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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO 
PROLONGADO BAJO ATMÓSFERA 
CONTROLADA SOBRE LA CALIDAD 
DE CEREZAS REGINA 

C
hile se posiciona como el principal 
exportador de cerezas del hemisferio 
sur, donde sus principales competido-
res son Argentina, Australia, Nueva 
Zelanda y Sudáfrica. Por otra parte, 

el principal destino de las exportaciones del 
país corresponde a China, donde los arribos 
de cereza nacional comienzan a mediados de 
octubre para finalizar a mediados de marzo. 
Esta ventana de producción permite el ajuste 
con el Año Nuevo Chino, la que corresponde 
a la fecha con mayor demanda de cerezas en 
el país asiático. 

Si bien, en la actualidad se comercializa 
prácticamente la totalidad de las exportacio-
nes nacionales en China, países como Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Sudáfrica presentan 
grandes ventajas en la comercialización de 
cerezas en el mercado asiático, debido a la 
cercanía entre el centro de producción y co-
mercialización. Por otro lado, Chile tarda al-
rededor de 35 días en llegar a China por vía 
marítima. A pesar de que la fruta nacional es 
de buena calidad, el tiempo de transporte con-
diciona las características de las frutas, provo-
cando que a la llegada a destino la condición 
no sea la óptima. Debido a la lejanía que pre-
senta Chile en comparación a los principales 
países que compiten con la cereza nacional, 
se vuelve imperativo encontrar soluciones y 
tomar medidas que permitan mantener la ca-
lidad de la fruta exportada y así conservar la 
posición que actualmente Chile posee en el 
mercado mundial de las cerezas.

COMO MANTENER LA CONDICIÓN DE LAS CEREZAS 
POR EL MAYOR TIEMPO POSIBLE
Para lograr mantener la calidad de las cerezas 
por el mayor tiempo posible, es necesario co-
nocer las características del fruto. Las cerezas 
son frutos no climatéricos, con una tasa respi-
ratoria moderada (10 – 20 mg CO2 Kg-1 h-1 a 
5°C), y una tasa de producción de etileno muy 
baja (<0,1 µL C2H4 Kg-1 h-1 a 20°C). Además, 
este fruto no presenta sensibilidad al daño por 
frío, por lo que su temperatura óptima de al-
macenamiento es de 0°C (Kader, 2007). 

La temperatura es el principal factor que 
permite alargar la vida de postcosecha de los 
frutos, por lo que es importante mantener una 

buena cadena de frío durante transporte y co-
mercialización. Las bajas temperaturas, cerca-
nas a 0°C, reducen la actividad metabólica de 
las frutas, y así mismo sus tasas de respiración 
y producción de etileno, retrasando la senes-
cencia y prolongando su vida útil. Por otro 
lado, la humedad relativa (HR) es importante 
al momento de mantener la calidad visual de 
las cerezas, ya que es el principal factor aso-
ciado a las pérdidas de peso en particular de 
su pedicelo. Una alta HR reduce las pérdidas 
de peso del fruto y del pedicelo, por lo que el 
uso de bolsas perforadas o sin perforar man-
tiene altos porcentajes de HR. 

Otra técnica que permite prolongar la vida 
útil de las cerezas, es mantenerlas bajo con-
centraciones gaseosa que favorezcan su con-
servación durante el transporte. La atmósfera 
controlada (AC) es una tecnología que permi-
te colocar la fruta en contenedores e inyectar 
una concentración de gases diferente a la del 
aire (21% de O2 y 0% de CO2). La disminución 
de la concentración de O2 y a su vez el au-
mento de la concentración de CO2, producen 
una reducción en la actividad metabólica de 
los frutos, reduciendo su tasa respiratoria y de 
producción de etileno, lo que permite prolon-
gar su vida de postcosecha. 

Para lograr mantener la condición de las 
cerezas por el tiempo deseado, el uso de AC 
se convierte en una técnica útil. La tecnología 
escogida para el transporte de los fruto debe 
lograr mantener ciertos aspectos de las cere-
zas desde el origen hasta el destino. Dentro de 
las principales variables de interés para man-
tener la calidad de las cerezas, destacan: pér-
dida de peso, deshidratación, firmeza, color, 
pudriciones y desórdenes fisiológicos (Goulas 
et al., 2015). 

ENSAYO DE ALMACENAMIENTO EN AC
Para poder evaluar el efecto de la AC sobre 
las variables de calidad de las cerezas, durante 
la temporada 2018/2019, se realizó un ensa-
yo con la variedad Regina, provenientes de la 
Región del Maule (Figura 1). Regina es una 
variedad que posee características importan-
tes, tanto para el campo como para la postco-
secha. El fruto se caracteriza por poseer una 
alta tolerancia al cracking, tener buen calibre 

Figura 1. Cerezas variedad Regina.

Figura 2. Temperatura y humedad relativa en las que fueron almacenadas las cerezas. 
A: sacos con 10% de CO

2
 y 5% de O

2
. B: sacos con 15% de CO2 y 5% de O2. C: sacos con 

0% de CO2 y 21% de O2 (aire).
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(>26 mm), ser firmes, crocantes, de co-
lor rojo oscuro y con un pedúnculo lar-
go que facilita la cosecha (INIA, 2012). 

El ensayo fue realizado en el Centro 
de Estudios Postcosecha (CEPOC) de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, y consistió en la 
evaluación de las cerezas almacenadas 
en atmósfera controlada con 2 com-
binaciones de gases distintas: 10% de 
CO2 y 5% de O2; 15% de CO2 y 5% de 
O2. Adicionalmente, se evaluó fruta en 
atmósfera de  aire (0% de CO2 + 21% 
de O2) a modo de control. En el ensa-

Figura 3. Pérdida de peso (%) de cerezas variedad Regina, almacenadas en atmósfera 
controlada durante 35 días a 0°C, más un periodo de simulación de comercialización 
de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 y 
5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no hubo 
diferencias entre los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

Figura 4. Medición de la firmeza de cerezas con analizador de textura.

yo la temperatura de almacenamiento 
fue de 0°C, buscando mantener una 
humedad relativa lo más alto posible, 
superior al 85% (Figura 2). Las cerezas 
fueron tratadas con fungicida Scholar a 
una concentración de 1 mL L-1, median-
te inmersión por 15 segundos. El perio-
do de almacenamiento de la fruta fue 
de 35 y 42 días. Luego del periodo de 
almacenamiento la fruta fue sometida 
a un periodo de simulación de comer-
cialización de 3 días a 10°C seguido de 
3 días a 18°C.   

Para la ejecución del ensayo se colo-

caron las cerezas en clamshell de 200 g. 
Los clamshell fueron colocados dentro 
de sacos de polietileno (PE) transparen-
te de 0,1 mm de grosor para conectar el 
sistema de inyección de gases. Los gases 
fueron conectados a un panel mezcla-
dor, a través de tubos de polietileno de 
8 mm. Para mantener una alta HR, las 
mezclas de gases fueron barboteadas en 
agua. Las mezclas de gases fueron lle-
vados a los sacos a través de tuberías de 
6 mm. Las tres atmósferas fueron ma-
nejadas de igual forma, para mantener 
constantes las condiciones del ensayo.

PÉRDIDA DE PESO, FIRMEZA Y COLOR
Luego del periodo de almacenamiento 
de 35 días, la pérdida de peso de las 
cerezas varió entre 1,37 y 1,43%. Como 
se puede observar en la Figura 3, la 
pérdida de peso de las cerezas almace-
nadas en distintas concentraciones de 
gases no mostró diferencias entre tra-
tamientos. La humedad relativa fue de 
80% al inicio del ensayo y mayor a 85% 
luego de la primera semana, hasta el fi-
nal del ensayo. 

Debido a la gran importancia de la 
HR en la calidad de los frutos, es im-
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perativo mantener alta HR durante el trans-
porte. Una forma eficiente de mantener una 
alta HR durante el transporte, es con el uso 
de bolsas perforadas o sin perforar. El uso 
de bolsas perforadas es compatible con el 
transporte en AC, en particular cuando és-
tas son incapaces de generar por si solas una 
atmósfera adecuada para la mantención de 
la calidad de los frutos. Esta posibilidad de 
combinar ambas técnicas bolsas perforadas 
y AC abre una estrategia para llegar a des-
tinos lejanos con fruta en mejor condición. 

Otro parámetro que juega un papel esen-
cial en la calidad de las cerezas es la firmeza 
ya que determina la crocancia al momento de 
ser consumida. Para este ensayo, la firmeza 
se midió con un analizador de textura (TA.
TX express, Stable Microsystems Ltd., Reino 
Unido), usando una sonda cilíndrica sin pun-
ta (P/2). Los resultados se expresaron en N, 
y valores más altos indican frutos más firmes 
(Figura 4).  Las mediciones fueron realizadas 
en la zona ecuatorial del fruto. 

En la evaluación inicial, las cerezas pre-
sentaron una firmeza de 4,5 N. Luego de 42 
días, la firmeza varió entre 4,2 a 4,3 N, man-
teniéndose casi sin variaciones respecto a la 
inicial (Figura 5).

Tanto la pérdida de peso como la firmeza no 
se vieron afectadas por la atmósfera utilizada 
en el almacenamiento. La pérdida de firmeza 
de los frutos presenta una alta correlación con 
la pérdida de peso. Por lo tanto, debido a que 
se mantuvo una alta HR dentro de los sacos, 
la baja pérdida de peso mantuvo la firmeza de 
los frutos a lo largo del almacenamiento. 

En este ensayo el color fue medido con 
un colorímetro compacto triestímulo (Mi-
nolta Chroma meter, CM – 2500d, Estados 
Unidos). El colorímetro permite realizar una 
medición objetiva de las principales varia-
bles del color: luminosidad (L), croma (C) 

y tono (Hue). Los valores iniciales fueron de 
4,1 y 23,5 para L y C respectivamente. Para 
Hue, el valor inicial fue de 15,5°. De acuerdo 
a la medición con colorímetro, el color de las 
cerezas no se vio afectado por la concentra-
ción gaseosa en la que fueron almacenadas 
(Figura 6). Esto podría indicar que más allá 
de la concentración gaseosa utilizada en el 
almacenamiento, mantener la temperatura 
cercana a 0°C y una HR igual o mayor al 
85%, permite mantener la calidad visual de 
las cerezas por al menos 42 días. 

DESÓRDENES FISIOLÓGICOS Y PUDRICIONES
En la fruta evaluada, se observó la presencia 
de pitting, fruta sobremadura, pardeamiento 
de pulpa, piel de lagarto y pudriciones. Para 
el pitting no se observó efecto de la AC sobre 
la proporción de fruta con este defecto. 

En las cerezas almacenadas por 42 días 
se observó que en aire el 80% de los frutos 
presentaron sobremadurez (Figura 7). Con 
concentraciones de 10% de CO2 las cerezas 
presentaron los mejores resultados, ya que 
se observó la menor proporción de fruta so-
bremadura. Por otro lado, en atmósfera de 
15% de CO2 se observó pardeamiento de la 
pulpa, lo que podría indicar que esta con-
centración provocaría toxicidad en las cere-
zas, generando una coloración parda-rojiza. 

En todos los tratamientos se presentaron 
frutos con un desorden fisiológico conoci-
do como piel de lagarto (Figura 8), el cual 
se manifiesta como una rugosidad sobre la 
piel. Después de 35 días los tratamientos 
de AC con 10 y 15% de CO2 presentaron 
una menor proporción de fruta afectada, en 
comparación a aquellas almacenadas en aire 
(Figura 9). A los 42 días no se encontraron 
diferencias entre las distintas concentracio-
nes gaseosas usadas en el almacenamiento. 

Respecto al control de pudriciones en la 

Figura 5. Firmeza de cerezas variedad Regina, almacenadas en 
atmósfera controlada durante 35 y 42 días a 0°C, más un periodo de 
simulación de comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 
18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% 
O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no hubo diferencias entre 
los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

Figura 6. Color (L, C y Hue) de cerezas variedad Regina, almacenados 
en atmósfera controlada durante 35 y 42 días a 0°C, más un periodo 
de simulación de comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 
18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% 
O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no hubo diferencias entre 
los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

Figura 7. Pulpa de cerezas variedad Regina, almacenados en atmósfera controlada durante 42 días, más un periodo 
de simulación de comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 
y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% O2.
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fruta se logró una reducción significativa con 
AC respecto a atmósferas de aire ambiente. 
Las cerezas almacenadas en aire presentaron 
la mayor proporción de pudriciones alcanza-
do un 15% de frutos afectados a los 42 días. 
Al emplear atmósferas de 10 y 15% de CO2, 
no se encontraron diferencias en la propor-
ción de frutos con pudriciones, con porcen-
tajes de fruta afectada menores al 5%. 

Otro daño que se manifestó, especialmen-
te tras 42 días, independiente de su condi-
ción gaseosa de almacenamiento, fue que los 
frutos presentaron una muy baja intensidad 
de sabor volviéndose insípidos. 

LA CONCENTRACIÓN ÓPTIMA DE GASES
El uso de atmósferas con 10% de CO2 y 5% 
de O2, con alta humedad relativa, permite 
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Figura 8. Piel de lagarto en cerezas variedad Regina, almacenadas por 42 días a 0°C. 
Figura 9. Piel de lagarto de cerezas variedad Regina, almacenados en atmósfera 
controlada durante 35 y 42 días a 0°C, más un periodo de simulación de 
comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 
10% CO2 y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no 
hubo diferencias entre los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

mantener la firmeza y reducir la incidencia 
de fruta con desórdenes como la piel de la-
garto y pudriciones. Por otro lado, se debe 
tener especial cuidado con el uso de con-
centraciones mayores a 10% de CO2, ya que 
podrían provocar pardeamiento de la pulpa. 

En consecuencia a los resultados obteni-
dos en el ensayo, es de suma importancia 
adaptar concentraciones gaseosas que per-
mitan obtener los mayores beneficios duran-
te el transporte de la fruta a destinos leja-
nos. Además, se debe seguir estudiando las 
causas que promueven la presencia de des-
órdenes fisiológicos como la piel de lagarto 
o la falta de sabor en cerezas. Al conocer 
las causas de desórdenes se pueden adaptar 
manejos y tecnologías para reducir su pre-
sencia. 
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