido 

longitudinal paralelo a la superficie (Figura 75 D-F). 
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Figura 75. A-F, V. labrusca L. secciones transversales de fruto control, 
fotomicrografías con MET: A, C, pared tangencial externa de una célula epidérmica; B, 
zona de unión entre dos células epidérmicas contiguas; D, transición entre ceras 
epicuticulares y MC; E, transición entre capa cutinizada y capa celulósica; F, capa 
celulósica, detalle. * = transición entre c y cc; c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = 
ceras epicuticulares; p = capa celulósica. Escalas: A = 1 µm; B = 2 µm; C, F = 500 nm; 
D-E = 200 nm. 
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Observaciones con microscopio de fuerza atómica  

Las imágenes en modo señal de error obtenidas con el MFA en áreas de 

50 x 50 µm, 10 x 10 µm y 5 x 5 µm confirmaron el contorno levemente 

ondulado de la capa de ceras epicuticulares. La transición bien delimitada entre 

la membrana cuticular y la capa celulósica sugirieron la conformación laxa de la 

membrana cuticular con nanoporos irregulares radialmente extendidos (Figura 

76 A-D). Las imágenes de áreas de 2 x 2 µm y 1 x 1 µm de la capa celulósica 

mostraron las microfibrillas de celulosa siguiendo un patrón de distribución en 

capas paralelas a la superficie (Figura 76 D, flechas negras). La aposición de 

un número variable de lamelas de microfibrillas conformaba cada capa (Figura 

76 E, flechas blancas). En cada lamela, se observó la sucesión de microfibrillas 

de celulosa en sección transversal, disposición que sugirió el patrón de 

distribución de las microfibrillas de celulosa longitudinal paralelo a la superficie. 

Entre las capas y entre las lamelas fue evidente la presencia de nanoporos 

conspicuos, angostos extendidos y/o irregulares, respectivamente (Figuras 76 

E-F y 77 A-D). En imágenes en modo de fase de áreas de 1 x 1 µm se observó 

alta frecuencia de agregados de celulosa de forma irregular y tamaño variable, 

(Figura 77 E). 

 

 Frutos tratados con peróxido de hidrógeno  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos tratados presentaron aspecto general semejante al control, 

forma redondeada, color azul intenso oscuro, epicarpo intacto, uniforme y 

consistencia firme al tacto. 

Las áreas restringidas e irregulares, sin ceras,  detectadas en la superficie 

de los frutos tratados no constituyeron alteraciones generadas por el 

tratamiento dado que fueron observadas en frutos control y descriptas como 

resultado del contacto entre uvas en el racimo (Figura 78 C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial, se evidenció escasa presencia de hifas del hongo 

Botrytis sp. La superficie presentó un patrón conspicuamente estriado, entre 

áreas lisas de tamaño reducido y contorno irregular (Figura 79 B-C).  
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Figura 76. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de fruto control, imágenes en 
modo señal de error de observaciones con MFA: A, vista parcial del epicarpo; B, pared 
tangencial externa de una célula epidérmica; C, ceras epicuticulares y MC, detalle; D, 
transición entre MC y capa celulósica; E-F, capa celulósica. * = nanoporo extendido; ce 
= ceras epicuticulares; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. Áreas de 
imágenes: A = 50 x 50 µm; B = 10 x 10 µm; C-D = 5 x 5 µm; E = 2 x 2 µm; F = 1 x 1 µm. 
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Figura 77. A-E, V. labrusca L., secciones transversales de fruto control, observaciones 
con MFA de capa celulósica: A, D, imágenes topográficas; B, imagen en modo señal de 
error; C, imagen en 3D; E, imagen en modo de fase. * = nanoporo extendido. Áreas de 
imágenes: A-E = 1 x 1 µm. 
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Figura 78. A-C, Vitis labrusca L.: A-B, frutos control (bayas); C, frutos tratados 
con solución de peróxido de hidrógeno al 2 % p/v. Escalas: A-C = 2 cm. 
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Figura 79. A-D, V. labrusca L., fotomicrografías con MEBA. A, epidermis en vista 
superficial de fruto control; B-D, fruto tratado con peróxido de hidrógeno al 2 % p/v: B-
C, epidermis en vista superficial; D, epicarpo en sección transversal. Escalas: A = 50 
µm; B = 35 µm; C = 30 µm; D = 35 µm. 
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En secciones transversales, el epicarpo se observó constituido por células 

epidérmicas rectangulares y capas de células subepidérmicas. La pared 

tangencial externa de las células epidérmicas exhibió la transición entre la 

membrana cuticular y la capa celulósica (Figura 79 D). 

 

Observa ciones con microscopio óptico  

En sección transversal, el epicarpo (epidermis uniestratificada y 3–4 capas 

de células subepidérmicas) y el mesocarpo no evidenciaron signos de 

alteración. En general se definió al fruto tratado como semejante al control, 

corroborando el efecto eminentemente superficial del tratamiento con la 

solución de peróxido de hidrógeno (Figura 80 C-D). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En secciones transversales de la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas, la capa de ceras epicuticulares fue translúcida y con contorno 

ondulado. Esta capa y la cutícula exhibieron un leve incremento del espesor. La 

membrana cuticular apareció bien definida, exhibiendo una transición poco 

delimitada entre la región externa (cutícula) y la interna (capa cutinizada). La 

cutícula, aproximadamente de 1,5 µm de espesor, era amorfa y con contorno 

superficial liso (Figura 81 A-D). La capa cutinizada, de aproximadamente 3 µm 

de espesor, fue electrónicamente densa y con signos de alteración en el patrón 

de distribución reticulado de los polisacáridos. Respecto del control el 

tratamiento con solución de peróxido de hidrógeno generó un patrón reticulado 

más compacto o empaquetado. 

La transición entre la membrana cuticular y la capa celulósica era abrupta. 

La capa celulósica con leve alteración del patrón general de distribución de las 

microfibrillas de celulosa evidenció signos de relativa compactación por 

empaquetamiento de las microfibrillas de celulosa (Figura 81 E-F). 

 

Observacion es con microscopio de fuerza atómica  

Las imágenes en modo señal de error obtenidas con el MFA en áreas de 

15 x 15 µm mostraron la transición entre la capa de ceras epicuticulares, la 

cutícula, la capa cutinizada y la capa celulósica.  
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Figura 80. A-D, V. labrusca L., observaciones con MO de secciones transversales teñidas 
con azul de toluidina: A-B, fruto control; A, epicarpo y mesocarpo; B, epicarpo, detalle; C-
D, fruto tratado con peróxido de hidrógeno al 2 % p/v: C, epicarpo y mesocarpo; D, 
epicarpo, detalle. Escalas: A, C-D = 100 µm; B = 50 µm. 
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Figura 81. A-F, V. labrusca L. secciones transversales de fruto tratado con peróxido de 
hidrógeno al 2% p/v, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de una 
célula epidérmica; B, zona de unión entre dos células epidérmicas contiguas; C, ceras 
epicuticulares y MC; D, transición gradual entre la cutícula y la capa cutinizada; E-F, 
transición entre capa cutinizada y capa celulósica. c = cutícula, cc = capa cutinizada, ce 
= ceras epicuticulares; p = capa celulósica. Escalas; A-B = 1 µm; C, F = 500 nm; D-E = 
200 nm. 
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En áreas de 8 x 8 µm y 4 x 4 µm revelaron un contorno conspicuamente 

ondulado de la capa de ceras epicuticulares caracterizado por plegamientos 

frecuentes. La cutícula, región externa de la membrana cuticular, apareció más 

compacta respecto del fruto control. La región media e interna, de aspecto laxo, 

mostró numerosos nanoporos con forma irregular (Figura 82 A-C). La imagen 

en modo señal de error de un área de 5 x 5 µm confirmó la transición abrupta 

entre la capa cutinizada y la capa celulósica observada con el MET. La capa 

celulósica apareció más compacta que en el fruto control (Figura 82 D). Las 

imágenes topográficas, en modo señal de error y 3D de la capa celulósica, en 

áreas de 1 x 1 µm documentaron la relativa compactación y mostraron las 

microfibrillas de celulosa distribuidas siguiendo un patrón laminar con 

nanoporos reducidos entre las lamelas y las capas (Figuras 82 E-F y 88 D-F). 

En imágenes en modo de fase de áreas de 1 x 1 µm se detectó alteración 

nanoestructural por incremento en la frecuencia de agregados de celulosa con 

patrón uniforme y regular, nanoporos angostos y extendidos (Figura 89 C). 

 

 Frutos tratados con ultrasonido  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos ultrasonicados evidenciaron signos leves de alteración respecto 

del control. Presentaron color azul intenso, conservaron su forma redondeada, 

el epicarpo intacto y la consistencia firme. El tratamiento alteró la capa de ceras 

epicuticulares y se corroboró el incremento de áreas sin opacidad superficial 

(Figura 83 C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

La superficie de la epidermis de frutos ultrasonicados exhibió un patrón 

conspicuamente estriado alternando con áreas lisas, irregularmente extendidas 

y otras de aspecto alveolar. Estas alteraciones fueron evidencias del impacto 

superficial del tratamiento (Figura 84 B-D). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

En sección transversal se reconocieron signos de alteración estructural 

como evidencias del efecto profundo del tratamiento.  
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Figura 82. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de fruto tratado con peróxido de 
hidrógeno, observaciones con MFA: A-D, F, imágenes en modo señal de error; E, imagen 
topográfica. A, pared tangencial externa de célula epidérmica; B-C, ceras epicuticulares y 
MC; D, transición entre MC y capa celulósica; E-F, capa celulósica, detalle. c = cutícula; 
cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; MC = membrana cuticular; p = capa 
celulósica. Áreas de imágenes: A = 15 x 15 µm; B = 8 x 8 µm; C = 4 x 4 µm; D = 5 x 5 µm; 
E-F = 1 x 1 µm. 
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Figura 83. A-C, Vitis labrusca L.: A-B, frutos control (bayas); C, frutos 
ultrasonicados. Escalas: A-C = 2 cm. 
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Figura 84. A-D, V. labrusca L., observaciones de la epidermis en vista superficial con 
MEBA: A, fruto control; B-D, fruto ultrasonicado. Escalas: A = 50 µm; B = 100 µm; C-D 
= 30 µm. 
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Se observó leve compresión del epicarpo, plasmólisis en las células 

subepidérmicas y  colapso celular en el mesocarpo por disrupción de 

membranas (tonoplasto y plasmalema) (Figura 85 B-C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En secciones transversales de la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas, la capa de ceras epicuticulares presentó contorno superficial 

irregularmente sinuoso y serrado. La membrana cuticular apareció claramente 

definida, exhibiendo transición gradual entre la zona externa (cutícula) y la zona 

interna (capa cutinizada). La cutícula, 1,5 µm de espesor era amorfa. La capa 

cutinizada de aproximadamente 3 µm de espesor conservó el ordenamiento 

reticulado de los polisacáridos característico del fruto control. La transición 

entre la capa cutinizada y la capa celulósica fue abrupta, se presentó más 

delimitada que en el control, debido a la concentración de polisacáridos 

pécticos electrónicamente densos (Figura 86 A-E). La capa celulósica, de 1,5 

µm de espesor, respecto del control incrementó la densidad electrónica y alteró 

el patrón de distribución de las microfibrillas de celulosa que aparecieron 

conformando una trama o ``framework´´ más compacta (áreas 

electrónicamente densas entre áreas translúcidas) (Figura 86 F). 

 

Observaciones con microscopio de fuerza atómica  

La imagen en modo señal de error de un área de 15 x 15 µm obtenida con 

el MFA exhibió transición abrupta entre la capa de ceras epicuticulares y la 

cutícula, transición gradual entre la cutícula y la capa cutinizada y abrupta entre 

la capa cutinizada y la capa celulósica. La capa de ceras epicuticulares 

presentó contorno superficial irregularmente serrado (Figura 87 A). Las 

imágenes topográfica y en modo señal de error de áreas de 5 x 5 µm mostraron 

la membrana cuticular más compacta (Figura 87 B-C). Las imágenes 

topográficas y en modo señal de error de áreas de 2 x 2 µm y 1 x 1 µm de la 

capa celulósica revelaron pérdida de la delimitación de capas, presencia de 

estratos compactos claramente visibles, replegados, de espesor variable, 

constituidos por lamelas de microfibrillas de celulosa que adoptaron un patrón 

de disposición característico diferente al control, y formación de nanoporos 

irregulares (Figuras 87 D-F y 88 G-I). 
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Figura 85. A-C, V. labrusca L., observaciones con MO de secciones transversales teñidas 
con azul de toluidina: A, fruto control; B-C, fruto ultrasonicado: B, epicarpo y mesocarpo, 
aspecto general; C, epicarpo, detalle. Escalas: A-B = 100 µm; C = 50 µm. 
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Figura 86. A-F, V. labrusca L. secciones transversales de fruto ultrasonicado, 
observaciones con MET: A-B, pared tangencial externa de célula epidérmica; C, ceras 
epicuticulares y MC; D, parte externa de la MC, detalle; E, región interna de la MC; F, capa 
celulósica, detalle. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; MC = 
membrana cuticular; p = capa celulósica. Escalas: A-B = 1 µm, C = 500 nm, D-F = 200 nm. 
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Figura 87. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de fruto ultrasonicado, 
observaciones con MFA: A, C, F, imágenes en modo señal de error; B, D, E, imágenes 
topográficas. A, pared tangencial externa de una célula epidérmica; B-C, transición 
entre la MC y la capa celulósica; D-F, capa celulósica, detalle. * = nanoporos; ce = 
ceras epicuticulares; MC = membrana cuticular; p = capa celulósica. Áreas de 
imágenes: A = 15 x 15 µm; B-C, 5 x 5 µm; D = 2 x 2 µm; E-F = 1 x 1 µm. 
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Figura 88. A-I, V. labrusca L., secciones transversales de frutos control y tratados con 
peróxido de hidrógeno y ultrasonido, observaciones con MFA de la capa celulósica: 
imágenes topográfica, modo señal de error y 3-D. A-C, fruto control; D-F, fruto tratado 
con peróxido de hidrógeno; G-I, fruto ultrasonicado. Áreas de imágenes: A-I = 1x1 µm. 
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En imágenes en modo de fase de áreas de 1 x 1 µm se detectó 

incremento en la frecuencia de agregados de celulosa con tamaños variables y 

formas irregulares entre nanoporos irregulares (Figura 89 D). 

 

 Frutos irradiados con luz UV -C durante 2, 7 y 15 minutos  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos irradiados con luz UV-C durante de 2; 7 y 15 minutos no 

presentaron a simple vista signos de alteración. Se observaron en general, 

similares al control: presentaron forma redondeada, color azul intenso, con el 

recubrimiento característico blanquecino de las ceras epicuticulares que 

generan opacidad en la superficie. En todos los casos, luego del tratamiento, 

los frutos conservaron el epicarpo intacto y resultaron firmes al tacto (Figura 90 

C-E).  

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

Respecto del control, la irradiación durante 2 minutos alteró ligeramente la 

superficie del fruto. Esta última se observó densamente estriada y las estrías 

no presentaron un patrón de organización definido (Figura 91 B), evidencia del 

leve efecto superficial de esta dosis de irradiación. 

El tratamiento de irradiación con luz UV-C durante 7 minutos alteró la 

superficie del fruto. Esta última se observó laxamente estriada sin un patrón de 

organización definido y con disrupciones ocasionales, producto del efecto 

superficial de la dosis aplicada (Figura 91 C). 

Respecto del control, en los frutos irradiados durante 15 minutos se alteró 

notablemente la superficie. Esta última se observó lisa, presentó disrupciones 

frecuentes de contorno irregular y protuberancias con aspecto indefinido 

aleatoriamente distribuidas. Las alteraciones citadas evidenciaron cambios en la 

conformación de las ceras epicuticulares (Figura 91 D). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

Los frutos irradiados durante 2 minutos, en sección transversal, no 

exhibieron signos de alteración estructural. El epicarpo y el mesocarpo 

presentaron caracteres semejantes al control (Figura 92 A-B). 
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Figura 89. A-D, V. labrusca L., secciones transversales de frutos control, y tratados con 
peróxido de hidrógeno y ultrasonido, observaciones con MFA de la capa celulósica: A-B, 
fruto control: imágenes topográfica y en modo de fase, respectivamente; C, fruto tratado 
con peróxido de hidrógeno, imagen en modo de fase; D, fruto ultrasonicado, imagen en 
modo de fase. Áreas de imágenes: A-D = 1x1 µm. 
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Figura 90. A-E, V. labrusca L.: A-B, frutos control (bayas); C-E, frutos irradiados 
con distintas dosis de luz UV-C: C, durante 2 minutos; D, durante 7 minutos; E, 
durante 15 minutos. Escalas: A-E = 2 cm. 
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Figura 91. A-D, V. labrusca L., observaciones con MEBA de epidermis en vista superficial: 
A, control; B, fruto irradiado con luz UV-C durante 2 minutos; C, fruto irradiado con luz UV-
C durante 7 minutos; D, fruto irradiado con luz UV-C durante 15 minutos. Escalas: A-B, D 
= 25 µm; C = 10 µm. 
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Figura 92. A-F, V. labrusca L., observaciones con MO de secciones transversales de frutos 
irradiados con distintas dosis de luz UV-C: A-B, fruto irradiado durante 2 minutos; C-D, 
fruto irradiado durante 7 minutos; E-F, fruto irradiado durante 15 minutos. Escalas: A, C-F 
= 100 µm; B = 50 µm. 
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Los frutos irradiados durante 7 minutos presentaron signos de alteración 

estructural, en particular en los tejidos que conforman el epicarpo (epidermis y 

3-4 capas subepidérmicas). Las paredes tangenciales, externas y/o internas de 

las células epidérmicas y subepidérmicas se observaron rotas por efecto de la 

dosis de irradiación aplicada. El mesocarpo de los frutos tratados exhibió 

caracteres estructurales semejantes al control, solo algunas células 

presentaron signos de plasmólisis incipiente. Esta dosis de radiación afectó al 

epi- y mesocarpo (Figura 92 C-D). 

Los frutos irradiados durante 15 minutos presentaron signos de alteración 

estructural. En el epicarpo las paredes tangenciales (externa e interna) de las 

células epidérmicas y 3-4 capas de células subepidérmicas se observaron 

rotas. El mesocarpo presentó caracteres estructurales semejantes al control. 

Esta dosis de irradiación alteró notablemente el epicarpo de  los frutos (Figura 

92 E-F). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En secciones transversales de la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas de frutos irradiados durante 2 minutos se observó la capa de ceras 

epicuticulares electrónicamente translúcida, con contorno superficial 

irregularmente serrado (Figura 93 A-C). La MC apareció claramente definida 

exhibiendo una transición delimitada entre la zona externa (cutícula) y la interna 

(capa cutinizada). La cutícula presentó contorno externo sinuoso con 

irregularidades más acentuadas que en el control (Figura 93 A-B). La capa 

cutinizada con mayor densidad electrónica que el control mostró un 

ordenamiento reticulado de los polisacáridos. 

La capa de polisacáridos pécticos, estrato basal de la membrana cuticular, 

delimitó una transición abrupta con la capa celulósica. Esta última incrementó 

la densidad electrónica y alteró el patrón de distribución de las microfibrillas de 

celulosa que aparecieron empaquetadas (Figura 93 D-F). 

Los frutos irradiados durante 7 minutos exhibieron: a) transición abrupta 

entre las capas de la pared tangencial externa de las células epidérmicas; b) 

alteración del patrón de organización de las ceras epicuticulares y contorno 

superficial sinuoso; c) cambios en el patrón de distribución de los polisacáridos 

en la capa cutinizada, estos con un patrón de disposición alveolar, poco visible;  
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Figura 93. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de frutos irradiados con luz UV-
C durante 2 minutos, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de una 
célula epidérmica; B, zona de unión entre dos células epidérmicas contiguas; C, ceras 
epicuticulares; D, membrana cuticular; E-F, transición entre capa cutinizada y capa 
celulósica. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; p = capa 
celulósica. Escalas: A-B = 1 µm; C-E = 200 nm; F = 500 nm. 
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d) incremento de la densidad electrónica de la capa celulósica; las microfibrillas 

de celulosa se vieron con un patrón de distribución paralelo a la superficie 

(Figura 94 A-F). 

Las secciones transversales de frutos irradiados durante 15 minutos 

exhibieron: a) notable incremento de la delimitación entre las capas de la pared 

tangencial externa de las células epidérmicas; b) alteración del patrón de 

organización de las ceras epicuticulares, éstas con el contorno superficial 

discontinuo, irregularmente serrado; c) alteración del patrón de organización de 

los polisacáridos en la capa cutinizada, cuyo patrón de distribución reticulado 

es visible y d) notable incremento en la densidad electrónica de la capa 

celulósica y con las microfibrillas densamente distribuidas siguiendo un patrón 

longitudinal muy compacto y de disposición paralela a la superficie alternando 

con áreas translúcidas interpuestas (Figura 95 A-F). 

 

 Frutos sometidos a tratamiento de congelación -descongelación  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos tratados evidenciaron signos de alteración respecto del control. 

Los cambios a simple vista afectaron al color y al recubrimiento blanquecino 

típico de las ceras epicuticulares en el control. En todos los casos se observó 

que el color viró al púrpura – violáceo intenso con notable disminución de la 

opacidad superficial. Los frutos, luego del tratamiento conservaron su forma 

redondeada y el epicarpo intacto. La escasa resistencia a la compresión 

manual sugirió cambios en la consistencia (Figura 96 C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

En vista superficial, la epidermis presentó aspecto irregularmente estriado 

a reticulado, conformado por estrías robustas densamente dispuestas que 

alternaron con escasos sectores lisos. Áreas irregulares, también reducidas y 

ocasionales, conformaron disrupciones circunscriptas y aleatorias. El epicarpo 

en corte transversal evidenció el contorno superficial irregularmente serrado de 

la capa de ceras epicuticulares y la transición marcada entre la cutícula, la capa 

cutinizada y la capa celulósica.  
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Figura 94. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de frutos irradiados con luz UV-
C durante 7 minutos, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de dos 
células epidérmicas contiguas; B, zona de unión entre dos células epidérmicas 
contiguas; C, ceras epicuticulares y cutícula; D, membrana cuticular; E, transición 
entre capa cutinizada y capa celulósica; F, capa celulósica, detalle. c = cutícula; cc = 
capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; p = capa celulósica. Escalas: A-B = 1 µm; 
C-E = 200 nm; F = 500 nm. 
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Figura 95. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de fruto irradiado con luz UV-C 
durante 15 minutos, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de una 
célula epidérmica; B, ceras epicuticulares, detalle; C, transición entre cutícula, capa 
cutinizada y capa celulósica; D-E, transición entre capa cutinizada y capa celulósica; F, 
capa celulósica, detalle. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras epicuticulares; p 
= capa celulósica. Escalas: A = 1 µm; B-C, E = 500 nm; D, F = 200 nm. 
 



225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. A-C, Vitis labrusca L.: A-B, frutos control (bayas); C, frutos sometidos 
a congelación-descongelación. Escalas: A-C = 2 cm. 
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Se observó, además, el hinchamiento de las paredes celulares en las 

capas epidérmicas y subepidérmicas (Figura 97 B-D). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

En corte transversal se observaron signos de alteración estructural en el 

epicarpo y destrucción del mesocarpo. Las células del epicarpo (epidérmicas y 

subepidérmicas) exhibieron engrosamiento de las paredes celulares, 

plasmólisis y colapso por disrupción de membranas (tonoplasto y plasmalema). 

Dichas evidencias sugieren el efecto superficial y profundo del tratamiento 

(Figura 98 B-C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de transmisión  

En secciones transversales de la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas, la capa de ceras epicuticulares en contacto con la cutícula 

presentó un contorno superficial sinuoso a marcadamente irregular.  

La MC apareció claramente definida exhibiendo una transición gradual 

entre la cutícula y la capa cutinizada. La cutícula, 1,5 µm de espesor, bien 

delimitada era amorfa y similar al control. La capa cutinizada 2,5 µm de 

espesor, conservó el ordenamiento reticulado de los polisacáridos 

característico del control. La transición entre la capa cutinizada y la capa 

celulósica estaba bien delimitada. La capa celulósica, de 1,5 µm de espesor, 

con zonas electrónicamente densas y translúcidas interpuestas, no presentó 

signos de alteración del patrón de distribución de las microfibrillas de celulosa 

(Figura 99 A-F). 

 
 Frutos tratados con escaldado en vapor  

 

Descripción del aspecto general  

Los frutos tratados evidenciaron signos de alteración. Respecto del control 

los cambios afectaron al color y al recubrimiento blanquecino típico de las ceras 

epicuticulares. En todos los casos el color viró al púrpura y la opacidad 

superficial se redujo marcadamente, generalmente tornándose la superficie 

brillosa.  

 



227 
 

 

 

 

 

 
Figura 97. A-D, V. labrusca L., observaciones con MEBA: A, fruto control; B-D, fruto 
sometido a tratamiento de congelación-descongelación: B-C, epidermis en vista superficial; 
D, epicarpo en sección transversal. Escalas: A = 50 µm; B = 45 µm; C-D = 25 µm.  
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Figura 98. A-C, V. labrusca L., observaciones con MO de secciones transversales 
teñidas con azul de toluidina: A, fruto control; B-C, fruto sometido a congelación-
descongelación. Escalas: A-B  = 100 µm; C = 50 µm. 
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Figura 99. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de fruto sometido a congelación-
descongelación, fotomicrografías con MET: A, pared tangencial externa de una célula 
epidérmica; B, zona de unión entre dos células epidérmicas contiguas; C, ceras 
epicuticulares y MC; D, MC, detalle; E, transición entre capa cutinizada y capa 
celulósica; F, capa celulósica, detalle. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce = ceras 
epicuticulares; p = capa celulósica. Escalas: A-B = 1 µm, C = 500 nm, D-F = 200 nm. 
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Si bien los frutos conservaron su forma redondeada y el epicarpo intacto, 

la notable pérdida de consistencia sugiere cambios estructurales (Figura 100 

C). 

 

Observaciones con microscopio electrónico de barrido ambiental  

 En vista superficial, el epicarpo de los frutos tratados presentó 

protuberancias hemisféricas (verrugas) densamente distribuidas sobre la 

superficie y excrecencias de tamaño y forma variables. El efecto del tratamiento 

alcanzó a perturbar la trama superficial de hifas del hongo Botrytis que 

aparecieron dilatadas y con colapsos localizados (Figura 101 B-D). 

 

Observaciones con microscopio óptico  

El epi- y mesocarpo de los frutos tratados, en sección transversal, exhibió 

signos de alteración estructural. El epicarpo, algo compactado, presentó la 

pared tangencial externa de las células epidérmicas con disrupciones 

frecuentes y conspicuas localizadas en la MC. 

En las células epidérmicas y subepidérmicas se observó plasmólisis 

incipiente y en algunos casos membranas (tonoplasto y plasmalema) rotas. En 

el mesocarpo el parénquima evidenció hacia el interior de la baya signos de 

deterioro progresivo, a saber: disolución de la laminilla media, incremento en la 

separación entre células, paredes acentuadamente onduladas, colapso de 

membranas y células rotas (Figura 102 B-D). 

 

Observaciones con Microscopio Electrónico de Transmisión  

En zonas, sin la erosión localizada de la membrana cuticular, la pared 

tangencial externa de las células epidérmicas en sección transversal reveló una 

capa continua de ceras epicuticulares con contorno superficial irregular (Figura 

103 A, C). La MC se observó definida evidenciando una transición gradual 

entre la cutícula y la capa cutinizada. La cutícula era amorfa y estaba bien 

delimitada. 

La capa cutinizada respecto del control presentó dilatación del patrón de 

distribución reticulado de los polisacáridos (Figura 103 A-D). Se acentuó la 

transición entre la capa cutinizada y la capa celulósica respecto de los frutos 

control.  
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Figura 100. A-C, Vitis labrusca L.: A-B, frutos control (bayas); C, frutos 
escaldados en vapor. Escalas: A-C = 2 cm. 
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Figura 101. A-D, V. labrusca L., observaciones con MEBA de la epidermis en vista 
superficial: A, fruto control; B-D, vista superficial de fruto escaldado en vapor. Escalas: 
A = 50 µm; B-C = 100 µm; D = 30 µm.  
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Figura 102. A-D, V. labrusca L., observaciones con MO de secciones transversales 
teñidas con  azul de toluidina: A, fruto control; B-D, fruto escaldado en vapor: B, 
epicarpo y mesocarpo; C-D, epicarpo, detalles. Escalas: A-B  = 100 µm; C-D = 50 µm. 
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Los polisacáridos pécticos incrementaron la densidad electrónica (Figura 

103 A, D, F). La capa celulósica electrónicamente densa, evidenció cambios en 

el patrón de distribución de las microfibrillas de celulosa que conformaron una 

trama laxa (Figura 103 E-F). 

 

6.4.2. Propiedades mecánicas de frutos de Vitis labrusca  L. 

Mediante el ensayo de punción se obtuvieron tres parámetros para 

evaluar las propiedades mecánicas de los frutos de V. labrusca L. En la tabla 7 

se muestran los valores medios de la fuerza máxima de ruptura (FR), la 

deformabilidad para la FR (DR) y el trabajo (W) necesario para romper el 

epicarpo, para los frutos control y los sometidos a los distintos tratamientos. 

El comportamiento mecánico típico de los frutos de V. labrusca L. durante 

el ensayo de punción puede observarse en la figura 104. Cada curva se 

registró desde el instante en que la punta de acero tocó el fruto hasta un 

instante después de la ruptura del epicarpo. 

La forma de la curva del ensayo de punción (F vs. D) en frutos de V. 

labrusca L. dio un pico bien definido, donde inmediatamente luego de la ruptura 

del epicarpo por efecto de la punta, la F registrada por el Instron descendió a 

valores cercanos a 0. La curva típica para estos frutos presentó una curvatura 

cóncava desde que la punta entró en contacto con el fruto hasta que se alcanzó 

la FR (Figura 104). La respuesta observada en la forma de las curvas indica que 

el epicarpo aporta la mayor contribución a las propiedades mecánicas de los 

frutos. 

El ensayo de multicolinealidad mostró que la variable W estaba altamente 

correlacionada con las variables FR y DR (0,96 y 0,93, respectivamente). Por lo 

tanto, el análisis de varianza multivariado (MANOVA) y el análisis de función 

discriminante (AFD) se realizaron con las variables FR y DR solamente. 

Los resultados del MANOVA de un factor indicaron que los efectos de los 

tratamientos en las propiedades mecánicas aplicados a los frutos de V. 

labrusca L. variaron significativamente (F14, 384 tratamiento = 15,01; p < 0,0001). 

Las comparaciones múltiples realizadas posteriormente al MANOVA detectaron 

diferencias significativas entre los valores medios multivariados de los grupos 

de frutos control y los sometidos a tratamientos de congelación-descongelación 

y escaldado en vapor (Tabla 7). 
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Figura 103. A-F, V. labrusca L., secciones transversales de fruto escaldado en vapor, 
observaciones con MET: A, pared tangencial externa de una célula epidérmica, capa 
de polisacáridos pécticos (flecha); B, zona de unión entre dos células epidérmicas 
contiguas; C, ceras epicuticulares y cutícula; D, transición entre capa cutinizada y capa 
celulósica, detalle; E-F, capa celulósica, detalles. c = cutícula; cc = capa cutinizada; ce 
= ceras epicuticulares; ci = citoplasma; lm = laminilla media; p = capa celulósica. 
Escalas: A-B = 1 µm; C, F = 500 nm; D-E = 200 nm. 
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Tabla 7. Valores medios de FR, DR y W para los frutos de V. labrusca L. control y 
tratados. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni α = 0,05. 
 

Tratamiento n FR (N) ± DE DR (mm) ± DE W (mJ) ± DE 
 

Control 25 4,9 ± 0,9 6,0 ± 0,7 13,4 ± 0,4 B          D   E 

H2O2 25 5,2 ± 0,6 6,4 ± 0,5 14,5 ± 0,3    C   D   E 

Ultrasonido 25 4,9 ± 0,7 6,2 ± 0,7 13,1 ± 0,3     C   D 

UV-C 2´ 25 5,0 ± 1,1 5,8 ± 0,9 12,8 ± 0,4    B  

UV-C 7´ 25 5,5 ± 0,8 6,4 ± 0,8 15,4 ± 0,4 B                E 

UV-C 15´ 25 5,4 ± 0,8 6,5 ± 0,7 15,2 ± 0,4        C   D   E 

Congelado 25 4,5 ± 0,9 7,1 ± 1,0 11,8 ± 0,4 A 

Escaldado 25 5,1 ± 0,7 6,6 ± 0,8 14,5 ± 0,4 C 

 
DE: Desviación Estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05). 
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Figura 104. Curvas representativas de F vs. D para los frutos de V. labrusca L. control 
y sometidos a los distintos tratamientos. 
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Los frutos sometidos a congelación-descongelación presentaron los 

menores valores de FR y los mayores de DR. Por el contrario, no se encontraron 

diferencias significativas entre el grupo de frutos control y los tratados con 

radiación UV-C (las tres dosis ensayadas), con solución de peróxido de 

hidrógeno y con ultrasonido (Tabla 7). El grupo de frutos tratado con la dosis 

más baja de radiación UV-C (2 minutos) presentó diferencias en sus 

centroides, diferenciándose en la media multivariada con un grupo de 

tratamientos formado por el grupo de radiación UV-C durante 15 minutos, 

peróxido de hidrógeno y ultrasonido (pruebas de comparaciones múltiple: 

prueba de Hotelling p < 0,05; Tabla 7). 

Como una extensión del MANOVA, el AFD permitió visualizar que la 

primera función discriminante aportó la mayor variación (96,26 %), mientas que 

la segunda función discriminante aportó la variación restante (3,74 %), para 

poder explicar en conjunto el 100 % de la variabilidad total entre tratamientos. 

Las variables FR y DR permitieron la discriminación de algunos tratamientos y 

por lo tanto la separación de algunos grupos considerando la primera función 

discriminante (Figura 105). Además, se pudo discriminar entre el grupo control, 

en valores cercanos a 0 de la primera función discriminante, y el grupo de 

frutos sometido a congelación-descongelación, hacia valores positivos de la 

misma función. El resto de los grupos no se logró distinguir (Figura 105). El 

análisis de función discriminante clasificó correctamente los grupos del total de 

frutos de V. labrusca L. ensayados en un 34 % (n = 200) solamente. El 

tratamiento mejor clasificado fue el de congelación-descongelación (88 % 

correctamente clasificado), en contraste con los tratamientos de radiación UV-C 

durante 2 minutos (48 %), escaldado en vapor (44 %), radiación UV-C durante 

7 minutos (32 %), ultrasonido (28 %) y radiación UV-C durante 15 minutos (20 

%) clasificados correctamente cada uno. El grupo de frutos control y el tratado 

con peróxido de hidrógeno fueron los peores clasificados correctamente (8 % y 

4 %, respectivamente). El éxito de la clasificación de los grupos de V. labrusca 

L. fue pobre, ya que los tratamientos no fueron claramente distinguibles con la 

función discriminante. 

Es interesante mencionar que la similitud entre los perfiles de fuerza 

deformación de los frutos control y los sometidos a los tratamientos de peróxido 

de hidrógeno, ultrasonido y radiación UV-C fue concordante con la 
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imposibilidad del análisis de función discriminante de separar los grupos de 

tratamientos. 

En particular, el MANOVA estableció diferencias significativas entre el 

grupo control y el sometido a escaldado en vapor, sin embargo el AFD no los 

pudo diferenciar. 

 

 

Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´

UV-C 2´ Peróxido Control Variables

-6.12 -2.99 0.14 3.27 6.39

Función discriminante 1

-3.22

-1.81

-0.40

1.01

2.42

F
u

n
ci

ó
n

 d
is

cr
im

in
a

n
te

 2

DR (mm)

FR (N)

DR (mm)

FR (N)

Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´

UV-C 2´ Peróxido Control Variables
 

 
Figura 105. Análisis de función discriminante para datos de propiedades 
mecánicas en frutos de V. labrusca L. control y tratados. 

 

 

6.4.3. Color de frutos de Vitis labrusca  L. 

Se analizó los cambios de color entre los grupos de frutos de V. labrusca 

L. control y los sometidos a los distintos tratamientos. Los valores medios de 

los parámetros de color L*, a*, b* y de las funciones C* y h* evaluadas se 

muestran en la tabla 8. 
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Los frutos frescos del grupo control presentaban color azul oscuro 

grisáceo, representado por valores de L* = 34,5; a* = 0,7; b* = -3,9; C* = 4,0 y 

h* = 281,1. Todos los grupos de frutos obtuvieron valores negativos del 

parámetro b*, correspondientes al color azul. El parámetro a* en los grupos de 

frutos control y tratados tomó valores cercanos a 0 pero positivos, excepto en 

los frutos sometidos a congelación-descongelación y escaldado en vapor, los 

cuales presentaron valores por encima de 4, indicando una mayor 

predominancia del color rojo. La tonalidad del color (h*) de los frutos tratados 

mostraron valores situados en el tono azul-rojo (valores de ángulos de tono 

entre 270º y 292º), excepto en los grupos de frutos escaldado en vapor y 

sometido al tratamiento de congelación-descongelación, que obtuvieron valores 

situados en el tono rojo (316º y 337º, respectivamente). El parámetro L* registró 

la mayor diferencia entre los frutos control y los grupos de tratamientos con 

peróxido de hidrógeno, radiación UV-C a las tres dosis, ultrasonido y 

escaldado. Los grupos de frutos tratados con radiación UV-C durante 7 minutos 

y ultrasonido registraron los valores más bajos de saturación (C*), mientras que 

los frutos tratados con escaldado en vapor y congelación-descongelación 

presentaron los valores más altos. 

El análisis de varianza multivariado de un factor de las mediciones de 

color en frutos de V. labrusca control y tratados fue altamente significativo (F35, 

360 tratamiento = 10,01; p < 0,0001). La comparación de los centroides de los 

distintos grupos de frutos tratados y control fue estadísticamente significativa 

(Tabla 8), así como el resultado reflejado en las pruebas de comparaciones 

múltiples realizadas luego del MANOVA (prueba de Hotelling p < 0,05). El 

centroide de los grupos de frutos control, frutos sometidos a congelación-

descongelación y el grupo escaldado en vapor difirieron estadísticamente entre 

sí y con el resto de los tratamientos ensayados (Tabla 8). Los promedios 

multivariados de los tratamientos de radiación UV-C durante 2 minutos, 

radiación UV-C durante 15 minutos y peróxido de hidrógeno no fueron 

diferentes estadísticamente entre sí. Tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de frutos irradiados con luz UV-C durante 7 

minutos y los frutos ultrasonicados (Tabla 8). 
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Tabla 8. Valores medios de L*, a*, b*, C* y h* para los frutos de V. labrusca L. control y 
tratados. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni α = 0,05. 
 

Tratamiento n L* ± DE a* ± DE b* ± DE C* ± DE h* ± DE  

Control 10 34,5 ± 2,9 0,7 ± 0,5 -3,9 ± 0,6 4,0 ± 0,6 281,1 ± 9,1     C 

H2O2 10 30,9 ± 1,4 0,8 ± 0,2 -4,0 ± 0,7 4,2 ± 1,1 280,8 ± 10,5 E 

UV-C 2´ 10 30,1 ± 2,0 0,9 ± 0,4 -3,8 ± 0,8 4,0 ± 0,7 285,1 ± 8,3 E 

UV-C 7´ 10 28,5 ± 1,2 0,6 ± 0,5 -3,0 ± 0,5 3,1 ± 0,5 282,5 ± 9,8        D 

UV-C 15´ 10 32,9 ± 2,2 0,5 ± 0,3 -3,8 ± 0,7 3,9 ± 0,7 277,2 ± 3,9 E 

Ultrasonido 10 26,1 ± 3,2 0,9 ± 0,5 -2,7 ± 0,5 3,0 ± 0,8 292,6 ± 12,6   D 

Congelado 10 33,4 ± 1,6 4,3 ± 1,2 -4,1 ± 0,9 6,0 ± 0,9 316,1 ± 11,4 A 

Escaldado 10 26,7 ± 2,5 4,9 ± 2,8 -1,3 ± 0,9 5,4 ± 2,6 337,5 ± 10,0     B 

 
DE: Desviación Estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05). 
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Figura 106. Análisis de función discriminante para datos de color en frutos de 
V. labrusca L. control y tratados. 
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Los resultados del análisis discriminante muestran que la primera función 

discriminante explicó el mayor porcentaje de variabilidad total entre los grupos 

(entre tratamientos) (60,05 %), mientras que la segunda función discriminante 

explicó gran parte de la variación remanente (28,26 %), y en conjunto con la 

tercera función discriminante (9,09 %) se alcanzó a explicar más del 97 % de la 

variabilidad total. Todas las variables discriminantes entre tratamientos fueron 

importantes para la medición de color en frutos de V. labrusca. (Figura 106). 

Considerando la primera función discriminante, los frutos sometidos al 

tratamiento de congelación-descongelación fueron discriminados hacia los 

valores negativos de la función por un fuerte efecto del parámetro L*, mientras 

que los grupos de irradiación con luz UV-C durante 7 minutos, solución de 

peróxido de hidrógeno y ultrasonido se ubicaron hacia los valores positivos de 

la función y no fue posible discriminarlos entre sí. Por otra parte, los frutos 

control fueron levemente discriminados hacia valores negativos de la función y 

los grupos de frutos irradiados con luz UV-C durante 2 y 15 minutos fueron 

levemente discriminados hacia valores positivos de la misma función. Por 

último, el grupo de frutos escaldado en vapor fue discriminado hacia valores 

negativos en la primera función y hacia valores positivos en la segunda función 

discriminante (Figura 106). 

El 70 % (n = 80) de los frutos sometidos a los distintos tratamientos fueron 

satisfactoriamente clasificados por el análisis discriminante. El porcentaje de 

predicción satisfactoria para el grupo control fue del 70 %. Para el grupo de 

frutos sometido a congelación-descongelación el porcentaje de predicción 

satisfactoria fue perfecto (100 %), seguido por los tratamientos de escaldado en 

vapor y la dosis de 7 minutos de irradiación UV-C (90 % correctamente 

clasificado cada uno). Los frutos tratados con peróxido de hidrógeno e 

irradiados con luz UV-C durante 2 minutos fueron correctamente clasificados 

por el AFD con un 60 % cada uno. Por último, los frutos peor clasificados 

fueron los tratados con ultrasonido (50 % correctamente clasificado) y los 

irradiados con luz UV-C durante 15 minutos (40 % correctamente clasificado). 

El éxito de la clasificación de los grupos fue aceptable, ya que se pudieron 

distinguir cuatro grupos de tratamientos usando las dos primeras funciones 

discriminantes. Los tratamientos claramente distinguibles con respecto al grupo 

control fueron el de congelación-descongelación, escaldado en vapor, peróxido 
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de hidrógeno, radiación UV-C durante 7 minutos y ultrasonido. En particular, el 

MANOVA estableció diferencias significativas entre el grupo control y los 

grupos de frutos sometidos a distintos tratamientos; sin embargo el AFD no los 

pudo diferenciar en su totalidad. 

 

6.5. Discusión y conclusiones  

La tabla 9 muestra un resumen comparativo de caracteres (macro-,  

micro-, ultra- y nano) estructurales, propiedades mecánicas y color en  frutos 

control y tratados de Vitis labrusca. 

Los frutos tratados con solución de peróxido de hidrógeno, tres tiempos 

(2, 7 y 15 minutos) de radiación UV-C  y ultrasonido, en general, 

permanecieron firmes a la compresión manual, con forma redondeada y color 

azul intenso. Por el contrario, los tratamientos de congelación-descongelación y 

escaldado en vapor afectaron la consistencia y el color de los frutos tratados, 

los que resultaron algo más blandos y color púrpura. Además, los tratamientos  

congelación-descongelación, escaldado en vapor y ultrasonido alteraron 

visiblemente el aspecto superficial de los frutos tratados. 

En cuanto al tratamiento con solución de peróxido de hidrógeno, los 

estudios de microscopía revelaron similitud estructural del epicarpo y mesocarpo 

respecto del control. 

Sin embargo, el estudio de la pared tangencial externa de las células 

epidérmicas evidenció cambios en la morfología y ondulación de la capa de 

ceras epicuticulares y empaquetamiento de las microfibrillas de celulosa en la 

capa celulósica. A nivel nanoestructural, provocó leve compactación de las 

microfibrillas con patrón de distribución laminar y nanoporos reducidos como una 

respuesta al efecto superficial del tratamiento. La alteración de la nanoporosidad 

generó agregados de celulosa regularmente arreglados en estratos paralelos. 

Esta alteración podría estar relacionada con la degradación de los polisacáridos 

de la pared por efecto del peróxido de hidrógeno (Raymond Miller, 1986). 

La similitud estructural observada con MO entre los frutos tratados y 

control se correlacionó con la ausencia de diferencias significativas en las 

propiedades mecánicas.  
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Tabla 9. Vitis labrusca L.:  frutos control y tratados. Tabla comparativa de 
caracteres (macro-, micro-, ultra- y nano-) estructurales, propiedades 
mecánicas y color.

Vitis labrusca L. Aspecto General MEBA MO MET MFA
Propiedades 
mecánicas

Color

Fresco, control

Firme, 
redondeado, azul 
oscuro grisáceo. 
Epicarpo intacto.

Ceras epicuticulares 
conforman placas inclinadas, 
emergentes. Algunas fisuras 
superficiales angostas.

Epidermis uniestrata y 3-4 capas 
subepidérmicas. Células epidérmicas de forma 
rectangular con citoplasma parietal, vacuola 
central turgente, conteniendo taninos y 
antocianinas. Mesocarpo con células 
parenquimáticas redondeadas y/o oblonga a 
irregular.

ce: capa continua y sinuosa. Transición: gradual 
entre c y cc (reticulada); abrupta entre cc y p 
(electrónicamente densa).

ce: capa continua y levemente ondulada. p: 
trama de microfibrillas de celulosa en capas 
paralelas a la superficie con nanoporos 
extendidos y/o irregulares.

                                                                                                
B            D     E

                                          
C    

Peróxido de 
Hidrógeno

Firme, 
redondeado, azul 
intenso oscuro.

Patrón conspicuamente 
estriado entre áreas lisas de 
tamaño reducido y contorno 
irregular.

Epidermis uniestratificada y 3-4 capas de 
células subepidérmicas. Aspecto general 
similar al control.

Capa de ce translúcida y con contorno 
ondulado. Transición gradual entre la c y la cc 
(electrónicamente densa); abrupta entre la cc y 
p. Empaquetamiento de microfibrillas de 
celulosa. 

ce: ondulada y plegamientos frecuentes. c: 
compacta. p: trama compacta de microfibrillas 
de celulosa, patrón laminar y nanoporos 
reducidos entre lamelas y capas.

      C     D     E                           E

Ultrasonido

Firme, 
redondeado, azul 
intenso. Mayor 
superficie sin 
opacidad.

Superficie conspicuamente 
estriada alternando con áreas 
lisas y otras alveolares.

Leve compresión del epicarpo. Plasmólisis de 
células subepidérmicas y colapso celular del 
mesocarpo por disrupción de membranas 
(tonoplasto y plasmalema).

ce con contorno irregularmente sinuoso y 
serrado. Transición gradual entre c (amorfa) y 
cc (reticulada); abrupta entre MC y p. 
Incremento de la densidad electrónica en cp. 
Trama compacta de microfibrillas de celulosa.

ce: contorno superficial irregularmente serrado. 
MC compacta. Pérdida de delimitación de 
capas en p, estratos compactos replegados y 
nanoporos irregulares.

      C     D                      D

Radiación UV-C                  
2 minutos

Firme, 
redondeado. Azul 
intenso.

Capa de ce densamente 
estriada. Estrías sin patrón 
de organización definido.

Epicarpo y mesocarpo de aspecto general 
similar al control.

Capa de ce con contorno irregularmente 
serrado. Transición delimitada entre c y cc 
(reticulada); abrupta entre cc y p. Microfibrillas 
de celulosa formando trama empaquetada.

        B                                                                                                                      E

Radiación UV-C                  
7 minutos

Firme, 
redondeado. Azul 
intenso.

Capa de ce laxamente 
estriada y con disrupciones 
ocasionales. Estrías sin un 
patrón definido.

Algunas paredes tangenciales externas y/o 
internas de células epidérmicas y 
subepidérmicas rotas. Mesocarpo: en general 
similar al control; algunas células con 
plasmólisis incipiente.

Capa de ce con contorno sinuoso. cc con 
aspecto alveolar. p: con mayor densidad 
electrónica y microfibrillas de celulosa con 
distribución paralela a la superficie.

B                   E             D

Radiación UV-C          
15 minutos

Firme, 
redondeado. Azul 
intenso.

Superficie lisa, con 
disrupciones frecuentes de 
contorno irregular. Cambios 
en la conformación de las ce.

Epicarpo con algunas paredes tangenciales 
(externa e interna) de células epidérmicas y 
subepidérmicas rotas. Mesocarpo con 
caracteres semejantes al control.

Incremento de la transición entre las capas de la 
pared tangencial externa de las células 
epidérmicas. ce: capa discontinua con contorno 
serrado. cc: reticulada. Microfibrillas de celulosa 
con patrón de distribución longitudinal 
compacto, paralelo a la superficie.

    C     D     E E

Congelación-
Descongelación

Blandos. Púrpura-
violáceo, 
disminución de la 
opacidad.

Superficie irregularmente 
estriada a reticulada con 
algunas áreas lisas y 
disrupciones conspicuas.

Alteración del epicarpo y destrucción del 
mesocarpo. Engrosamiento de paredes de 
células del epicarpo. Plasmólisis y disrupción 
de membranas.

Capa de ce con contorno sinuoso a irregular. 
Transición gradual entre c (amorfa) y cc 
(reticulada). Transición abrupta entre la MC y p 
(patrón de distribución semejante al control).

A A

Escaldado en 
vapor

Blandos. Púrpura, 
superficie brillosa. 

Superficie con 
protuberancias hemisféricas 
(verrugas) y excrecencias.

Epicarpo compactado. Disrupciones 
frecuentes en MC. Plasmólisis y algunas 
membranas rotas en células del epicarpo. 
Mesocarpo con células separadas. Paredes 
onduladas y rotas hacia el interior.

ce: continua con contorno irregular. Transición 
gradual entre c (amorfa) y cc (reticulado laxo). 
Acentuada transición entre cc y p. cp 
electrónicamente densa.

            C              B

Tabla 9. Vitis labrusca L.:  frutos control y tratados. Tabla comparativa de 
caracteres (macro-, micro-, ultra- y nano-) estructurales, propiedades 
mecánicas y color.

Vitis labrusca L. Aspecto General MEBA MO MET MFA
Propiedades 
mecánicas

Color

Fresco, control

Firme, 
redondeado, azul 
oscuro grisáceo. 
Epicarpo intacto.

Ceras epicuticulares 
conforman placas inclinadas, 
emergentes. Algunas fisuras 
superficiales angostas.

Epidermis uniestrata y 3-4 capas 
subepidérmicas. Células epidérmicas de forma 
rectangular con citoplasma parietal, vacuola 
central turgente, conteniendo taninos y 
antocianinas. Mesocarpo con células 
parenquimáticas redondeadas y/o oblonga a 
irregular.

ce: capa continua y sinuosa. Transición: gradual 
entre c y cc (reticulada); abrupta entre cc y p 
(electrónicamente densa).

ce: capa continua y levemente ondulada. p: 
trama de microfibrillas de celulosa en capas 
paralelas a la superficie con nanoporos 
extendidos y/o irregulares.

                                                                                                
B            D     E

                                          
C    

Peróxido de 
Hidrógeno

Firme, 
redondeado, azul 
intenso oscuro.

Patrón conspicuamente 
estriado entre áreas lisas de 
tamaño reducido y contorno 
irregular.

Epidermis uniestratificada y 3-4 capas de 
células subepidérmicas. Aspecto general 
similar al control.

Capa de ce translúcida y con contorno 
ondulado. Transición gradual entre la c y la cc 
(electrónicamente densa); abrupta entre la cc y 
p. Empaquetamiento de microfibrillas de 
celulosa. 

ce: ondulada y plegamientos frecuentes. c: 
compacta. p: trama compacta de microfibrillas 
de celulosa, patrón laminar y nanoporos 
reducidos entre lamelas y capas.

      C     D     E                           E

Ultrasonido

Firme, 
redondeado, azul 
intenso. Mayor 
superficie sin 
opacidad.

Superficie conspicuamente 
estriada alternando con áreas 
lisas y otras alveolares.

Leve compresión del epicarpo. Plasmólisis de 
células subepidérmicas y colapso celular del 
mesocarpo por disrupción de membranas 
(tonoplasto y plasmalema).

ce con contorno irregularmente sinuoso y 
serrado. Transición gradual entre c (amorfa) y 
cc (reticulada); abrupta entre MC y p. 
Incremento de la densidad electrónica en cp. 
Trama compacta de microfibrillas de celulosa.

ce: contorno superficial irregularmente serrado. 
MC compacta. Pérdida de delimitación de 
capas en p, estratos compactos replegados y 
nanoporos irregulares.

      C     D                      D

Radiación UV-C                  
2 minutos

Firme, 
redondeado. Azul 
intenso.

Capa de ce densamente 
estriada. Estrías sin patrón 
de organización definido.

Epicarpo y mesocarpo de aspecto general 
similar al control.

Capa de ce con contorno irregularmente 
serrado. Transición delimitada entre c y cc 
(reticulada); abrupta entre cc y p. Microfibrillas 
de celulosa formando trama empaquetada.

        B                                                                                                                      E

Radiación UV-C                  
7 minutos

Firme, 
redondeado. Azul 
intenso.

Capa de ce laxamente 
estriada y con disrupciones 
ocasionales. Estrías sin un 
patrón definido.

Algunas paredes tangenciales externas y/o 
internas de células epidérmicas y 
subepidérmicas rotas. Mesocarpo: en general 
similar al control; algunas células con 
plasmólisis incipiente.

Capa de ce con contorno sinuoso. cc con 
aspecto alveolar. p: con mayor densidad 
electrónica y microfibrillas de celulosa con 
distribución paralela a la superficie.

B                   E             D

Radiación UV-C          
15 minutos

Firme, 
redondeado. Azul 
intenso.

Superficie lisa, con 
disrupciones frecuentes de 
contorno irregular. Cambios 
en la conformación de las ce.

Epicarpo con algunas paredes tangenciales 
(externa e interna) de células epidérmicas y 
subepidérmicas rotas. Mesocarpo con 
caracteres semejantes al control.

Incremento de la transición entre las capas de la 
pared tangencial externa de las células 
epidérmicas. ce: capa discontinua con contorno 
serrado. cc: reticulada. Microfibrillas de celulosa 
con patrón de distribución longitudinal 
compacto, paralelo a la superficie.

    C     D     E E

Congelación-
Descongelación

Blandos. Púrpura-
violáceo, 
disminución de la 
opacidad.

Superficie irregularmente 
estriada a reticulada con 
algunas áreas lisas y 
disrupciones conspicuas.

Alteración del epicarpo y destrucción del 
mesocarpo. Engrosamiento de paredes de 
células del epicarpo. Plasmólisis y disrupción 
de membranas.

Capa de ce con contorno sinuoso a irregular. 
Transición gradual entre c (amorfa) y cc 
(reticulada). Transición abrupta entre la MC y p 
(patrón de distribución semejante al control).

A A

Escaldado en 
vapor

Blandos. Púrpura, 
superficie brillosa. 

Superficie con 
protuberancias hemisféricas 
(verrugas) y excrecencias.

Epicarpo compactado. Disrupciones 
frecuentes en MC. Plasmólisis y algunas 
membranas rotas en células del epicarpo. 
Mesocarpo con células separadas. Paredes 
onduladas y rotas hacia el interior.

ce: continua con contorno irregular. Transición 
gradual entre c (amorfa) y cc (reticulado laxo). 
Acentuada transición entre cc y p. cp 
electrónicamente densa.

            C              B



244 
 

En cuanto a las alteraciones ultra- y nanoestructurales detectadas con 

MET y MFA, se podría pensar: a) no fueron sustanciales o suficientes para 

impactar en las propiedades mecánicas, b) el ensayo de punción no alcanzó a 

detectar dicho impacto. 

La alteración ultraestructural en la conformación y patrón de distribución 

de las ceras epicuticulares podría interpretarse como uno de los factores que 

impactan directamente sobre el color de los frutos.  

Es interesante mencionar el efecto destructivo sobre las antocianinas 

citado por Sondheimer y Kertesz, (1952) y Özkan et al. (2005). Al respecto, el 

tiempo ensayado para este tratamiento probablemente no resultó suficiente 

para asegurar la difusión de la solución al interior de la célula y provocar la 

severa alteración de los pigmentos. 

El ultrasonido generó leve compresión del epicarpo, plasmólisis de las 

células subepidérmicas y colapso del mesocarpo.  En la pared tangencial 

externa de células epidérmicas generó zonas lisas y con estrías en la capa de 

ceras epicuticulares, compactó la trama de microfibrillas de celulosa y a nivel 

nanoestructural se observó  presencia de estratos compactos, replegados y 

nanoporos irregulares. Respecto de las propiedades mecánicas de los frutos 

control y ultrasonicados el MANOVA no detectó diferencias significativas. En 

cuanto a las alteraciones detectadas, nuevamente podría pensarse que: a) no 

fueron sustanciales o suficientes para impactar en las propiedades mecánicas, 

b) el ensayo de punción no alcanzó a detectar dicho impacto. El tratamiento 

afectó significativamente el color de los frutos ensayados. Las alteraciones 

estructurales y superficiales descriptas podrían contribuir a explicar los cambios 

de color. 

Los frutos irradiados con luz UV-C durante 2; 7 y 15 minutos presentaron 

alterada la capa de ceras epicuticulares. Con dosis de 2 minutos conservaron el 

epi y mesocarpo semejantes al control y en la capa celulósica, las microfibrillas 

de celulosa formaron una trama empaquetada. Las dosis de 7 y 15 minutos de 

radiación UV-C causaron disrupción del epicarpo, sin afectar notablemente el 

mesocarpo. En cuanto a las propiedades mecánicas, el MANOVA no estableció 

diferencias significativas entre los frutos irradiados y el control. Los cambios 

estructurales enunciados no se correlacionaron con las propiedades mecánicas 

evaluadas a través del ensayo de punción. Entre las dosis de 2 y 15 minutos se 
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detectaron diferencias significativas. La severa disrupción del epicarpo en frutos 

tratados con dosis de 15 minutos podría explicar la diferencia en las propiedades 

mecánicas entre ambos lotes. Así, las dosis de 7 y 15 minutos ensayadas, 

causarían la disrupción del epicarpo, impactando en las propiedades mecánicas 

de los frutos, sin embargo, el análisis estadístico no reveló diferencias 

significativas entre frutos irradiados y control. Ello indicaría que la integridad del 

mesocarpo, a pesar del grado de deterioro del epicarpo, podría mantener las 

propiedades mecánicas semejantes al grupo control. 

El color experimentó variaciones significativas entre los frutos control y 

tratados. Las dosis de 2 y 15 minutos no registraron diferencias entre sí, pero 

ambas fueron diferentes con la dosis de 7 minutos. 

La alteración de la conformación y el patrón de distribución de las ceras 

epicuticulares y los diferentes niveles de disrupción del epicarpo podrían explicar 

las diferencias significativas de color entre los frutos irradiados y control.  

A modo de comparación, Cantos et al. (2003) encontraron que en frutos 

de Vitis vinifera L., irradiados con luz UV-C durante 1 minuto con una lámpara 

de 510 W y a una distancia de 40 cm., se incrementaron los niveles de 

estilbenos (fitoalexinas), sugiriendo el uso de esta técnica para producir uvas 

de mesa funcionales con propiedades promotoras de la salud. González-Barrio 

et al. (2005), en frutos de Vitis vinifera L. 'Superior' (uva de mesa blanca) y bajo 

las mismas condiciones de radiación con luz UV-C, reportaron hinchamiento de 

las paredes celulares, ausencia de roturas en el epicarpo y pardeamiento del 

epicarpo luego del tercer día de almacenamiento, provocado por la inducción 

de síntesis de enzimas de respuesta a estrés oxidativo. 

Hasta aquí, para los frutos control y tratados con peróxido de hidrógeno, 

ultrasonido y las tres dosis de radiación UV-C el análisis estadístico no reveló 

diferencias significativas en las propiedades mecánicas. Las alteraciones 

estructurales observadas no resultaron suficientes para cambiar las 

propiedades mecánicas, o bien el ensayo de punción no alcanzó a detectar 

dicho impacto. El bajo impacto en las propiedades mecánicas de las uvas 

podría soportar la aplicación de estos tratamientos para su descontaminación 

en términos de calidad de su textura, al menos en las dosis ensayadas. 

El tratamiento de congelación-descongelación provocó colapso del 

mesocarpo y generó hinchamiento de paredes celulares, plasmólisis y 
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disrupción de membranas en el epicarpo. En la superficie alteró la morfología y 

el patrón de distribución de la capa de ceras epicuticulares. Estas alteraciones 

se vieron reflejadas en cambios significativos en las propiedades mecánicas y 

el color de los frutos tratados. 

Radjashekar & Lafta (1996), trabajando bajo condiciones de 

congelamiento en cultivos de células en suspensión de Vitis vinifera L. (uva) y 

Malus sylvestris Mill. (manzana), observaron que durante la aclimatación al frío 

la reducción en el tamaño del poro de la pared celular inhibió la propagación de 

hielos a través del espacio apoplástico. Con respecto al daño causado por el 

tratamiento no siempre está claro, si ocurre durante el congelamiento o durante 

el descongelamiento (Reid, 1995). Yamada et al. (2002) postularon que la 

plasmólisis y destrucción de membranas resultan en la pérdida de su 

capacidad para actuar como una barrera efectiva para evitar la propagación de 

hielo extracelular en células de plantas sensibles al frío. Luego del 

congelamiento, los cambios irreversibles en la pared celular y en las 

membranas podrían explicar los cambios en las propiedades mecánicas y la 

variación significativa del color. 

El escaldado en vapor provocó alteración superficial (verrugas y 

excrecencias) y estructural (compactación del epicarpo, plasmólisis celular, 

colapso del sistema de  membranas en algunas células). En el mesocarpo 

colapsó algunas células y generó paredes onduladas en otras. Afectó 

significativamente los polisacáridos pécticos y la ultraestructura de la pared 

tangencial externa de las células epidérmicas, acentuando notablemente las 

transiciones entre las capas de la pared y alterando la capa celulósica). 

Luego del congelamiento y del escaldado en vapor los cambios irreversibles 

en las paredes celulares y en los sistemas de  membranas podrían explicar los 

cambios en las propiedades mecánicas y el color. Posibles cambios en el color 

de los frutos pueden deberse a alteraciones del contenido y estado de las 

antocianinas (Fernández-López et al., 1998). El color más púrpura de los frutos 

sometidos a congelación-descongelación y escaldado en vapor podría 

adjudicarse a la alteración o pérdida de antocianinas por colapso de los sistemas 

de membrana (tonoplasto y plasmalema) y las paredes celulares. 

Las muestras sometidas a los diferentes tratamientos exhibieron un 

comportamiento mecánico muy similar, excepto para los tratamientos térmicos. 
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Los perfiles de las curvas de fuerza-deformación resultaron similares a los 

registrados por Sato et al. (1997). Aunque el ensayo de punción tomó en cuenta 

el comportamiento de todo el fruto (Maury et al., 2009), se pudo observar que el 

epicarpo de los frutos (tratadas o sin tratar) tuvo el mayor efecto en las 

propiedades mecánicas, contribuyendo en más del 80 % a la firmeza de los 

frutos antes del punto de ruptura. El rol menos importante de la fuerza de ruptura 

se localizó en el mesocarpo o pulpa edible (menos del 20 % de la fuerza de 

ruptura). 

El análisis estadístico del color de los frutos reveló diferencias significativas 

entre el grupo control y todos los grupos de frutos tratados. Considerando que 

todos los tratamientos ensayados alteraron la capa de ceras epicuticulares, estos 

cambios podrían estar directamente relacionados con el parámetro L*. La 

información microscópica reveló que la modificación estructural de la capa de 

ceras epicuticulares fue muy severa en los frutos tratados, los cuales exhibieron 

las mayores diferencias en la luminosidad comparado con los frutos control. 

Todos los tratamientos generaron cambios en la capa de ceras 

epicuticulares. Los tratamientos escaldado en vapor y congelación-

descongelación provocarían además cambios en la estructura química de 

taninos y antocianinas. Además, la disrupción de memegbranas plasmáticas 

generarían la liberación de estos componentes. Estos cambios soportarían las 

diferencias estadísticas encontradas. 
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7. Conclusiones generales  

 

• Como contribución general al conocimiento, el estudio de los cambios 

ocurridos a nivel estructural (micro-, ultra- y nano-), de las propiedades 

mecánicas y el color de frutos de Vaccinium corymbosum., Solanum 

lycopersicum. var. cerasiforme y Vitis labrusca. sometidos a técnicas 

convencionales y de mínimo procesamiento aportan datos inéditos que 

podrán ser utilizados para optimizar tecnologías ya existentes o desarrollar 

nuevas tecnologías orientadas a la preservación de frutos mínimamente 

procesados. 

• Las relaciones entre caracteres estructurales (micro-, ultra- y nano-), 

propiedades mecánicas y color estudiadas en los tres frutos aporta datos 

que permitirán comprender, entre otros, el comportamiento de los frutos 

cuando sean sometidos a técnicas de procesamiento mínimo. 

• El tratamiento de peróxido de hidrógeno produjo cambios menores a nivel 

estructural en los frutos estudiados. Solamente causó alteración en las 

propiedades mecánicas en los frutos de S. lycopersicum var. cerasiforme. 

Por otra parte, en cuanto al color el tratamiento ocasionó cambios en frutos 

de Vitis labrusca. 

• El ultrasonido generó modificaciones superficiales y profundas en distinto 

grado en los frutos estudiados; esto se vio reflejado en alteraciones del 

color en los tres frutos ensayados. En cambio, las propiedades mecánicas 

fueron alteradas solamente en frutos de V. corymbosum y S. lycopersicum 

var. cerasiforme. 

• El conocimiento del efecto de las distintas dosis de radiación UV-C 

ensayadas permitirá un mejor diseño de tecnologías combinadas de 

conservación, donde se utilicen otros factores de estrés microbiano 

simultáneos y/o secuenciales para lograr estabilidad microbiológica. 

• Los frutos usados para este estudio tuvieron comportamientos disímiles 

frente al tratamiento de radiación con luz UV-C. Si bien en todos los frutos 

se registraron distintos niveles de daños estructurales (micro, ultra y nano), 

en S. lycopersicum var. cerasiforme provocó diferencias significativas en las 

propiedades mecánicas pero no el color. En V. corymbosum afectó las 
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propiedades mecánicas y el color y en V. labrusca el color varió 

significativamente pero las propiedades mecánicas no sufrieron cambios 

con respecto a los frutos control. 

• El tratamiento de congelación-descongelación fue el que provocó los 

mayores cambios en las propiedades mecánicas y en el color de los tres 

frutos estudiados. Estas modificaciones estuvieron asociadas a la 

destrucción de células del mesocarpo, hinchamiento del epicarpo y colapso 

de membranas (tonoplasto y plasmalema) de células epidérmicas y 

subepidérmicas. 

• Los frutos de V. corymbosum y V. labrusca sometidos al tratamiento de 

escaldado en vapor sufrieron cambios notables en las propiedades 

mecánicas y el color. Estas modificaciones estarían asociadas a la ruptura 

de membranas celulares y daño en las paredes celulares, lo cual lleva a la 

pérdida de antocianinas y de presión de turgor que presentaron estos frutos. 

• La microscopia de fuerza atómica permitió documentar por primera vez y 

obtener información sobre el ordenamiento nanoestructural de las capas de 

la pared tangencial externa de células epidérmicas, observar el patrón de 

distribución y la formación de agregados de microfibrillas de celulosa y de 

nanoporos en la capa celulósica. 

• Las alteraciones generadas por los tratamientos afectan directamente la 

organización ultraestructural de la pared y/o la integridad de membranas. 

Indirectamente afectarían a propiedades, tales como la permeabilidad, 

cuyas posibles implicancias involucrarían cambios en la capacidad de 

humectación y retención de agua y otros compuestos de las frutas enteras, 

dos fenómenos a tener en cuenta para la preservación y optimización de 

frutos procesados. 
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9. Anexo  
 

Resultados del análisis estadístico obtenido con el programa Info Stat 
 
Análisis de la varianza multivariado de los datos de propiedades mecánicas de 
V. corymbosum L. 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num ) gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.11  36.20       21     661  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

La prueba de hipótesis (MANOVA) mostró una diferencia significativa 
entre grupos.  

Tratamiento         1.12  19.68       21     696  <0.0001     

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley - Hotelling)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         6.08  66.22       21     686  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy)  
   F.V.     Estadístico    F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         5.78  191.41        7     232  <0.0001     

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05  
Error: Matriz de covarianzas común gl: 232  

7 Congelado   0.91    4.60    1.55  30 A              
Tratamiento  F (N ) D (mm)  W (mJ)  n                 

8 Escaldado   1.95    3.91    3.71  30   B           
2 Peróxido   2.30    2.97    3.77  30      C     E  
1 Control    2.46    3.02    3.89  30      C        
3 UV - C 2´     2.24    3.03    3.79  30         D  E  
4 UV- C 7´   2.13    3.08    3.62  30         D  E  
6 UV- C 15´   2.25    3.46    4.19  30         D     

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)  
5 Ultrasoni   2.17    2.95    3.57  30            E  

 
 
Análisis discriminante de los datos de propiedades mecánicas de Vaccinium 
corymbosum L. 
 
Matriz de correlación parcial  

F (N)   1.00    0.11    0.69  
       F (N)  D (mm)  W (mJ)  

D (mm)   0.11    1.00    0.56  

Análisis discriminante lineal  
W (mJ)   0.69    0.56    1.00  

 
Prueba de Homogeneidad  de Matrices de Covarianzas  
Grupos  N   Estadístico  gl  p- valor  

 
     8 240       192.98  42 <0.0001  

 
 
Autovalores de Inv(E)H  

       5.78  94.96        94.96  
Autovalores   %    % acumulado  

       0.17   2.83        97.79  
       0.13   2.21       100.00  
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Funciones discriminantes canónicas  

Constante  - 4.19  - 1.40  
           1     2    

F (N)      3.38   3.64  
D (mm)    - 1.15   0.34  

Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes  

W (mJ)     0.33  - 2.05  

F (N)   0.76   0.81  
        1     2    

D (mm)  - 0.63   0.18  

 
W (mJ)   0.24  - 1.51  

Centroides en el espacio discriminante  

1   1.93   0.61  
Grupo  Eje 1  Eje 2  

2   1.40   0.24  
3   1.12  - 0.01  
4   0.65  - 0.04  
5   0.93   0.18  
6   0.79  - 0.65  
7  - 5.92   0.28  

 
8  - 0.90  - 0.61  

Tabla de clasificación cruzada  

1Control 19     2    0    1    2    6    0    0    30    36.67  
Grupo     1    2    3     4    5    6    7    8 Total  Error(%)  

2H2O2    7    9    1    3    4    6    0    0    30    70.00  
3UV 2´   6     4    4    5    2    7    0    2    30    86.67  
4UV 7´   1     3    1    9    6    7    0    3    30    70.00  
5UV 15´  4     6    0    4    7    6    0    3    30    76.67  
6Ultras  5     3    0    0    2   15    0    5    30    50.00  
7Congel   0    0    0    0    0    0   30    0    30     0.00  
8Escald   1    0    0    3    0    6    0   20    30    33.33  

 
Total    43   27    6   25   23   53   30   33   240     52.92  

Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´ UV-C 2´

Peróxido Control Variables

-9.20 -5.84 -2.47 0.90 4.27

Función discriminante 1

-8.39

-5.09

-1.79

1.51

4.81
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Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´ UV-C 2´

Peróxido Control Variables  
 



274 
 

Análisis de la varianza multivariado de los datos de color de Vaccinium 
corymbosum L. 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den )   p        

 
Tratamiento         0.01  17.74       35     356  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai)  
   F.V.     Estadístico   F   gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         1.97  8.17       35     440  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley - Hotelling)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento        13.86  32.64       35     412  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy)  
   F.V.     Estadístico    F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         9.68  121.68        7      88 <0.0001     

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05  
Error: Matriz de covarianzas común gl: 88  

8Escaldado  10.85  5.68  - 2.47  6.39  326.92  12 A           
Tratamiento   L*    a*   b*    C*    h*   n              

7Congelado  23.82  1.10  - 9.32  9.40  276.86  12    B  C     
6Ultrason  24.10  0.39  - 8.49  8.50  272.65  12    B        
5UV- C 15´  26.64  0.87  - 8.68  8.74  275.91  12       C     
4UV- C 7´  26.94  0.75  - 8.42  8.46  274.86  12       C     
1Control     35.84  0.47  - 8.69  8.70  273.06  12         
 D  
2Peróxido    35.46  0.33  - 7.45  7.46  272.45  12         
 D  

Letras distintas indican diferencias significativas  (p<= 0.05)  

3UV- C 2´    31.53  0.17  - 7.08  7.09  271.33  12         
 D  

 
 
Análisis discriminante de los datos de color de Vaccinium corymbosum L. 
 
Matriz de correlación parcial  

L*   1.00  - 0.02  - 0.53   0.42  - 0.10  
    L*    a*    b*    C*    h*   

a*  - 0.02   1.00  - 0.37   0.72   0.29  
b*  - 0.53  - 0.37   1.00  - 0.90   0.01  
C*  0.42   0.72  - 0.90   1.00   0.14  

Análisis discriminante lineal  
h*  - 0.10   0.29   0.01   0.14   1.00  

 
Prueba de Homogeneidad de Matrices de Covarianzas  
Grupos  N  Estadístico  gl  p- valor  

 
     8 96     1806.96  105  <0.0001  

Autovalores de Inv(E)H  

       9.68    69.82        69.82  
Autovalores    %     % acumulado  

       3.84    27.73        97.55  
       0.29     2.13        99.68  
       0.04     0.32       100.00  

 
    9.7E - 05 7.0E - 04      100.00  
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Funciones discriminantes canónicas  

Constante  - 2.86  - 10.02  
           1      2    

L*        - 0.23    0.36  
a*         0.32    1.16  
b*         0.11   - 0.05  
C*         0 .02   - 0.95  

 
h*         0.03    0.02  

Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes  

L*  - 0.70   1.07  
    1     2    

a*   0.38   1.39  
b*   0.17  - 0.07  
C*  0.03  - 1.75  

 
h*   0.35   0.23  

Centroides en el espacio discriminante  

1  - 2.71   1.67  
Grupo  Eje 1  Eje 2  

2  - 2.56   2.48  
3  - 1.70   1.18  
4  - 0.44  - 0.96  
5  - 0.32  - 1.16  
6   0.02  - 2.50  
7   0.38  - 2.49  

 
8   7.33   1.78  

Tabla de clasificación cruzada  

1Control  10    1    1    0    0    0    0    0    12    16.67  
Grupo     1    2    3    4    5    6    7    8 Total  Error(%)  

2H2O2    2   10    0    0    0    0    0    0    12    16.67  
3UV 2´    0    3    7    2    0    0    0    0    12    41.67  
4UV 7´    0    0    2    3    6    0    1    0    12    75.00  
5UV 15´   1    0    0    4    4    2    1    0    12    66.67  
6Ultras   0    0    0    1    0    9    2    0    12    25.00  
7Congel   1    0    0    0    0    2    9    0    12    25.00  
8Escald   0    0    0    0    0    1    0   11    12     8.33  

 
Total    14   14   10   10   10   14   13   11    96    34.38  
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Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´

UV-C 2´ Peróxido Control Variables
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Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´

UV-C 2´ Peróxido Control Variables  
 
 
 
Análisis de la varianza multivariado para datos de las propiedades mecánicas 
de Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks)  
   F.V.     Estadístico   F   gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.65  5.36       15     475  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai)  
   F.V.     Estadístico   F   gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.38  5.05       15     522  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley - Hotelling)  
   F.V.     Estadístico   F   gl(num)  gl(den)    p        

Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy)  
Tratamiento         0.49  5.62       15     512  <0.0001     

   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.38  13.33        5     174  <0.0001     

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05  
Error: Matriz de covarianzas común gl: 174  

6Ultrasonido   8.13  13.72   43.51  30 A        
Tratamiento    D (mm)  F (N)  W (mJ)  n           

1Control       7.55  14.91   48.49  30    B     
5UV- C 15´      8.06  14.74   4 9.29  30       C  
4UV- C 7´       7.73  13.38   44.68  30       C  
3UV- C 2´      7.98  14.29   48.21  30       C  

Letras distintas indican diferencias significativas  (p<= 0.05)  
2Peróxido      7.81  14.12   48.31  30       C  
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Análisis discriminante de los datos de las propiedades mecánicas en frutos de 
S. lycopersicum L. var. cerasiforme 
 
Matriz de correlación parcial  

D (mm)    1.00   0.68    0.74  
       D (mm)  F (N)  W (mJ)  

F (N)    0.68   1.00    0.80  

Análisis discriminante lineal  
W (mJ)    0.74   0.80    1.00  

 
Prueba de Homogeneidad de Matrices de Covarianzas  
Grupos  N   Estadístico  gl  p- valor  

 
     6 180       263.93  30 <0.0001  

Autovalores de Inv(E)H  

       0.38  77.58        77.58  
Autovalores   %    % acumulado  

       0.08  16.99        94.56  

 
       0.03   5.44       100.00  

Funciones discriminantes canónicas  

Constante  - 3.97  - 10.07  
           1      2    

D (mm)     1.84    0.63  
F (N)     - 0.49    0.90  

 
W (mJ)    - 0.08   - 0.16  

Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes  

D (mm)   1.38   0.47  
        1     2    

F (N)  - 0.79   1.47  

 
W (mJ)  - 0.69  - 1.45  

Centroides en el espacio discriminante  

1.00  - 1.06   0.20  
Grupo  Eje 1  Eje 2  

2.00  - 0.19  - 0.31  
3.00   0.06  - 0.03  
4.00   0.31  - 0.43  
5.00  - 0.09   0.25  

Tabla de clasificación cruzada  
6.00   0.98   0.32  

1Control  18    1    2    3    5    1    30    40.00  
Grupo     1    2    3    4    5    6 Total  Error(%)  

2H2O2    6     5    3   12    4    0    30    83.33  
3UV- C 2´ 3     2    4    9    7    5    30    86.67  
4UV- C 7´ 3    3    3   13    5    3    30    56.67  
5UV- C 15´8     1    6    2    7    6    30    76.67  
6Ultras  3    1    1    7    3   15    30    50.00  

 
Total    41   13   19   46   31   30   180     65.56  
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Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´ UV-C 2´ Peróxido Control

Variables
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Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´ UV-C 2´ Peróxido Control

Variables  
 
Análisis de la varianza multivariado para datos de color en Solanum 
lycopersicum L. var. cerasiforme 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0,01  15,03       30     238  <0,0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai)  
   F.V.     Estadístico   F   gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         1,66  5,22       30     315  <0,0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley - Hotelling)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento        28,25  54,05       30     287  <0,0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy)  
   F.V.     Estadístico    F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento        26,97  283,14        6      63 <0,0001     

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0,05  
Error: Matriz de covarianzas común gl: 63  

6,00        32,50  28,32  37,60  47,12  53,00  10 A        
Tratamiento   L*    a*    b*    C*    h*   n           

7,00        32,23  25,33  56,35  61,81  65,82  10    B     
5,00        30,78  32,28  39,37  50,98  50,42  10       C  
4,00        31,45  33,19  38,49  50,84  49,26  10       C  
1,00        31,54  31,91  39,7 6 51,03  51,27  10       C  
2,00        31,94  31,85  39,65  50,87  51,23  10       C  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05)  
3,00        30,94  31,46  37,90  49,29  50,35  10       C  
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Nueva tabla: 02/06/2011 - 07:28:59 p.m. Análisis 
discriminante  
 
Matriz de correlación parcial  

L*   1,00   0,67  0,68   0,73  - 0,04  
    L*    a*    b*   C*    h*   

a*   0,67   1,00  0,64   0,86  - 0,54  
b*   0,68   0,64  1,00   0,94   0,28  
C*  0,73   0,86  0,94   1,00  - 0,05  

Análisis discriminante linea l 
h*  - 0,04  - 0,54  0,28  - 0,05   1,00  

 
Prueba de Homogeneidad de Matrices de Covarianzas  
Grupos  N  Estadístico  gl  p- valor  

 
     7 70      158,08  90 <0,0001  

Autovalores de Inv(E)H  

      26,97  95,46        95,46  
Autovalores   %    % acumulado  

       1,09   3,88        99,33  
       0,12   0,42        99,76  
       0,05   0,18        99,94  

 
       0,02   0,06       100,00  

Funciones discriminantes canónicas  

Constante  64,16  - 14,02  46,84  137,21  111,28  
           1      2     3      4      5    

L*         0,20   - 0,81   0,44   - 0,14    0,48  
a*        - 3,84    0,09  - 3,29   - 0,51   - 0,67  
b*        - 2,05   - 1,02  - 3,34    3,73    3,25  
C*         3,94    1,12   4,41   - 2,77   - 2,16  

 
h*        - 1,36    0,40  - 0,93   - 2,41   - 2,42  

Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes  

L*    0,32  - 1,30    0,70   - 0,23   0,78  
     1     2     3      4      5    

a*  - 10,07   0,23   - 8,65   - 1,34  - 1,77  
b*   - 6,20  - 3,09  - 10,09   11,27   9,80  
C*  14,36   4,08   16,05  - 10,09  - 7,88  

 
h*   - 2,48   0,74   - 1,71   - 4,41  - 4,42  

Centroides en el espacio discriminante  

1,00  - 2,04   0,28  - 0,44  - 0,24     - 0,15  
Grupo  Eje 1  Eje 2  Eje 3  Eje 4   Eje 5   

2,00  - 2,08  - 0,12  - 0,38  - 0,13      0,17  
3,00  - 2,23   0,32   0,19   0,17     - 0,19  
4,00  - 2,39   0,75   0,59  - 0,26      0,07  
5,00  - 1,86   0,95  - 0,11   0,39      0,10  
6,00  - 1,45  - 2,29   0,14   0,08      0,01  

 
7,00  12,05   0,1 1  0,01  - 0,01  - 1,9E - 03 
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Tabla de clasificación cruzada  

1,00     3    1    2    2    1    1    0    10    70,00  
Grupo  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  Total  Error(%)  

2,00     2    4    2    1    0    1    0    10    60,00  
3,00     1    2    3    3    1    0    0    10    70,00  
4,00     0    2    2    6    0    0    0    10    40,00  
5,00     1    1    0    3    4    1    0    10    60,00  
6,00     0    2    0    0    0    8    0    10    20,00  
7,00     0    0    0    0    0    0   10    10     0,00  

 
Total     7   12    9   15    6   11   10    70    45,71  

Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´ UV-C 2´

Peróxido Control Variables

-126.92 -51.42 24.08 99.58 175.07
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Peróxido Control Variables  
 
 
Análisis de varianza multivariado para datos de propiedades mecánicas en Vitis 
labrusca L. 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.23  17.68       21     546  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.89  11.53       21     576  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley - Hotelling)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         2.95  26.50       21     566  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        
Tratamiento         2.78  76.33        7     192  <0.0001     
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Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05  
Error: Matriz de covarianzas común gl: 192  

7Congelado    7.04   4.48   11.77  25 A           
Tratamiento  D (mm)  F (N)  W (mJ)  n              

4UV- C 7´      6.39   5.51   15.42  25    B     D  
1Control      6.01   4.94   13.39  25    B     D  
3UV- C 2´     5.77   5.00   12.75  25    B        
6Ultrason     6.18   4.91   13.14  25       C  D  
2Peróxido    6.40   5.21   14.47  25       C  D  
5UV- C 15´     6.52   5.35   15.22  25       C  D  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05)  
8Escaldado    6.63   5.11   14.52  25       C     

 
 
Análisis discriminante para datos de propiedades mecánicas en frutos de Vitis 
labrusca L. 
 
Matriz de correlación parcial  

D (mm)    1.00   0.87    0.93  
       D (mm)  F (N)  W (mJ)  

F (N)    0.87   1.00    0.96  

Análisis discriminante lineal  
W (mJ)    0.93   0.96    1.00  

 
Prueba de Homogeneidad de Matrices de Covarianzas  
Grupos  N   Estadístico  gl  p- valor  

 
     8 200       - 82.59  42 >0.9999  

Autovalores de Inv(E)H  

       2.78  94.35        94.35  
Autovalores   %    % acumulado  

       0.11   3.86        98.22  

 
       0.05   1.78       100.00  

Funciones discriminantes canónicas  

Constante  - 15.02  - 6.46  
            1     2    

D (mm)      3.82   0.33  
F (N)       0.72   3.70  

 
W (mJ)     -0 .94  - 1.04  

Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes  

D (mm)   2.91   0.25  
        1     2    

F (N)   0.58   3.00  

 
W (mJ)  - 3.40  - 3.77  

Centroides en el espacio discriminante  

1  - 1.03     - 0.10  
Grupo  Eje 1   Eje 2   

2  - 0.37     - 0.0 9 
3  - 1.32      0.70  
4 - 1.09  - 1.4E - 03 
5  - 0.51     - 0.34  
6  - 0.16      0.10  
7   4.10      0.19  

 
8   0.39     - 0.45  
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Tabla de clasificación cruzada  

1Control 6     0    7    3    3    4    0    2    25    76.00  
Grupo     1     2    3    4     5    6    7    8 Total  Error(%)  

2H2O2    4     1    5    3    1    2    0    9    25    96.00  
3UV 2´   3     0   11    8    1    2    0    0    25    56.00  
4UV 7´   3     3    7    6    3    3    0    0    25    76.00  
5UV 15´  1     2    3    4    7    4    1    3    25    72.00  
6Ultras   2    2    5    0    2    8    0    6    25    68.00  
7Congel   0    0    0    0    0    0   24    1    25     4.00  
8Escald   3    2    0    1    0    6    0   13    25    48.00  

 
Total    22   10   38   25   17   29   25   34   200     62.00  

 
Análisis de varianza multivariado para datos de propiedades mecánicas de 
frutos de V. labrusca L. usando las variables de F (N) y D (mm) solamente. 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0 .33  19.89       14     382  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.71  15.01       14     384  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley - Hotelling)  
   F.V.      Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         1.86  25.30       14     380  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         1.79  49.21        7     192  <0.0001     

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05  
Error: Matriz de covarianzas común gl: 192  

7.00          7.04   4.48  25 A              
Tratamiento  D (mm)  F (N)  n                 

1.00          6.01   4.94  25    B     D  E  
4.00          6.39   5.51  25    B        E  
3.00          5.77   5.00  25    B           
2.00          6.40   5.21  25       C  D  E  
5.00          6.52   5.35  25       C  D  E  
6.00          6.18   4.91  25       C  D     

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)  
8.00          6.63   5.11  25       C        
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Análisis discriminante para los datos de propiedades mecánicas de frutos de V. 
labrusca L. usando las variables de F (N) y D (mm). 
 
Matriz de correlación parcial  

D (mm)    1.00   0.87  
       D (mm)  F (N)  

Análisis discriminante lineal  
F (N)    0.87   1.00  

 
Prueba de Homogeneidad de Matrices de Covarianzas  
Grupos  N   Estadístico  gl  p- valor  

 
     8 200       - 53.66  21 >0.9999  

 
Autovalores de Inv(E)H  

       1.79  96.26        96.26  
Autovalores   %    % acumulado  

 
       0.07   3.74       100.00  

Funciones discriminantes canónicas  

Constante  - 4.60  - 7.29  
           1     2    

D (mm)     2.60   0.52  

Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes  

F (N)     - 2.36   0.78  

D (mm)   1.98  0.40  
        1     2   

 
F (N)  - 1.92  0.64  

Centroides en el espacio discriminante  

1.00  - 0.64  - 0.28  
Grupo  Eje 1  Eje 2  

2.00  - 0.28   0.13  
3.00  - 1.41  - 0.36  
4.00  - 0.99   0.36  
5.00  - 0.27   0.30  
6.00  - 0.12  - 0.21  
7.00   3.15  - 0.11  

 
8.00   0.57   0.17  

Tabla de clasificación cruzada  

1.00     2    1    6    5    2    6    0    3    25    92.00  
Grupo  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  Total  Error(%)  

2.00     3    1    4    5    2    2    0    8    25    96.00  
3.00     0    1   12    9    1    2    0    0    25    52.0 0 
4.00     3    1    6    8    6    1    0    0    25    68.00  
5.00     1    1    4    4    5    3    0    7    25    80.00  
6.00     6    0    3    0    3    7    1    5    25    72.00  
7.00     0    0    0    0    0    0   22    3    25    12.00  
8.00     1    0    0    2    1    8    2   11    25    56.00  

 
Total    16    5   35   33   20   29   25   37   200     66.00  
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Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´ UV-C 7´

UV-C 2´ Peróxido Control Variables
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UV-C 2´ Peróxido Control Variables
 

 
Análisis de varianza multivariado para datos de color en frutos de V. labrusca L. 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         0.01  17.09       35     288  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         2.47  10.01       35     360  <0.0001     

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley - Hotelling)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento        12.59  23.89       35     332  <0.0001     

Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy)  
   F.V.     Estadístico   F    gl(num)  gl(den)    p        

 
Tratamiento         7.56  77.77        7      72 <0.0001     

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05  
Error: Matriz de covarianzas común gl: 72  

7Congaldo    33.40  4.29  - 4.08  6.02  316.06  10 A              
Tratamiento   L*    a*   b*    C*    h*   n                 

8Escaldado   26.66  4.90  - 1.29  5.35  337.44  10    B           
1Control     34.51  0.71  - 3.86  3.97  281.08  10      C        
6Ultrason    26.09  0.93  - 2.69  2.98  292.58  10         D     
4UV- C 7´     28.50  0.6 3 - 2.96  3.07  282.48  10         D     
2Peróxido   30.91  0.84  - 4.01  4.19  280.81  10            E  
3UV- C 2´   30.11  0.97  - 3.81  3.97  285.13  10            E  

Letras distintas indican diferencias significativas  (p<= 0.05)  
5UV- C 15´   32.18  0.48  - 3.84  3.87  277.24  10            E  
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Análisis discriminante para datos de color en frutos de V. labrusca L. 
 
Matriz de correlación parcial  

L*   1.00  - 0.36  - 0.68   0.25  - 0.67  
    L*    a*    b*    C*    h*   

a*  - 0.36   1.00   0.37   0.65   0.76  
b*  - 0.68   0.37   1.00  - 0.40   0.75  
C*  0.25   0.65  - 0.40   1.00   0.10  

Análisis discriminante lineal  
h*  - 0.67   0.76   0.75   0.10   1.00  

 
Prueba de Homogeneidad de Matrices de Covarianzas  
Grupos  N  Estadístico  gl  p- valor  

 
     8 80      634.87  105  <0.0001  

Autovalores de Inv(E)H  

       7.56  60.05        60.05  
Autovalores   %    % acumulado  

       3.56  28.26        88.31  
       1.14   9.09        97.40  
       0.27   2.11        99.51  

 
       0.06   0.49       100.00  

Funciones discriminantes canónicas  

Constante  50.86  - 23.18  
           1      2    

L*        - 0.50   - 0.06  
a*        -1 .23   - 2.15  
b*         2.01    2.26  
C*         1.47    2.37  

 
h*        - 0.11    0.09  

Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes  

L*  - 0.99  - 0.12  
    1     2    

a*  - 1.22  - 2.14  
b*   1.34   1.51  
C*  1.31   2.10  

 
h*  - 1.26   1.00  

Centroides  en el espacio discriminante  

1  - 0.81  - 0.96  
Grupo  Eje 1  Eje 2  

2   0.89  - 0.86  
3   0.72  - 0.78  
4   2.62  - 0.41  
5   0.98  - 0.84  
6   2.73   0.37  
7  - 5.99  - 1.11  

 
8  - 1.14   4.59  
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Tabla de clasificación cruzada  

1Control 7     0    2    0    1    0    0    0    10    30.00  
Grupo     1    2    3    4    5    6    7    8 Total  Error(%)  

2H2O2    0     6    2    0    1    0    1    0    10    40.00  
3UV 2´   1     2    6    1    0    0    0    0    10    40.00  
4UV 7´   0     0    1    9    0    0    0    0    10    10.00  
5UV 15´  2     1    0    3    4    0    0    0    10    60.00  
6Ultras  0     0    0    5    0    5    0    0    10    50.00  
7Congel  0     0    0    0    0    0   10    0    10     0.00  
8Escal   1     0    0    0    0    0    0    9    10    10.00  

 
Total    11    9   11   18    6    5   11    9    80    30.00  

Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´

UV-C 7´ UV-C 2´ Peróxido Control

Variables

-9.85 -4.78 0.29 5.35 10.42

Función discriminante 1

-16.63

-8.38

-0.13

8.12

16.37

F
u

n
ci

ó
n
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is

cr
im

in
a

n
te

 2

L*

a*

b*

C*

h*

L*

a*

b*

C*

h*

Escaldado Congelación Ultrasonido UV-C 15´

UV-C 7´ UV-C 2´ Peróxido Control

Variables
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