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La Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 

en su afán de promover el intercambio de conocimiento entre los estudiantes y jóvenes 

investigadores, ha organizado el I Congreso Universitario en Innovación y Sostenibilidad 

Agroalimentaria (CUISA), celebrado en la EPSO los días 24 al 25 de septiembre de 2020 en 

modalidad on-line. 

En este congreso se inscribieron 104 participantes y se presentaron 73 comunicaciones, 54 de 

ellas de forma oral y 19 como póster, por jóvenes investigadores, pertenecientes a estudios de 

Máster y de Doctorado, o recientemente doctorados. La mayoría de los participantes en este 

congreso han sido españoles, aunque también cabe destacar participantes de países 

latinoamericanos, como Ecuador, Bolivia y Perú. 

Las comunicaciones se presentaron en 12 sesiones temáticas que abarcaron diferentes aspectos 

de la producción agrícola y ganadera, desde los recursos genéticos, las técnicas de producción 

más novedosas, hasta el aprovechamiento de sub-productos y la economía de las empresas 

agroalimentarias, siempre desde un punto de vista medioambiental y sostenible y con especial 

énfasis en la producción de productos de excelente calidad y con beneficios para la salud de los 

consumidores. 

Finalmente, queremos destacar la elevada calidad científica de las comunicaciones presentadas 

en el congreso y que se recogen en la presente publicación, que según se desprende de su el 

título, pretende ser la primera de una larga serie de futuros congresos. 

Dr. Santiago García-Martínez 

Dra. María Serrano 



COMITÉ DE HONOR 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, D. Juan José Ruiz Martínez 

Sr. Director de la EPSO-UMH, D. Ricardo Abadía Sánchez 

Sr. Vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, D. José Juan López Espín 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente 

Dr. Santiago García Martínez 

Secretaria 

Dra. Francisca Hernández García¸ EPSO-UMH 

Secretaría Administrativa 

Dª. María Reyes Mateo Cabello, EPSO-UMH 

Vocales 

Dr. Ricardo Abadía Sánchez, EPSO-UMH 

Dra. María José Argente Carrascosa, EPSO-UMH 

Dr. Ángel Antonio Carbonell Barrachina, EPSO-UMH 

Dr. José Cordero Gracia, EPSO-UMH 

Dra. María Teresa Ferrández García, EPSO-UMH 

Dr. Manuel Ferrández-Villena García, EPSO-UMH 

Dra. Pilar Legua Murcia, EPSO-UMH 

Dra. Laura Martínez-Carrasco Martínez, EPSO-UMH 

Dr. Antonio Martínez Gabarrón, EPSO-UMH 

Dra. Casilda Navarro Rodríguez De Vera, EPSO-UMH 

Dra. Mª Desamparados Melian Navarro, EPSO-UMH 

Dra. Concepción Paredes Gil, EPSO-UMH 

Dra. Gema Romero Moraleda, EPSO-UMH 

Dr. Antonio Ruiz Canales, EPSO-UMH 

Dra. María Estrella Sayas Barberá, EPSO-UMH 

Dra. Esther Sendra Nadal, EPSO-UMH 

Dr. Pedro Javier Zapata Coll, EPSO-UMH 



COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidente 

Dra. María Serrano Mula, EPSO-UMH 

Vocales 

Dra. Nuria Alburquerque Ferrando, CEBAS-CSIC Murcia 

Dra. Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá, EPSO-UMH 

Dr. José Enrique Cos Terrer, IMIDA Murcia 

Dr. José María Egea Fernández, UMU 

Dra. Concepción Fabeiro Cortés, UCLM 

Dra. Mª Ángeles Fernández Zamudio, IVIA Valencia 

Dr. Jesús García Brunton, IMIDA Murcia 

Dra. Mª Luz García Pardo, EPSO-UMH 

Dra. Cristina García Vigueras, CEBAS-CSIC Murcia 

Dr. Diego Intrigiolo Molina, CEBAS-CSIC Murcia 

Dra. Ana Martí de Olives, EPSO-UMH 

Dr. Pedro Martínez Gómez, CEBAS-CSIC Murcia 

Dra. Pablo Melgarejo Moreno, EPSO-UMH 

Dra. Mª Dolores de Miguel Gómez, UPCT  

Dr. José Miguel Molina Martínez, UPCT 

Dr. Raúl Moral Herrero, EPSO-UMH 

Dra. María Jesús Pascual Villalobos, IMIDA Murcia 

Dr. José Ángel Pérez Álvarez, EPSO-UMH 

Dra. Herminia Puerto Molina, EPSO-UMH 

Dra. Carmen Rocamora Osorio, EPSO-UMH 

Dr. Francisco Rodríguez Díaz, U. de Almería 

Dr. Francisco Rubio Muñoz, CEBAS-CSIC Murcia 

Dr. José A. Sánchez Zapata, EPSO-UMH 

Dr. Daniel Valero Garrido, EPSO-UMH  

Dr. Juan Miguel Valverde Veracruz, EPSO-UMH 

Dr. Manuel Viuda Martos, EPSO-UMH 



ÍNDICE 

Sesión 1: Recursos Fitogenéticos, Mejora y Biotecnología en Producción Vegetal 

COMUNICACIONES ORALES 

S1-O1 Evaluación y selección de la generación BC4 del programa de mejora de la 

EPSO-UMH para la introducción del gen ty-5. 

J.A. Cabrera, J.F. Salinas, P. Carbonell, A. Grau, A. Alonso, S. García-Martínez y J.J. 

Ruiz 

S1-O2 Evaluación de líneas de mejora de tomate (Solanum lycopersicum L.) 

Muchamiel con resistencia genética a virus y menor carga de ligamiento durante el año 

2019. 

M.E. Sánchez, J.A. Cabrera y S. García-Martínez

S1-O3 Recuperación de la variedad de cáñamo (Cannabis sativa L.) cultivada 

tradicionalmente en la Vega Baja del Segura durante el siglo XX. 

S. García-Martínez, V. Rodríguez, R. Andreu, M. Valdés, A. Grau y J.J. Ruiz

PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S1-P1 Evaluación de nuevos híbridos de tomate (Solanum lycopersicum L.) 

Muchamiel con resistencia genética a virus. 

J.F. Salinas, J.A. Cabrera, P. Carbonell, A. Grau, A. Alonso, S. García-Martínez y J.J. 

Ruiz 

S1-P2 Caracterización de variedades tradicionales de tomate tipo Muchamiel.

A.Soler, J. F. Salinas, A. Alonso y M. Asunción

S1-P3 Caracterización de distintas variedades tradicionales de tomate tipo De la pera.

M. Asunción, J. F. Salinas, A. Alonso, A. Soler

Página

27

34

39

48

59

18



Sesión 2: Horticultura, Citricultura, Fruticultura, Viticultura y Protección de Cultivos 

COMUNICACIONES ORALES 

S2-O1 Estudio de cicadélidos (Hemiptera: Cicadellidae) en cultivos herbáceos y 

leñosos.

F. Martín-Pérez, M. Cantó-Tejero, J. Nicolás y P. Guirao

S2-O2 La incorporación de selenio en la solución nutritiva disminuye la toxicidad del 

cadmio en plantas de pimiento cultivadas en condiciones hidropónicas. 

R. Pérez-Millán, M. Alfosea-Simón, E.A. Zavala-Gonzalez, F. García-Sánchez, S. 

Simón-Grao

S2-O3 Respuestas fisiológicas, nutricionales y metabolómicas en plantas de 

tomate a la aplicación foliar de los aminoácidos Aspártico, Glutámico y Alanina. 

M. Alfosea-Simón, S. Simón-Grao, E. A. Zavala-Gonzalez, J.M. Cámara-Zapata, J.J. 

Martínez-Nicolás, V. Lidón y F. García-Sánchez

S2-O4 Características morfológicas del limón (Citrus limon) en cultivos 

ecológico y convencional. 

M. Aguilar-Hernández, F. Hernández, J. Pastor y P. Legua

S2-O5 Gestión integrada de mosca blanca (Paraleyrodes minei) y mosca 

algodonosa (Aleurothrixus floccosus) en naranja Navelina. 

J.S. Andrade-Macas y P.J. Zapata 

PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S2-P1 Influencia de la compacidad del racimo en uva Monastrell sobre la calidad final 

del vino.

S. Soriano-Filiu, J. Medina-Santamarina, J. Piernas-Párraga, M.E. García-
Pastor, M.J. Giménez, y P. J. Zapata

Sesión 3: Agricultura Sostenible, Cambio Climático y Estreses Ambientales 

COMUNICACIONES ORALES 

S3-O1 Estrategias de reducción de agua de riego en producción de aceite de oliva y su 

efecto en la calidad. 

J. M. García-Garví, J. Clemente-Villalba, L. Sánchez-Rodríguez y A. A. Carbonell-

Barrachina

73

93

103

110

120

132

85



S3-O2 Cómo entienden los consumidores el concepto de sostenibilidad.

P. Sánchez-Bravo, E. Sendra, D. López y Á. A. Carbonell-Barrachina

S3-O3 Etnobotánica, contribución al Desarrollo Sostenible de una zona rural. 

Ejemplo de aplicación en Casasimarro (Cuenca) y pueblos de alrededor. 

J.V. Mondejar Peñaranda y C. Obón de Castro

S3-O4 Resultados preliminares de los efectos del uso de hidromulch en escarola 

(Cichorium endivia). 

M. Romero-Muñoz, F.M. del Amor, A. Albacete y J. López-Marín

S3-O5 Termotolerancia en el cultivo de la coliflor: influencia de la aplicación exógena de 
arginina en compuestos fenólicos y las poliaminas. 

J. Collado-González, M.C. Piñero, G. Otálora, J. López-Marín, J. M. Gambín, M. Marín, 
J. Sáez-Sironi, F.M. del Amor

S3-O6 Respuestas fisiológicas y morfológicas al exceso de boro en la solución 

nutritiva de diferentes variedades de tomate cultivadas en hidropónico. 

S. Simón-Grao, F.J. Alfosea-Simón, L. Larrosa-Gilabert, M. Alfosea-Simón, I. 
Simon, F. García- Sánchez

PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S3-P1 Propuesta metodológica de análisis del carácter sostenible-resiliente de 

agrosistemas andinos: caso kiwicha (Amaranthus caudatus L.) en Perú. 

L. Miranda, I. Marques y J. Huillca-Quispe

S3-P2 Estudio de los impactos ambientales en la zona de influencia del volcán 

Tungurahua (Ecuador). 

L. Carrera-Beltrán, V. H. Valverde, I. Gavilanes-Terán, J. Idrovo-Novillo, V. 

Morales-Cruz, E. Erazo-Macas, C. Paredes y A.A. Carbonell-Barrachina

S3-P3 El estrés por alta temperatura modifica el color y la composición mineral de la 

coliflor (Brassica oleracea L. var. botrytis) tratada con espermidina.  

J. Collado-González, M.C. P.G. Otálora, J. López-Marín, R. Roca, A. Gálvez, F.M. del

Amor. 

142

172

178

186

196

218

152

207



Sesión 4: Producción, Bienestar, Genética y Calidad en la Producción Animal. 

S4-O1 Fenoles totales y capacidad antioxidante de leche de cabra: efecto de la 

alimentación del ganado con ensilados de brócoli y planta de alcachofa 

M. Romo, R. Muelas, J.R. Díaz-Sánchez, G. Romero y E. Sendra

S4-O2 Uso de subproducto de brócoli y alcachofa ensilados en dietas de caprino 

lechero: efecto en el suero de quesería. 

J. Martín Lobo, J.R. Díaz Sánchez, G. Romero, P. Monllor, R. Muelas y E. Sendra

S4-O3 Estudio de supervivencia de dos líneas de conejo seleccionadas 

divergentemente por variabilidad del tamaño de camada al parto. 

I. Agea, M.L. García y M.J. Argente

Sesión 5: Instalaciones Industriales y Agrícolas 

COMUNICACIONES ORALES 

S5-O1 Estudio de variables de influencia en el ensayo de Limitación de 

Velocidad para Ciclomotor de 2 ruedas (L1/L1e) en condiciones estáticas, de aplicación 

para Estaciones ITV. 

M.M. Paricio-Caño y M. Ferrández-Villena

S5-O2 Listeria spp. en superficies alimentarias en el ámbito doméstico: presencia y 

métodos de desinfección. 

C. Martínez-Giner y E. Sendra

PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S5-P1 Resultados preliminares de un nodo inalámbrico de bajo coste y bajo 

consumo para medición de parámetros agroclimáticos. 

C. Molina-Cabrera, A. Ruiz-Canales, J.M. Molina-Martínez, J.J. Pérez-Solano, J.M. 

Oates

Sesión 6: Gestión del Agua, Nutrición y Energía en Horticultura 

COMUNICACIONES ORALES 

S6-O1 Caracterización de una cuenca hidrográfica y diseño de las infraestructuras 

necesarias para aplicar las escorrentías generadas mediante riego subterráneo. 

A. Carrión-Antolí, V. Martínez-Álvarez y J.F. Maestre-Valero

242

250

259

278

229

267

290



S6-O2 Plataforma integral para el control de explotaciones agrícolas mediante 

monitorización de parámetros agronómicos y control de la programación de riego. 

M. Soler-Méndez, L. Ávila-Dávila, D. Parras-Burgos, D. Intrigliolo-Molina y J. M. 

Molina-Martínez 

PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S6-P1 Estimación de la lluvia efectiva mediante utilización de lisimetría de pesada.

L. Ávila-Dávila, M. Soler-Méndez, D. Escarabajal-Henarejos y J.M. Molina-Martínez

Sesión 7: Usos del Territorio. Valoración de Recursos Agrarios. Desarrollo Rural 

COMUNICACIONES ORALES 

S7-O1 Estrategias de medios de vida de las explotaciones ganaderas extensivas 

de las comarcas del Pallars (Cataluña). 

A. Lecegui, A.M. Olaizola, F. López-i-Gelats, B. Vidal y E. Varela

S7-O2 Caracterización edafológica de los suelos de la Denominación de Origen 

Protegida Granada Mollar de Elche. 

R. Castejón, E. Martínez-Sabater, M. A. Molina y C. Paredes

S7-O3 Caracterización de la fibra dietética de frambuesa.

L. Sánchez-Martínez, V. Núñez-Gómez, N. Baenas, R. González-Barrio, F.J. García-

Alonso y M.J. Periago

S7-O4 Población y valor productivo de la quinoa peruana: relación y perspectivas en el 

acceso al superalimento. 

J. Huillca-Quispe, B. Segura y L. Miranda

S7-O5 Diplotaxis erucoides, como nuevo ingrediente culinario.

J. Clemente-Villalba, D. Ariza, J. M. García-Garví, H. Issa-Issa, P. Sánchez-Bravo, L. 
Lipan, Marina Cano-Lamadrid, Luis Noguera-Artiaga, F. Hernández, Á. A. Carbonell-
Barrachina

302

310

318

329

350

340

360



Sesión 8: Economía Agraria y Gestión de Empresas 

COMUNICACIONES ORALES 

S8-O1 El papel de la tecno-educación de las mujeres en la sostenibilidad 

Agroalimentaria.

H. Kerras, J.L. Sanchez Navarro, E.I. López Becerr y M.D. de-Miguel Gómez

S8-O2 La gestión sostenible de los agroecosistemas: ¿Qué y quiénes?

J. A. Zabala 

S8-O3 Evaluación de medidas de seguridad en el suministro de agua de riego. El 

caso de la comunidad de regantes de Santaella. 

V. Martínez García

Sesión 9: Gestión y Valorización de Residuos Orgánicos en la Agricultura. 

COMUNICACIONES ORALES 

S9-O1 Valorización del extrusionado de frambuesa residual: Extracción de compuestos 

de alto valor añadido y digestión anaerobia 

A. Trujillo-Reyes, C. Paredes y F.G. Fermoso

S9-O2 Situación del sector agrícola y ganadero en pequeñas poblaciones de la 

provincia de Chimborazo (Ecuador). El caso de la parroquia de San Andrés. 

V.H. Valverde, I. Gavilanes-Terán, L. Carrera-Beltrán, S. Buri-Tanguila, K. Salazar-

García, A.A. Carbonell-Barrachina y C. Paredes.

S9-O3 Análisis y evaluación actual del abono tipo bocashi como alternativa ecológica 

ante los agroquímicos. 

J. Moneva y C. Paredes

S9-O4 Elaboración de abono orgánico con residuos domésticos de alimentos separados 

en sitio y tratados con microorganismos efectivos EM1®. 

G.I. Díaz Tolentino y M.J. López

S9-O5 Características de cerveza artesana de naranja con subproductos de la industria. 

Sirvent-Pérez, M.J. Giménez, P.J. Zapata 

370

382

388

413

401

423

433

441



Sesión 10: Procesado e Innovación en Productos de Origen Animal 

COMUNICACIONES ORALES 

S10-O1 Métodos experimentales para inactivación de anisakis en subproductos de 

pescado.

C. Rodríguez, L. Noguera-Artiaga y J. M. Valverde

PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S10-P1 Caracterización química y físico-química de aceites extraídos de diferentes 

insectos comestibles. 

C.M. Botella-Martínez, J. Fernández-López, J.A. Pérez-Álvarez y M. Viuda-Martos

S10-P2 Incorporación de fracciones ricas en fibra de quinoa (Chenopodium quinoa 

W.) a modelos cárnicos. 

M.T. Valero Asencio, A. Roldán Verdú, C. Navarro-Rodríguez de Vera, J.A. Pérez-
Álvarez, E.

Sesión 11: Postcosecha y procesado de productos vegetales 

COMUNICACIONES ORALES 

S11-O1 Ensalada mezclada (canónigos, escarola y radicchio): popularidad 

entre los consumidores y evolución de su calidad funcional en refrigeradores 

domésticos. 

J.M. Lorente, C. Manzanera, J.M. Valverde, M. Serrano y M.T. Pretel.

S11-O2 Componentes de calidad sensorial, caracterización físico-química y 

funcional de la granada Mollar de Elche (Punica granatum L.). 

A. Dobón Suárez, M. E. García Pastor, A. M. Codes Alcaraz, S. Castillo García

S11-O3 La aplicación en campo de jasmonato de metilo reduce la pudrición por 

Botrytis cinerea en uva de mesa durante su almacenamiento postcosecha. 

M.E. García-Pastor, M. Serrano, D. Valero, F. Guillén y P.J. Zapata

S11-O4 Los tratamientos con salicilatos estimulan la respuesta sistémica inducida en la 

uva de mesa ‘Crimson’ y ‘Magenta’ 

A. Belda, M.E. García-Pastor, D. Valero y M. Serrano

454

464

475

486

493

505

517



S11-O5 Efecto de los tratamientos con melatonina durante el desarrollo de la cereza en 

el árbol sobre su calidad en post-recolección. 

L. Serrano, A. Carrión-Antolí, J.M. Lorente, M. Serrano y D. Valero

S11-O6 Cambios en los compuestos bioactivos durante la conservación de la granada 

‘Mollar de Elche’ a 2 y 10 °C. 

I. Pagán-Navarro, J.M. Lorente, D. Valero, M. Serrano

S11-O7 Influencia de las condiciones agronómicas y climáticas sobre la calidad 

del limón ‘Fino’ para su conservación postcosecha. 

S. Pardo-Pina, R. Díaz-Puertas, A. Díaz, V. Serna-Escolano y P.J. Zapata

S11-O8 Estudio de los cambios fisiológicos durante la maduración de las variedades 

de limón ‘Eureka’, ‘Fino’ y ‘Verna’. 

R. Díaz-Puertas, S. Pardo-Pina, A. Díaz, V. Serna-Escolano y P.J. Zapata

S11-O9 Influencia de la variedad y zona geográfica del cultivo en la calidad del limón 

para su comercialización. 

A. Díaz, R. Díaz-Puertas, S. Pardo-Pina, V. Serna-Escolano y P.J. Zapata

S11-O10 Tratamientos pre-cosecha con diferentes elicitores para mejorar el tamaño y la 

calidad post- cosecha de cereza (Prunus avium L.) 

C. Ruiz-Aracil, J.M. Lorente-Mento, L. Raducán y F. Guillén

S11-O11 Aplicación de tratamientos post-cosecha para incrementar la calidad y 

reducir los daños por frío en calabacín (Cucurbita pepo L.). 

J. Medina-Santamarina, M. Serrano, S. Castillo, D. Martínez-Romero y F. Guillén

S11-O12 Aplicación en precosecha de ácido oxálico para mejorar la calidad de uva 

durante su almacenamiento en frío. 

E. Contreras-García, M.E. García-Pastor y P.J. Zapata

PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S11-P1 Evolución de la calidad microbiológica y organoléptica de la ensalada de 

IV gama “gourmet” (canónigos, escarola y radicchio) en los refrigeradores domésticos. 

C. Manzanera, J.M. Lorente, J.M. Valverde, M. Serrano y M.T. Pretel.

S11-P2 Obtención de gajos de cítricos ecológicos mediante pelado enzimático. Una 
alternativa sostenible para el consumo de conveniencia. 

M.T. Pretel, J.P. López, M.C. Martínez y M. Serrano

530

541

551

563

578

600

588

607

617

626



S11-P3 Incremento de la vida útil en almacenamiento refrigerado de limón ‘Fino’ 

por la aplicación precosecha de ácido oxálico. 

V. Serna-Escolano, D. Martínez-Romero, J.M. Valverde, M. Serrano y P.J. Zapata

S11-P4 Efecto de diferentes tratamientos de pasteurización sobre la calidad de 

gajos de clementina ecológica en V gama. 

J.P. López, M.C. Martínez, M. Serrano y M.T. Pretel 

Sesión 12: Alimentación Funcional, Calidad Sensorial y Salud. 

COMUNICACIONES ORALES 

S12-O1 Importancia del concepto hidroSOStenible en almendras tostadas en 

consumidores de diferentes regiones geográficas. 

C. Teruel Andreu, L. Lipan y Á.A. Carbonell-Barrachina

S12-O2 Desarrollo e implantación de un plan de acción frente al COVID-19 en

los supermercados de la empresa Musgrave España SA. 

A. Gelardo, P. Corraliza, L. Noguera-Artiaga y J.M. Valverde

S12-O3 Aprovechamiento de desechos generados en la industria de la aceituna rellena 

para la elaboración de nuevos productos alimenticios. 

I. Pagán-Turpin, M.E. Garcia-Pastor, M.J. Giménez y P. J. Zapata

S12-O4 Modelos de digestión in vitro y su aplicación para evaluar alimentos 

funcionales: espaguetis enriquecidos con harina de caqui. 

R. Lucas-González, J.A. Pérez-Álvarez, M. Viuda-Martos y J. Fernández-López

S12-O5 Efecto del riego deficitario controlado sobre el perfil de compuestos 

bioactivos de aguacate. 

M. Rabasco, L. Lipan, A. Nems, H. Issa-Issa, V. H. Durán-Zuazo, I.F. García-
Tejero, A. Carbonell-Barrachina

S12-O6 Formación de catabolitos colónicos a partir de frambuesa y sus fracciones 

de fibra dietética. 

V. Núñez-Gómez, R. González-Barrio, P. Campos-Cava, N. Baenas, L. Sánchez-
Martínez, F.J. García-Alonso, M.J. Periago

633

640

651

664

686

675

697

709



PRESENTACIÓN EN PÓSTER 

S12-P1 Influencia del tiempo de fermentación y digestión gastrointestinal in vitro 

en la viabilidad de Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium longum en bebidas de 

quinoa roja. 

D. Cerdá-Bernad, E. Valero-Cases, M.J. Frutos

S12-P2 Propiedades antioxidantes, caracterización química y perfil de ácidos grasos 

de dos cultivares de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. En condiciones homogéneas de 

cultivo. 

L. Andreu-Coll, A.A. Carbonell-Barrachina, E. Sendra, D. López-Lluch, A. 
Amoros, M. S. Almansa , F. Hernández y P. Legua

S12-P3 Crisis alimentarias: efectos en la industria agroalimentaria y legislación.

L. Morero-Sarrión, A. Roldán Verdú, E. Sayas-Barberá, C. Navarro-Rodríguez de Vera

Índice de autores

719

733

743





Sesión 1

Recursos Fitogenéticos, Mejora y 
Biotecnología en Producción Vegetal.
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Resumen 

Este ensayo forma parte del programa de mejora genética de variedades de la EPSO-UMH, siendo una de 
las líneas de trabajo complementar la resistencia genética a TYLCV con el gen ty-5. La incorporación 
de esta resistencia en líneas ya existentes Muchamiel y De la pera, obtenidas por el grupo de mejora de la 
EPSO-UMH, se lleva a cabo a través de una serie de retrocruzamientos empleando marcadores SNP 
resueltos mediante la técnica HRM (High Resolution Melting). Se evaluarán caracteres productivos 
(producción y peso medio de los frutos) y de calidad (contenido de sólidos solubles y acidez) de las 
plantas BC4, cultivadas al aire libre en el ciclo de primavera-verano 2020. Las plantas con las mejores 
características serán seleccionadas formando la generación BC5, con la que continuará el programa de 
mejora. 

Palabras clave: Muchamiel, De la pera, TYLCV, introgresión, retrocruzamiento, HRM. 

Evaluation and selection of the BC4 generation of the EPSO-UMH 
improvement program for the introduction of the ty-5 gene 

Abstract 

This trial is part of the genetic improvement program of EPSO-UMH varieties, being one of the lines of 
work to complement the genetic resistance to TYLCV with the ty-5 gene. The incorporation of this 
resistance in already existing lines Muchamiel and De la pera, obtained by the EPSO-UMH breeding group, 
is carried out through a series of backcrossings using SNP markers resolved by the HRM (High 
Resolution Melting) technique. Productive (production and average weight of the fruit and number of 
fruits) and quality characteristics (soluble solids content and acidity) of the BC4 plants, cultivated in the open 
air in the spring-summer 2020 cycle, will be evaluated. The plants with the best characteristics will be 
selected forming the BC5 generation, with which the breeding program will continue. 

Keywords: Muchamiel, De la pera, TYLCV, introgression, backcrossing, HRM. 
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Introducción 
Varios trabajos publicados han puesto de manifiesto el efecto negativo de la introducción de genes de 
resistencia, debido a los propios genes y/o a la carga de ligamiento. Tanksley et al. (1998) observaron 
ligeras reducciones en el rendimiento y la calidad de tomate para procesado con resistencia a ToMV. 
Lewis et al. (2007) encontraron una reducción en el rendimiento y la calidad en las plantas de tabaco 
que contienen el gen N (proveniente de la especie silvestre Nicotiana glutinosa L.), que confiere 
resistencia al TMV. Brouwer y St Clair (2004) mostraron que el fragmento de cromosoma de la 
especie S. hirsutum que confiere resistencia a Phytophthora infestans contenía alelos perjudiciales en 
caracteres agronómicos importantes. Rubio et al. (2016) encontraron que la introducción de la 
resistencia genética a TYLCV en homocigosis producía un descenso en los principales caracteres 
productivos (producción y peso medio) que oscilaba entre el 10% y el 50%, en función de las 
condiciones de cultivo y del fondo genético. Verlaan et al. (2011) demostraron que en gran parte del 
cromosoma 6 de S. chilense (donde se encuentra el gen Ty-1, que confiere resistencia a TYLCV) la 
recombinación con el tomate cultivado es muy baja, debido a dos reordenaciones cromosómicas 
ocurridas en S. chilense. Este hecho dificultaría la eliminación del genoma de la especie silvestre durante 
los retrocruzamientos. 

Para intentar superar este inconveniente existen varias alternativas. Una de ellas es obtener líneas sin 
resistencia a TYLCV para su cultivo en ausencia del virus, condiciones que se pueden conseguir en 
invernadero con un control adecuado. Otra es introducir el Ty-1 en heterocigosis, obteniendo híbridos 
F1, pero los agricultores no pueden quedarse semilla de un año para otro, pues la segregación hace que 
no todas las plantas tengan resistencia. También se puede eliminar parte de la carga de ligamiento que 
acompaña al Ty-1 buscando recombinantes. Otra de las opciones es introducir otros genes de resistencia 
que no tengan ese efecto negativo. En los últimos años se han descubierto y/o reevaluado distintas 
fuentes de resistencia a TYLCV (Pérez de Castro et al., 2013; Víquez-Zamora et al., 2014; Pereira-
Carvalho et al., 2015; Caro et al., 2015; Wolters et al., 2015), que pueden emplearse para complementar, 
en algunos casos, o sustituir, en otros, al gen Ty-1. Entre ellas destaca el gen ty-5, encontrado en la 
variedad comercial Tyking, que ha demostrado que proporciona una resistencia útil frente a varios 
begamovirus mono y bipartitos, incluyendo TYLCV (Hutton et al., 2012). 

En el programa de mejora genética de variedades de la EPSO-UMH se desarrollaron varias líneas de 
mejora con distintas combinaciones en homocigosis para los genes Tm-2a, Ty-1 y Sw-5, que confieren 
resistencia  a ToMV, TYLCV y TSWV respectivamente. A cinco de estas líneas, UMH1139, 
UMH1200, UMH1354, UMH1422 y UMH1406, algunas de ellas usadas para obtener híbridos en el 
programa de mejora de la EPSO-UMH, se les ha introducido el gen ty-5 (que confiere resistencia a 
TYLCV) seguido de cuatro retrocruzamientos para eliminar la mayor parte del genoma de la planta 
donante, una línea derivada de la variedad comercial Tyking. El presente trabajo pretende mostrar 
la efectividad de los retrocruzamientos con el objetivo de obtener nuevas líneas que solo difieran de 
las cinco mencionadas por contener el alelo ty-5. Si las diferencias entre las líneas de los 
caracteres estudiados no son estadísticamente significativas, se puede decir que después de 4 
retrocruces, la introducción del ty-5 no parece afectar negativamente a los caracteres estudiados, pues 
se habrá recuperado casi todo el genoma de las líneas recurrentes.  En caso contrario, será necesario 
obtener la quinta o sexta generación de retrocruces. 

Material y Métodos 

Material vegetal. 

Se ha estudiado una colección de retrocruces de cuarta generación (BC4) y autofecundaciones de 
retrocruces de tercera generación (BC3S1), obtenidos en el Programa de Mejora Genética de la EPSO-
UMH. Estos retrocruces forman parte del programa de mejora para introducir el gen ty-5 en varias líneas 
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con resistencia ToMV, TYLCV y TSWV. También se incluyeron las 5 líneas de mejora a las que se les 
está introduciendo el gen ty-5, y la variedad híbrida Boludo (Seminis). Se cultivaron entre 4 y 6 plantas 
de cada línea-familia. En la tabla 1 aparecen todas las familias y líneas estudiadas y su genotipo para los 
distintos genes de resistencia a virus. En semillero, los BC4 y BC3S1 fueron cribados con el marcador 
SNP utilizado en el programa de mejora, para seleccionar las plantas Sr y rr, respectivamente. Este 
marcador fue cedido por el Dr. Rafael Fernández Muñoz (IHSM La Mayora-CSIC) y su puesta a punto 
forma parte de la Tesis Doctoral de Pedro Carbonell (en preparación). 

Condiciones de cultivo. 

Las plantas se cultivaron en una parcela al aire libre situada en Dolores (Alicante), desde el 21 de abril 
al 6 de agosto de 2020, con acolchado plástico negro y riego por inundación por surcos. Las plantas se 
dispusieron en filas pareadas, separadas 30-40 cm. La separación entre ejes es de 1,8 m, mientras que la 
separación entre plantas dentro de línea era de 0,4 m, con lo que se obtiene una densidad de 2,78 pl/m2. 
Las plantas fueron conducidas a un solo tallo, eliminando los brotes axilares semanalmente. El 
entutorado se realizó utilizando una sola caña para cada planta, a la que se ataba la planta. La caña estaba 
clavada en el suelo y sujeta a un alambre en la parte superior. El alambre está en la parte superior de 
postes metálicos, tensados en los extremos. 

Tabla 1. Material vegetal estudiado. Familias y líneas con su genotipo para los distintos 
genes de resistencia a virus. 

Tipo 
varietal Línea-Familia 

Genotipo 

ty-5 Tm-2a Ty-1 Sw-5 
Muchamiel UMH1139 SS RR ss RR 

BC4-169, BC4-172, BC4-183, 
BC4-192, BC4-211 Sr RR ss RR 

Muchamiel UMH1200 SS RR RR RR 
BC4-30, BC4-34, BC4-39, BC4-43, 

BC4-49, BC4-59 Sr RR RR RR 

De la pera UMH1354 SS RR ss RR 

BC3S1-265, BC3S1-267, BC3S1-271, 
BC3S1-278, BC3S1-280, BC3S1-282 rr RR ss RR 

BC4-288, BC4-295, BC4-297, 
BC4-306 Sr RR ss RR 

De la pera UMH1422 SS RR ss ss 
BC4-320, BC4-321, BC4-324, 
BC4-349, BC4-352, BC4-364, 

BC4-374 
Sr RR ss ss 

De la pera UMH1406 SS RR RR RR 
BC4-388, BC4-405, BC4-409, 
BC4-420, BC4-441, BC4-447, 

BC4-451, BC4-466 
Sr RR RR RR 

Híbrido Boludo SS RR RR RR 

Fertilización y riego. 

Se aplicaron 0,5 kg/m2 de estiércol comercial de oveja, 0,025 kg/m2 de urea y 0,05 kg/m2 15-15-15 como 
abonado de fondo. En el segundo riego se aplicaron 0,05 kg/m2 de nitrato de calcio (15-0-0+26). Del 
cuarto al décimo riego se aplicaron entre 0,02 y 0,05 kg/m2 de nitrato de calcio y potasio (14-23-0+13). 
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En total se dieron 10 riegos, espaciados alrededor de 15 días, utilizando “aguas muertas”, que son las 
aguas de drenaje de zonas situadas aguas arriba, que es el agua disponible en Dolores. 

Recolección, selección y análisis de frutos. 

Se realizaron tres recolecciones durante el mes de julio, los días 9, 14 y 23, donde se pesaban los frutos 
por planta para estudiar los caracteres productivos y, simultáneamente, se llevaba a cabo una 
preselección de frutos para posteriormente en laboratorio seleccionar 4 muestras de 3-4 frutos cada una 
en un estado de maduración óptimo y lo más homogéneos posibles para el estudio de los caracteres de 
calidad. Para cada muestra se tritura una porción de cada fruto con una batidora doméstica, y se mantiene 
a -18 ºC hasta su análisis. Tras su descongelación, se centrifugan las muestras para separar la pulpa del 
sobrenadante, y este sobrenadante es el que se utiliza para medir tanto la acidez como los sólidos 
solubles, por duplicado, mediante un pHmetro pHmatic 23 CRISON y un refractómetro digital ATAGO, 
respectivamente. La acidez se expresa sobre el contenido de ácido cítrico en porcentaje (%) y los sólidos 
solubles en grados Brix (⁰Brix). 

Tratamiento estadístico. 

Se ha realizado un análisis de la varianza atendiendo al modelo unifactorial, que se muestra como uno 
de los análisis dentro del grupo de herramientas de análisis estadísticos (ANOVA). Para establecer la 
diferencia significativa entre los valores medios de cada tratamiento se aplica el procedimiento de 
diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Statgraphics Centurión XVI.II ha sido el software 
utilizado para los análisis. 

Resultados y Discusión 

En las siguientes figuras (figuras 1, 2, 3 y 4) se muestra la separación de medias aplicando el test LSD 
de Fisher para cada uno de los caracteres estudiados, producción, peso medio de los frutos, sólidos 
solubles y acidez. Se compara cada una de las líneas recurrentes (controles) con su correspondiente 
familia, BCs4 o BCs3S1.  

En la producción (Figura 1) existen diferencias significativas solo en las familias BC3S1-271, 
BC3S1-280 y BC3S1-282 correspondientes a la línea De la pera 1354, a favor de la línea (control). En 
el resto de familias no hay diferencias significativas, por lo que indica que se ha recuperado gran 
parte del genoma recurrente como consecuencia del proceso de retrocruzamiento. Comparando 
Boludo con las líneas y familias existen diferencias significativas a favor de Boludo, lo que es normal 
al tratarse de un híbrido comercial muy productivo.  
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Figura 1. Medias e intervalos (95%) de Fisher LSD para la producción (Kg/planta). El punto negro 
representa las líneas recurrentes (controles) y el punto naranja representa diferencias estadísticamente 

significativas respecto al control y con una media inferior. El triángulo negro representa un híbrido 
comercial de referencia. 

En el caso del peso medio de los frutos (Figura 2) con respecto a Boludo, en términos generales las 
diferencias significativas aparecen a favor de las líneas y familias 1139, 1200 y, 1354 y 1422 en menor 
medida. Esto es normal puesto que el tamaño del fruto del tipo varietal Muchamiel y los tipos de De la 
pera 1354 y 1422 son mayores que boludo. El peso medio de boludo con respecto a la De la pera 1406 
es superior habiendo diferencias significativas casi en todos los casos, lo que puede ser debido a la 
carga de ligamiento que arrastra la introducción del Ty-1, al contrario de lo que ocurre con la 1354 y 
1422, que son sensibles a TYLCV. La comparación del resto de líneas con sus correspondientes 
familias es similar a la de producción, no existen diferencias significativas de forma generalizada, y en 
los casos que las hay son a favor de las líneas recurrentes (puntos negros respecto a sus 
correspondientes amarillos), por lo que parece ser que para este carácter también se ha recuperado gran 
parte del genoma recurrente como consecuencia del proceso de retrocruzamiento. 

MUCHAMIEL DE LA PERA 
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Figura 2. Medias e intervalos (95%) de Fisher LSD para el peso medio de los frutos (g/fruto). El punto 
negro representa las líneas recurrentes (controles), el punto naranja representa diferencias estadísticamente 

significativas respecto al control y con una media inferior, y el punto rojo representa diferencias 
estadísticamente significativas respecto al control y con una media superior. El triángulo negro representa 

un híbrido comercial de referencia. 

Referente a los caracteres de calidad y analizando los dos en conjunto, sólidos solubles y acidez 
(Figuras 3 y 4), en las familias 1139, 1200, 1422 y 1406 a excepción de los BC4-34-1200, 
BC4-43-1200, BC4-352-1422, BC4-374-1422 y BC4-451-1406, no existen diferencias 
significativas. Estos resultados siguen en la línea de los resultados arrojados para los caracteres 
productivos, por lo que se puede decir también que se ha recuperado gran parte del genoma 
recurrente como consecuencia del proceso de retrocruzamiento. Hay que destacar que en la familia 
1354, en casi todas las autofecundaciones y retrocruces hay disparidad, al contrario de lo que ocurre 
en los caracteres productivos y en el resto de familias. Esta disparidad parece indicar que es a causa 
de un error en la selección de frutos para procesado, que aunque fuesen homogéneos entre ellos en 
lo que se refiere al estado de maduración, con respecto al resto de familias del tipo varietal De la 
pera no lo eran, puesto que todas las familias en sólidos solubles las diferencias significativas son a 
favor de las líneas y en la acidez son a favor de las familias. Los niveles de sólidos solubles en boludo 
es normal que sean inferiores al resto de líneas y familias estudiadas puesto que son derivadas de 
variedades tradicionales, siendo un híbrido que produce mucha cantidad, pero en consecuencia los 
sólidos solubles disminuyen. Respecto a la acidez ocurre algo similar, al ser una variedad de larga vida 
la acidez del fruto está presente aunque el color del tomate se presente rojo.

MUCHAMIEL DE LA PERA 
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Figura 3. Medias e intervalos (95%) de Fisher LSD para el contenido de sólidos solubles (⁰Brix). El punto 
negro representa las líneas recurrentes (controles), el punto naranja representa diferencias estadísticamente 

significativas respecto al control y con una media inferior, y el punto rojo representa diferencias 
estadísticamente significativas respecto al control y con una media superior. El triángulo negro representa 

un híbrido comercial de referencia. 

Figura 4. Medias e intervalos (95%) de Fisher LSD para la acidez (%). El punto negro representa las líneas 
recurrentes (controles), el punto naranja representa diferencias estadísticamente significativas respecto al 

control y con una media inferior, y el punto rojo representa diferencias estadísticamente significativas 
respecto al control y con una media superior. El triángulo negro representa un híbrido comercial de 

referencia. 
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Conclusiones 

En los cuatro caracteres estudiados, producción, peso medio de los frutos, sólidos solubles y acidez, el 
comportamiento de cada una de las familias es muy similar al de su parental recurrente, a excepción de 
la familia correspondiente a la línea 1354 solo para los caracteres sólidos solubles y acidez, posiblemente 
debido a un error en la selección de frutos para procesado. Los resultados indican que se ha recuperado 
gran parte del genoma recurrente como consecuencia del proceso de retrocruzamiento. Se han 
seleccionado los retrocruces más interesantes para la obtención del BC5, que será cultivado en el ciclo 
de cultivo otoño-invierno 2020-2021. 
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Evaluación de líneas de mejora de tomate (Solanum lycopersicum L.) 
Muchamiel con resistencia genética a virus y menor carga de ligamiento 
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M.E. Sánchez, J.A. Cabrera y S. García-Martínez

Departamento de Biología Aplicada. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández. 
Carretera de Beniel, km 3,2. 03312. Orihuela. 

 sgarcia@umh.es 

Resumen 

Se han evaluado líneas de mejora Muchamiel homocigotas resistentes a ToMV, TSWV y TYLCV simples y 
dobles recombinantes, obtenidas a partir del proyecto TRADITOM, para seleccionar aquellas que presenten 
mejores características de producción y calidad que la línea UMH1200, que se está utilizando actualmente para 
obtener híbridos en el programa de mejora de la EPSO-UMH. Este trabajo forma parte de la primera evaluación 
de caracteres productivos y de calidad de esos nuevos recombinantes, tanto simples como dobles. 
Las líneas 173, 168, 370 y 368, recombinantes para el cromosoma 6 pero no para el cromosoma 9, presentan 
mejores cualidades tanto productivas como de calidad que la línea UMH1200 y el resto de las líneas evaluadas. 
Estas líneas seleccionadas se seguirán evaluando en próximos ensayos del programa de mejora. 

Palabras clave: variedad tradicional, recombinante, TYLCV, gen Ty-1. 

Evaluation of tomato breeding lines (Solanum lycopersicum L.) Muchamiel 
with genetic resistance to virus and lower linkage drag during the year 2019 

Abstract 

Homozygous ToMV, TSWV and TYLCV resistant single and double recombinant breeding lines, obtained from 
the TRADITOM project, have been evaluated to select those that present better production and 
quality characteristics than the UMH1200 line, which is currently being used to obtain hybrids in the 
EPSO-UMH breeding program. This work is part of the first evaluation of productive and quality characters 
of these new recombinants, both single and double. 
Lines 173, 168, 370 and 368, recombinant for chromosome 6 but not for chromosome 9, present better 
productive and quality characteristics than the UMH1200 line and the rest of the evaluated lines . These selected 
lines will continue to be evaluated in future trials of the breeding program. 

Keywords: tradicional cultivar, recombinant, TYLCV, Ty-1 gene. 
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Introducción  

En el sureste de España existen diversas variedades tradicionales de tomate, como el “Muchamiel” de 
Alicante, el “Tres cascos” de Elche, el “De la Pera” de la Vega Baja del Segura, también en Alicante, el 
“Valenciano”, los “tomates morunos”, o el “Flor de Baladre” de Murcia (García-Martínez, 2006). Las 
variedades tradicionales suelen tener unas excelentes características organolépticas. Sin embargo, 
suelen ser sensibles a la mayor parte de las virosis que afectan al tomate, lo que hace prácticamente 
imposible su cultivo, favoreciendo un progresivo abandono de su cultivo y sustitución por otras 
variedades modernas, en su mayoría híbridos F1 (Nuez et al., 1998). 
En 1998, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, empezó 
un programa de mejora de variedades tradicionales de tomate para la introducción de genes de  
resistencia a tres de las virosis más importantes que afectan al cultivo del tomate en el sureste español, 
procedentes de la variedad híbrida comercial Anastasia (Seminis). Estas virosis son el virus del mosaico 
del tomate (Tomato mosaic virus, ToMV), el virus del bronceado del tomate (Tomato spotted wilt virus, 
TSWV) y el virus del rizado amarillo del tomate o de la cuchara (Tomato yellow leaf curl virus, 
TYLCV) (Ruiz y García-Martínez, 2009). 
Hay varios trabajos donde se ha comprobado el efecto negativo de la introducción de genes procedentes 
de especies silvestres relacionadas con el tomate cultivado. Tanksley et al. (1998) observaron leves 
reducciones en producción y calidad asociadas a la introducción de resistencia a ToMV en tomate. 
Brouwer and St.Clair (2004) encontraron que el fragmento de cromosoma de la especie S. hirsutum que 
confiere resistencia a Phytophthora infestans contenía alelos perjudiciales en caracteres agronómicos 
importantes. Más recientemente, Verlaan et al. (2011) demostraron que en gran parte del cromosoma 6 
de Schilense (donde se encontró el gen Ty-1, que confiere resistencia a TYLCV) la recombinación con 
el tomate cultivado es muy baja, debido a dos reordenaciones cromosómicas ocurridas en S. chilense. 
Este hecho dificultaría la eliminación del cromosoma de la especie silvestre durante los 
retrocruzamientos. 

En el programa de mejora de la EPSO-UMH, Rubio et al. (2016) encontraron que la introducción de 
resistencia en homocigosis a TYLCV tenía un efecto negativo de sobre caracteres productivos y de 
calidad en tomate Muchamiel y De la pera. Una posible solución es obtener líneas recombinantes que 
hayan perdido gran parte de la carga de ligamiento asociada al alelo ty-1, mediante recombinación. El 
objetivo de este trabajo  es  seleccionar  las  líneas  de  mejora de tomate Muchamiel resistentes a ToMV 
y/o TYLCV recombinantes  dobles o simples, que tengan mejores características de producción y 
calidad que la linea UMH1200, que es la que se está usando actualmente para obtener híbridos en el 
programa de mejora de la EPSO-UMH. 
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Material y Métodos 

Material vegetal 
En el ensayo se han utilizado 14 líneas con resistencia en homocigosis a ToMV, TYLCV y TSWV. 
Las 14 líneas estudiadas se definen en 4 grupos: 

• no recombinante: UMH1200,

• recombinantes a ToMV: 363, 444 y 509,

• recombinantes a TYLCV: 163, 168, 173, 368 y 370,

• recombinantes a TYLCV y ToMV: 405, 495, 506, 526 y 538.

Las líneas recombinantes fueron obtenidas a partir de material obtenido en el proyecto europeo 
TRADITOM, coordinado por el Dr. Antonio Granell (IBCMP-CSIC-UPV). En la Tabla 1 se 
representan los cromosomas 6 y 9 (donde se encuentran los 3 genes de resistencia a virus introducidos) 
de las líneas estudiadas. 

Tabla 1. Representación gráfica de los cromosomas 6 y 9 de las líneas estudiadas. En rojo se representa el 
genoma de la variedad tradicional y en azul el de la fuente de resistencia (S. chilense en el cromosoma 6 y S. 

peruvianum en el cromosoma 9). 
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Línea TYLCV 

(Recombinación, 

tamaño región) 

ToMV 

(Recombinación, 

tamaño región) 

Representación gráfica de los cromosomas 

(6 a la izquierda y 9 a la derecha) 

UMH1200 No, 35 MB No, 50 MB 

363, 444, 

509 

No, 35 MB Sí, 30 MB 

163, 168, 

173, 368, 

370 

Sí, 3 MB No, 50 MB 

405, 495, 

506, 526, 

538 

Sí, 3 MB Sí, 30 MB 

Sw-5

Tm-2a

Ty-1

Sw-5

Tm-2a

Ty-1

Sw-5

Tm-2a
Ty-1

Sw-5

Tm-2a
Ty-1



Condiciones de cultivo. 
El cultivo se realizó en uno de los invernaderos de malla de la EPSO-UMH, en Desamparados- 
Orihuela. Las plantas se cultivaron en el suelo, con acolchado plástico negro y con riego localizado 
por goteo, dejando 1 tallo por planta, con una densidad de 2,5 plantas/m2. Los cuidados realizados se 
pueden considerar los habituales de la zona. El semillero se realizó el 15/02/2019, el trasplante el 
28/03/2019. Las recolecciones se realizaron semanalmente, empezando el 28/06/2019 y terminando el 
26/07/2019. 

Parámetros estudiados 

Se estudiaron algunos caracteres agronómicos (número de frutos por planta, peso medio del fruto y 
producción total, expresados en número de frutos recolectados por planta, gramos por fruto y 
kilogramos por planta, respectivamente) y de calidad (sólidos solubles y acidez media, expresados en 
ºBrix y g/100g, respectivamente). Los caracteres agronómicos se tomaron en cada planta, 
individualmente, mientras que los de calidad se observaron, por duplicado, en 3-4 frutos por planta, en
estado de maduración completa. Se dispusieron 4 repeticiones de 5-7 plantas de cada línea. Las plantas 
quebradas o con un vigor claramente inferior a la media fueron eliminadas del análisis. Se realizó un 
análisis de la varianza unifactorial, con las distintas líneas de introgresión. Si se encuentran diferencias 
significativas se aplica un contraste post-hoc de Student-Newman-Keuls para establecer la separación 
de medias. Ambos análisis se realizaron con el programa STATGRAPHICS PLUS versión 3.1 para 
Windows. 

Resultados y Discusión 

Resultados 

En cuanto a los caracteres productivos, vosre, specto a la producción, la línea 444 muestra diferencias 
significativas con respecto a la línea UMH1200 a favor de esta, esta línea tiene una producción media 
inferior respecto a la línea UMH1200. No se han encontrado diferencias significativas entre las líneas 
363, 509, 506, 538 y 526 con la línea UMH1200.   Las líneas 495, 168, 405, 173, 163, 368 y 370 
presentan diferencias significativas a su favor en relación con la línea UMH1200, lo que supone que 
tienen una producción media más elevada. Para este carácter las líneas que presentan mayor diferencia 
con la UMH1200 son la 370, 368 y 163, siendo las líneas 368 y 370 las más productivas con unas 
medias de 3.604,59 y 3.741,41 g respectivamente. La diferencia de medias con respecto a la línea 
control, la línea UMH1200, es de 1.207,38 g para la 368 y 1.344,2 g para la 370. Para el peso medio 
las líneas 509, 163, 363, 368 y 538 presentan diferencias significativas con respecto a la línea 
UMH1200, tienen un peso medio inferior. Esto indica que el calibre del fruto es más pequeño lo que 
las hace menos interesantes comercialmente, ya que lo que se busca en este ensayo es un tomate con 
tamaño superior al que presenta la línea control UMH1200. Las líneas 526, 506, 444, 495, 405 y 370 
no muestran diferencias significativas con la UMH1200 para el peso medio de los frutos.  Las líneas 
168 y 173 también presentan diferencias significativas con la UMH1200 con 16,3 g y 14,5 g 
respectivamente, pero en este caso estas diferencias se muestran a favor de estas, siendo las que mayor 
peso medio de los frutos presentan. Respecto al número de frutos la línea 444 presenta menos número 
de frutos que la línea UMH1200. Las líneas 363, 506, 173, 509, 538, 495, 168, 526 y 405 no presentan 
diferencias significativas respecto a la línea UMH1200. Las líneas 163, 368 y 370 son las que mayor 
diferencia presentan respecto a la línea UMH1200 en el número de frutos. Sin embargo, si el peso 
medio de la línea candidata es superior al peso medio de la línea UMH1200 indica una producción 
elevada que es una cualidad buscada en la mejora de estas líneas. 
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Los datos de los caracteres de calidad se muestran en la tabla 2. En el caso de los sólidos solubles las 
líneas 538, 495 y 405 son las únicas que muestran diferencias significativas en el contenido de sólidos 
solubles que la UMH1200, superándola, siendo la 495 y 405 las que más sólidos solubles presenta. En 
la acidez las líneas 368 y 509 son las que presentan diferencias significativas, siendo la línea 368 la 
que más diferencia presenta respecto a la línea UMH1200, Sin embargo, esto no siempre es indicativo 
de una línea de calidad porque debe de ir acompañado de un contenido en sólidos solubles elevado. 
Las demás líneas no presentan diferencias significativas. 

Tabla 2. Datos de caracteres productivos y de calidad de fruto en líneas de tomate resistentes a ToMV y/o 
TYLCV. Análisis estadístico de la varianza unifactorial (p-valor) y separación de medias. El método empleado 

para discriminar entre las medias es la comparación múltiple de Student-Newman-Keuls. No existen diferencias 
estadísticamente significativas entre aquellas líneas que compartan una misma letra. 

Producción 
(Kg/planta) 

Peso medio 
(g/fruto) 

N⁰	de frutos 
por planta 

Sólidos solubles 
(ºBrix) 

Acidez 
(%) 

Línea/p- 
valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

444 1,81 A 95,7ABC 18A 5,8BC 0,28BC 
363 2,02AB 88,4A 23AB 5,8ABC 0,325B 
509 2,33BC 85,7A 27BC 5,5AB 0,28A 

UMH1200 2,39BC 109,1C 22AB 5,5A 0,32B 

506 2,43BCD 95,4ABC 25AB 5,8ABC 0,33BC 
538 2,62CDE 90,2AB 29BCD 5,8BC 0,32B 
526 2,84CDEF 92,7ABC 30BCD 5,6AB 0,35BC 
495 2,90DEF 100ABC 30BCD 6,0CD 0,35B 
168 2,94DEF 125,4D 30BCD 5,8ABC 0,34BC 
405 3,06EF 100,5ABC 31BCD 6,2D 0,33BC 
173 3,14EF 123,6D 27BC 5,6AB 0,37C 
163 3,24FG 86,3A 38DE 5,7AB 0,34BC 
368 3,60GH 88,9A 41E 5,8ABC 0,35BC 
370 3,74H 106,3BC 35CDE 5,5AB 0,34BC 
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Discusión 

En relación con los caracteres productivos debe de existir una relación entre número de frutos y peso 
medio, para así estimar la línea que sea más productiva y con un mayor calibre de fruto que la línea 
UMH1200. Lo mismo sucede con los caracteres de calidad, también debe existir una relación entre el 
contenido en solidos solubles y acidez para que el tomate tenga un sabor equilibrado. 

Las líneas 370, 368, 163, 173, 168 y 405 son líneas que cumplen la mayoría de los objetivos marcados 
en este trabajo. Las demás líneas no cumplen con los objetivos y por tanto se descartan como líneas 
candidatas. Las líneas 173 y 168 serán escogidas dado que superan a la línea control (UMH1200 en 
todos los caracteres marcados y se han superado los objetivos, fundamentalmente en producción y en 
peso medio de los frutos. Las líneas 370 y 368 son líneas que no cumplen todos los objetivos 
marcados, tienen un calibre de fruto inferior a la línea UMH1200, pero son líneas muy productivas, 
con un número de frutos por planta elevado y unos caracteres de calidad aceptables. Las líneas 163 y 
405 se descartan por no ser tan productivas y tener menos calibre que las líneas 370 y 368. 

Las líneas elegidas conservan parte de genoma silvestre o carga de ligamento en el cromosoma 9 (alelo 
Tm-2a), tienen 50MB de genoma silvestre que no se han perdido mediante el proceso de 
recombinación. Esto en principio no supone un problema porque la carga de ligamiento asociada 
al cromosoma 9 (alelo Tm-2a) no produce una gran disminución de la producción, y en el ensayo 
han mostrado buenas cualidades productivas. Este resultado es similar al obtenido por Cabrera 
et al. (2019) en líneas de tomate Muchamiel. Las líneas descartadas 363, 444 y 509 no han 
recombinado y presentan 35 MB de genoma silvestre para el cromosoma 6 (alelo Ty-1), manifestando 
la carga de ligamiento para este cromosoma una reducción en la producción de las líneas. 

Conclusiones 

En el ensayo realizado, las líneas recombinantes con resistencia en homocigosis a ToMV, TSWV y 
TYLCV, que han superado la mayoría de los objetivos marcados por el ensayo realizado, son las 
líneas 173, 168, 370, 368. Estas líneas, recombinantes para el cromosoma 6 pero no para el 
cromosoma 9, tienen mejores cualidades productivas que la línea UMH1200 y las demás líneas 
evaluadas. La carga de ligamiento asociada al cromosoma 9 no es relevante para los caracteres 
estudiados. Estas líneas seleccionadas se seguirán evaluando en próximos ensayos del programa de 
mejora. 
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Resumen 

El cultivo del cáñamo (Cannabis sativa L.), así como la industria transformadora asociada, tuvo una gran 
importancia económica y social en la Vega Baja del Segura durante buena parte del siglo XX. La aparición de 
las fibras sintéticas derivadas del petróleo y su asociación con la marihuana, entre otras, produjeron el 
hundimiento de dicho cultivo e industria. En este trabajo se pretende iniciar la recuperación de la variedad de 
cáñamo cultivada tradicionalmente en la Vega Baja del Segura. Esta variedad ha sido mantenida y 
comercializada por Semillas Certificadas Castells, situada en el Delta del Ebro (Tarragona), hasta hace unos 
años. Se han cultivado las variedades Delta-Llosa y Delta 405 en 2 parcelas situadas en Callosa de Segura, para 
obtener semilla certificada. La germinación de Delta 405 fue mayor que la de Delta-Llosa. 

Palabras clave: recursos fitogenéticos, Variedad tradicional, Callosa de Segura 

Recovery of the hemp variety (Cannabis sativa L.) traditionally cultivated in 
Vega Baja del Segura during the 20th century 

Abstract 

The cultivation of hemp (Cannabis sativa L.), as well as the associated processing industry, had great economic 
and social importance in the Vega Baja del Segura (south of Alicante province) for much of the 20th century. 
The appearance of synthetic fibers derived from oil and its association with marijuana, among others, led to the 
collapse of this crop and industry. This work aims to start the recovery of the hemp variety traditionally 
cultivated in the Vega Baja del Segura. This variety has been maintained and marketed by Certified Seeds 
Castells, located in the Delta del Ebro (Tarragona), until few years ago. Delta-Llosa and Delta 405 varieties will 
be cultivated in 2 plots located in Callosa de Segura, for obtaining certified seed. The germination of Delta 405 
was higher than that of Delta-Llosa 

Keywords: plant genetic resources, traditional cultivars, Callosa de Segura 
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Introducción 

La Vega Baja del Segura de Alicante ha sido históricamente la zona tradicional del cultivo del cáñamo 
y de su transformación industrial del que ha derivado una importante industria de hilos, cabos y redes 
destinadas a la pesca preferentemente. Esta industria utilizaba históricamente como materia prima el 
cáñamo y actualmente está basada principalmente en inputs procedentes del plástico y no 
biodegradables. 

Callosa de Segura que fue el centro neurálgico del cultivo y principalmente del procesamiento 
industrial del cáñamo a nivel nacional, cuenta con un Museo Etnográfico del cultivo y transformación 
industrial del cáñamo y una Escuela de los Trabajos Artesanales del Cáñamo de Callosa de Segura, 
que ha mantenido vivo el conocimiento sobre este cultivo y su procesado, así como el reconocimiento 
de su importancia histórica, social y económica para muchas generaciones de la zona. La Escuela de 
los Trabajos realiza una importante labor de difusión mediante demostraciones de todo el proceso. 

Las variedades autorizadas son las empleadas para el cultivo del cáñamo de la subespecie textil, todas 
con contenidos menores del 0,2% de THC (tetrahidrocannabinol) (Reglamento CE 145/2008 de la 
Comisión del 19-2-2008) y es un cultivo elegible en el RPB (Régimen de Pago Básico). Su cultivo se 
adapta a las condiciones medioambientales de esta zona debido a que coadyuvan a minorar el cambio 
climático y/o escasez de recursos hídricos de calidad, y presentan menores requerimientos de inputs, 
aspecto muy importante en una zona calificada como vulnerable por nitratos como es la comarca de la 
Vega Baja. 

En los últimos años se han realizado algunos estudios en los que se han cultivado variedades de 
cáñamo, como los de la Universidad Miguel Hernández, financiados por la Diputación de Alicante 
(Roca de Togores, 2013; García-Hernández, 2016) o la Estación Experimental Agraria de Elche. En 
estos estudios se utilizaron variedades comerciales de Francia, Polonia, Italia, entre otros países, pues 
no se encontró semilla certificada de variedades españolas disponible para comprar y cultivar. 

El objetivo de este trabajo es cultivar las variedades de cáñamo Delta-Llosa y Delta 405, en 2 parcelas 
situadas en Callosa de Segura, para obtener semilla certificada. Esto permitirá realizar estudios de 
producción y aprovechamiento a partir de 2021. 

Material y Métodos 

Variedades estudiadas 

Las semillas de las variedades Delta-Llosa y Delta 405 fueron suministradas por Semillas Certificadas 
Castells, situada en el Delta del Ebro (Tarragona), que son los obtentores de ambas variedades. Estas 
semillas eran “semilla élite, base o prebase”, que es la que se utiliza para obtener la semilla certificada 
comercial. Esta semilla tenía varios años de edad, por lo que su capacidad de germinación puede ser 
baja. 

Como referencia se utilizó la variedad Futura 75, obtenida por la Fédération Nationale des Producteurs 
de Chanvre. Se utilizó semilla certificada comercial, producida en Francia. Esta es la variedad que más 
se está cultivando en la zona, debido a que tiene unos resultados aceptables en los distintos 
aprovechamientos (fibra, semilla, etc.) (http://www.ihempfarms.com).  

Parcelas 

Las plantas de las variedades Delta-Llosa y Delta 405 se cultivaron en una parcela cada una, con el 
objetivo de obtener semilla. Las parcelas se encuentran separadas entre sí entre 2 km, para reducir la 
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polinización cruzada. Las 2 parcelas están localizadas en el municipio alicantino de Callosa de Segura. 
En una tercera parcela, también situada en Callosa de Segura, se cultivaron entre 150 y 200 plantas de 
cada una de las 3 variedades. 

Condiciones de cultivo 

Las variedades Delta-Llosa, Delta 405 y Futura 75 se sembraron en Semilleros Vegaplant (Dolores, 
Alicante), el 8 de mayo de 2020, en bandejas de poliestireno de 150 alveolos, utilizadas en tomate y 
melón. Se utilizó una máquina de siembra neumática de precisión, que deposita una sóla semilla por 
alveolo. Cada bandeja se pasó 2 veces por la máquina de siembra, por lo que cada alveolo tenía 2 
semillas. Se sembraron 22 bandejas de Delta-Llosa, 19 de Delta 405 y 16 de Futura 75. 

Las parcelas con Delta-Llosa y Delta 405 se trasplantaron el 18 de junio de 2020, en pequeños surcos, 
separados 0,8 metros, con 0,25 metros de distancia entre plantas, dando una densidad de 5 plantas/m2. 
De Delta-Llosa se cultivaron 250 m2, mientras que de Delta 405 fueron 350 m2. La parcela con las 3 
variedades se trasplantó el 26 de junio, en líneas separadas 0,3-0,4 m, con 0,25-0,3 m de distancia 
entre plantas. Debido a problemas tras el trasplante, fundamentalmente falta de riego y crecimiento de 
malas hierbas, el cultivo en esta tercera parcela no se completó. 

El riego se realizó por inundación en las 3 parcelas, con agua procedente de la Acequia de Callosa de 
Segura, que la toma directamente del Río Segura, cada 12-24 días, en función de la disponibilidad de 
agua.  

En todas las parcelas se realizó una labor de cultivador y otra de fresadora, antes del trasplante. A los 
50 días del trasplante se aplicaron 50 y 70 kg de nitrato de calcio en las parcelas de Delta-Llosa y 
Delta 405, respectivamente. 

El 7 de septiembre se colocaron cintas reflectantes espantapájaros, para reducir las visitas de los 
pájaros para alimentarse de las semillas del cáñamo.  

Se espera realizar la recolección de la semilla entre finales de septiembre y principios de octubre. 
Cuando las semillas estén maduras, se cortarán los tallos y se llevarán a un almacén, para proceder a la 
separación de la semilla, tras unos días de secado. Dado que todas las plantas no se han desarrollado al 
mismo ritmo, se prevé realizar entre 2 y 3 pases de recolección. 

Parámetros estudiados 

Se evaluó el porcentaje de germinación y el de plantas germinadas no viables en 3 bandejas de cada 
variedad a los 15 y 21 días del trasplante, calculado respecto a las semillas sembradas (300 por 
bandeja). Se consideró planta no viable la que no tenía las primeras hojas verdaderas deformadas y 
eran mucho menos vigorosas que el resto.  

El 13 de agosto, a los 56 días del trasplante, se evaluó el sexo de 176 plantas de Delta-Llosa y 318 
plantas de Delta 405. El sexo asignado fue macho (cuando sólo se observaban flores masculinas), 
hembra (cuando sólo se observaban flores femeninas) y hermafrodita (cuando se observaban flores de 
los 2 sexos). 

Cuando se realice la recolección de la semilla se podrá calcular el rendimiento de semilla, su peso 
medio, etc. 
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Resultados y Discusión 

En la Figura 1 se muestran los porcentajes de germinación y de plantas no viables obtenidos en 
semillero para las 3 variedades estudiadas. Los valores de germinación de las variedades Delta-Llosa y 
Delta 405 fueron del 21% y del 35%, respectivamente. Estos valores tan bajos son debidos a la edad 
de las semillas, que hace que disminuya su viabilidad.  

Figura 1. Porcentajes de germinación y de plantas no viables obtenidos en semillero para las 3 variedades 
estudiadas, a los 15 y 21 días del trasplante 

El desarrollo del cultivo de la variedad Delta-Llosa se ha realizado sin graves problemas, alcanzando 
buena parte de las plantas una altura de alrededor de 2 metros a principios de septiembre de 2020. Las 
plantas situadas en uno de los laterales de la parcela han alcanzado menor altura, pero producirán 
semilla. 

El desarrollo del cultivo de la variedad Delta 405 ha sido peor, alcanzando la mayoría de las plantas 
una altura de alrededor de 1 metro, también a principios de septiembre de 2020. Este resultado no se 
esperaba, pues la variedad Delta 405 fue la que mejor germinó (Figura 1) y la que mostró un mayor 
desarrollo vegetativo durante la fase de semillero. Se espera obtener semilla, aunque menor cantidad 
que en la variedad Delta-Llosa. 

En la tabla 1 aparecen los porcentajes de plantas de cada sexo de las variedades Delta-Llosa y Delta 
405. Los resultados obtenidos son muy diferentes en las 2 variedades. Mientras que para Delta-Llosa
se obtiene alrededor 10%, 10% y 80% de machos, hembras y hermafroditas, respectivamente, para
Delta 405 se obtiene alrededor del 10%, 83% y 7% de machos, hembras y hermafroditas,
respectivamente. Estas diferencias se deben principalmente a que este carácter está ligado al genotipo.
Sin embargo, las condiciones ambientales también pueden haber tenido cierta influencia (Faux et al.,
2014). En los siguientes años, si se dispone de suficiente semilla, se puede plantear estudiar la
influencia de la variedad y de las condiciones ambientales sobre las proporciones de cada sexo.
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Tabla 1. Porcentajes de plantas de cada sexo obtenido para cada variedad, evaluado el 13 de agosto, a los 56 
días del trasplante 

Variedad Porcentaje de plantas de cada sexo 
Macho Hembra Hermafrodita 

Delta-Llosa 10,2 10,8 79,0 
Delta 405 10,6 82,8 6,6 

Conclusiones 

El cultivo de las variedades de cáñamo Delta-Llosa y Delta 405 en dos parcelas de Callosa de Segura 
se ha realizado sin grandes problemas, siendo mayor el desarrollo y vigor de Delta-Llosa. Los 
porcentajes de plantas macho, hembras y hermafroditas son diferentes entre las variedades estudiadas. 
Se prevé recolectar las semillas entre finales de septiembre y principios de octubre de 2020, lo que 
permitirá realizar estudios de producción y aprovechamiento a partir de 2021. 
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Evaluación de nuevos híbridos de tomate Muchamiel (Solanum 
lycopersicum L.) con resistencia genética a virus 

J.F. Salinas, J.A. Cabrera, P. Carbonell, A. Grau, A. Alonso, S. García-Martínez y J.J. Ruiz 

Departamento de Biología Aplicada. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández. 
Carretera de Beniel, km 3,2. 03312. Orihuela. j.salinas@umh.es  

Resumen 

En el programa de mejora de tomate de la EPSO-UMH se han obtenido nuevos híbridos de tomate 
Muchamiel, con resistencia en heterocigosis al virus del mosaico (ToMV), de la cuchara (TYLCV) y del bronceado 
(TSWV). El ensayo se realizó durante el ciclo de primavera-verano de 2019, en un invernadero de malla situado 
en la EPSO, con riego localizado, acolchado plástico, cultivo en suelo y conducción a un tallo. Se evaluaron 
distintos caracteres agronómicos (producción total, peso medio y número de frutos), así como parámetros de 
calidad (acidez y contenido en sólidos solubles). Los nuevos híbridos mostraron valores interesantes en los 
parámetros estudiados, especialmente en producción y número de frutos. Si estos resultados se confirman en 
próximos ensayos, se planteará su envío a los Registros de Variedades Protegidas y Comerciales.  

Palabras clave: ToMV, TYLCV, TSWV, variedades tradicionales 

Evaluation of new Muchamiel tomato hybrids (Solanum lycopersicum L.) 
with genetic resistance to viruses 

Abstract 

The tomato breeding programme of the EPSO-UMH had obtained a new collection of Muchamiel tomato hybrids, 
with heterozygous resistance to mosaic (ToMV), yellow leaf curl (TYLCV) and spotted wilt virus (TSWV). The 
experiment was conducted in the spring-summer 2019 crop cycle, in a mesh greenhouse at the EPSO, with 
localized irrigation, field plastic film cover, soil crop with vertical growth and one stem. Different agronomic 
characters were analysed (total production, average fruit weight and number of fruits), as well as quality parameters 
(acidity and total soluble solids). The new hybrids show interesting results in the studied parameters, particularly 
production and number of fruits. If these values get confirmed in next trials, its submission to the Register of 
Protected Plan Varieties will be considered.  

Keywords: ToMV, TYLCV, TSWV, traditional varieties 
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Híbrido ToMV TYLCV TSWV 
UMH 1101 x IF Rs Rs Rs 

UMH 1139 RR ss RR 
UMH 1200 RR RR RR 

UMH 1200 x 18 Rs Rs Rs 
UMH 1200 x 4 Rs Rs Rs 

UMH 1200 x BFT Rs Rs Rs 
UMH 1200 x CG Rs Rs Rs 

UMH 1200 x RAF Rs Rs Rs 
368T x 18 Rs Rs Rs 
368T x 4 Rs Rs Rs 

Anastasia Rs Rs Rs 
Boludo Rs Rs Rs 
Dumas Rs Rs Rs 

Marmandino RR ss ss 
Trinity Rs Rs Rs 

Introducción 

El Programa de Mejora de la EPSO-UMH ha obtenido diferentes líneas procedentes de variedades 
tradicionales de tomate del sureste español; con resistencia genética a los virus del mosaico del tomate 
(ToMV), el virus del rizado amarillo o cuchara (TYLCV) y el virus del bronceado del tomate (TSWV). 
Se ha observado el efecto negativo de la introducción del gen de resistencia Ty-1 en homocigosis a 
TYLCV sobre caracteres productivos y de calidad en tomate Muchamiel y De la pera (Alonso et al., 
2008, Rubio et al., 2016). Algunas opciones para solucionarlo son la introducción de otros genes de 
resistencia que no tengan ese efecto negativo, así como eliminar parte de la carga de ligamiento que 
acompaña al Ty-1, buscando recombinantes que mantengan la resistencia al virus. Otra de las opciones 
es utilizar la resistencia en heterocigosis, desarrollando híbridos F1, similares a los comerciales. Con 
esta estrategia se han obtenido interesantes híbridos (Alonso et al., 2012). 

El objetivo de este trabajo es evaluar diversos parámetros agronómicos y de calidad de una colección 
de híbridos del Programa de Mejora de la EPSO-UMH, que incluye 2 nuevos híbridos obtenidos a partir 
de una línea recombinante, con menor carga de ligamiento. 

Material y Métodos 

Material vegetal 

La colección estudiada estaba formada por quince líneas e híbridos en total: las líneas de mejora UMH 
1200 y UMH 1139 (ya registradas), los híbridos con variedades tradicionales de diverso origen UMH 
1101xIF, UMH 1200xBFT, UMH 1200xCG y UMH 1200xRAF (también registradas), los híbridos 
Muchamiel UMH 1200x4 y UMH 1200x18 (pendientes de envío al registro), y los nuevos híbridos 
Muchamiel 368Tx4 y 386Tx18. La línea 368T es una línea Muchamiel resistente a virus y 
recombinante, obtenida a partir de material obtenido en el proyecto europeo TRADITOM, 
coordinado por el Dr. Antonio Granell (IBMCP-CSIC-UPV). Los híbridos comerciales 
Anastasia, Boludo, Dumas, Marmandino y Trinity se han utilizado como referencia. Los genotipos 
para los genes de resistencia a virus aparecen en la tabla 1. 

Tabla 1. Genotipo de cada línea
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Condiciones de cultivo 

El cultivo de todas las variedades tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, 
perteneciente a la Universidad Miguel Hernández, entre el 28 de marzo de 2019 y el 27 de julio de 2019. 
Se utilizó un invernadero de malla multicapilla, con faldón perimetral. Las plantas cultivadas disponían 
de riego localizado por gotero, acolchado plástico negro, se condujeron a un solo tallo por planta, con 
una densidad de 2,5 pl/m2. Los cuidados realizados se pueden considerar los habituales de la zona. 

Cada variedad estudiada contó con entre dos y cuatro repeticiones de siete plantas cada una. 

Parámetros estudiados 

Para los caracteres agronómicos (producción, número de frutos y peso medio de los frutos) se 
recolectaban los frutos por planta, eran contados y posteriormente pesados todos juntos. Con lo que se 
obtuvo el número de frutos y la producción totales por planta, y posteriormente se calculó el peso medio 
también por planta. 

Para el estudio de la acidez y del contenido de sólidos solubles se utilizaron frutos en un estado de 
madurez, lo más homogéneos posibles. Se tomaron cuatro muestras (formada cada una por cuatro frutos) 
por cada repetición, con un total de entre ocho y dieciséis muestras por variedad. 

Para la toma de muestras, los frutos homogéneos eran triturados con una batidora, limpia y seca. Se 
llenaba un tubo Falcon de 50ml con el triturado y se congelaba a -18 ºC, hasta su análisis.  

Tras la descongelación se centrifugaba, para separar pulpa y sobrenadante. El sobrenadante de cada 
muestra se analizó por duplicado, midiendo los sólidos solubles con un refractómetro digital y la acidez 
con un valorador automático y NaOH 0,1 N, expresando el resultado en gramos de ácido cítrico por 
cada 100 g de muestra. 

Tratamiento estadístico 

Los datos se analizaron con el programa estadístico Addinsoft (2020). XLSTAT statistical and data 
analysis solution. New York, USA. https://www.xlstat.com. 

Para las variables dependientes se realizaron Prueba de la normalidad de los residuos de Shapiro-Wilk. 
Prueba de Levene. Análisis de la varianza. Análisis de las diferencias por pares con un intervalo de 
confianza del 95% de Newman-Keuls.  
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Resultados y Discusión 

Producción 

Cabe destacar, en la Figura 1, al híbrido UMH1200xRAF, cuya producción (5,46 Kg/planta) ha sido 
similar a la de los híbridos comerciales Anastasia, Boludo y Trinity. Los siguientes más productivos 
serían UMH1200xBFT (4,95 Kg/planta) y UMH1200x4 (4,91 Kg/planta).  

El híbrido homólogo recombinante de esta última, el 368Tx4, ha producido un kilo menos (Tabla 2). 
Mientras que la UMH1200x18 y 368Tx18 han tenido una producción muy similar, 3,44 y 3,27 Kg/planta 
respectivamente. Pero debido a la incidencia de Fusarium spp. durante el cultivo, sería conveniente 
volver a evaluarlo, para tener un resultado más fiable. 

Al disponer de la línea parental UMH1200 se puede observar con claridad el efecto beneficioso para la 
producción que tiene la hibridación, dado que todas las líneas híbridas han superado su producción. 

Figura 1. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para la 
producción (kg/planta). 
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Número de Frutos 

En cuanto al número de frutos, Boludo y Anastasia destacan sobre los demás (Figura 2), esto es debido 
a que son diferentes tipos varietales, al tratarse en este caso de frutos redondos de menor tamaño, su 
número es mayor. 

En cuanto al tipo Muchamiel, en este caso la diferencia entre las líneas UMH1200x4, UMH1200x18 y 
sus equivalentes con gen de resistencia recombinante, 368Tx4 y 368Tx18 no ha sido tan acusada (Tabla 
2). Cabe destacar también el híbrido 1200xRAF, que ha llegado a producir 40 frutos por planta 

Figura 2. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para el número 
de frutos recolectados por planta. 
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Peso medio de los frutos 

En la Figura 3 se observa el peso medio de los frutos en gramos de las variedades, el híbrido comercial 
Dumas destaca, como era de esperar, debido a que sus frutos son de gran calibre. Seguido por la línea 
UMH1200xBFT (182,32 g). Como se había comentado anteriormente, Anastasia y Boludo, debido a su 
tipo varietal presentan frutos de menor tamaño, no llegando a los 100 g. 

Aparecen de nuevo diferencias entre las líneas entre las líneas UMH1200x4 y 368Tx4 (30 g); y 
UMH1200x18 y 368Tx18 (20 g). Esta reducción en el peso medio puede ser una ventaja si se busca la 
producción de frutos Muchamiel un poco más pequeños, que se adapten mejor a consumidores que 
prefieren otros tipos de frutos más pequeños. 

En el caso de peso medio de los frutos más no significa mejor, a diferencia de otros caracteres como la 
producción. En esta ocasión son las tendencias del mercado las que definen el peso medio ideal de una 
tipología varietal.  

Figura 3. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% del eso medio 
de los frutos (g/fruto) 
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Sólidos Solubles 

Aunque exiten diferencias significativas en el contenido de sólidos solubles para los grupos homogéneos 
(Figura 4), el mayor contraste no llega a 2 º Brix entre Marmandino y UMH1139. Mientras que la mayor 
parte de las diferencias entre líneas por pares es de décimas, una variación tan leve, sería imperceptible 
en el consumo. 

Figura 4. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para el 
contenido de sólidos solubles (ºBrix) 

Acidez 

En el caso de la acidez (Figura 5) se observan mayores diferencias que en el caso de los sólidos solubles. 
Los híbridos UMH1200 y 368T por 4 y 18, muestran valores muy similares como era de esperar, ya que 
ambos parentales son Muchamiel. Para el resto de híbridos de la UMH1200 hay más variabilidad, pues 
se concibieron con accesiones de distintas tipologias varietales.  
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Figura 5. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para la acidez 
(%) 

En la tabla 2 aparece un resumen de los parámetros estudiados en la colección de híbridos, con el test 
de rango múltiple de Newman-Keuls. 

Número de frutos 
recolectados por 

planta 

Producción 
(kg/planta) 

Peso medio 
(g/fruto) 

Sólidos 
solubles 
(ºBrix) 

Acidez (% ) 

UMH 1101 x IF 21,00 g 3,196 efg 159,963 bc 6,206 b 0,472 bc 
UMH 1139 20,88 g 2,879 fg 139,482 cd 4,766 f 0,389 de 
UMH 1200 22,33 fg 2,397 g 109,102 ef 5,516 de 0,321 f 

UMH 1200 x 18 22,17 fg 3,444 ef 157,307 bc 5,084 ef 0,351 ef 
UMH 1200 x 4 32,88 de 4,914 abc 150,595 c 5,256 def 0,368 def 

UMH 1200 x BFT 28,00 efg 4,945 abc 182,315 ab 6,212 b 0,464 bc 
UMH 1200 x CG 26,60 efg 4,071 cde 158,396 bc 5,325 de 0,372 def 

UMH 1200 x RAF 39,94 c 5,462 ab 137,913 cd 5,681 cde 0,449 c 
368T x 18 24,04 fg 3,277 efg 137,929 cd 5,194 ef 0,341 ef 
368T x 4 29,95 ef 3,629 def 120,364 de 5,566 cde 0,332 f 
Anastasia 56,33 b 5,333 ab 94,681 f 5,550 cde 0,407 d 

Boludo 62,52 a 5,736 a 92,264 f 5,450 de 0,475 bc 
Dumas 25,75 efg 4,913 abc 195,229 a 6,088 bc 0,488 abc 

Marmandino 27,67 efg 4,462 bcd 164,440 bc 6,733 a 0,530 a 
Trinity 36,37 cd 5,760 a 159,136 bc 5,838 bcd 0,469 bc 

Pr > F(Modelo) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Significativo Sí Sí Sí Sí Sí 

Tabla 2. Test de rango múltiple de Newman-Keuls para los parámetros estudiados. Las medias en columnas 
con distinta letra son distintas entre sí (p≤0,05) 
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Conclusiones 

Debido a la incidencia de Fusarium spp. durante el cultivo, afectando de manera diferente a cada 
repetición, será preciso realizar nuevos ensayos para así confirmar los resultados obtenidos.  

Aunque las líneas recombinantes a Ty-1 se han mostrado inferiores a sus equivalentes no recombinantes, 
también se vieron más afectadas por la incidencia de la enfermedad, por ello resulta interesante continuar 
estudiándolas en un nuevo ciclo más homogéneo. Además, la reducción en el peso medio encontrada 
podría ser interesante para una línea de “Mini-Muchamiel” 

Observamos como el parental UMH1200 es inferior para todos los caracteres a los híbridos que derivan 
de él. Poniendo así de manifiesto las ventajas agronómicas del vigor híbrido en los cultivos.  
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Caracterización de variedades tradicionales de tomate tipo Muchamiel 

A. Soler 1, J. F. Salinas1 y A. Alonso1

1 Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández de Elche, carretera de Beniel km. 3.2 
03312, Desamparados, ORIHUELA (Alicante) y e-mail: aliciasolervalera@gmail.com  

Resumen 

Las variedades de tomate tradicionales son muy apreciadas por su calidad organoléptica. El tomate tipo Muchamiel 
goza de gran relevancia en una zona más o menos amplia del sureste español. En un invernadero de malla de la 
EPSO se cultivaron en verano de 2019, varias accesiones tradicionales de tomate para su caracterización y así 
facilitar su posible utilización. Estas variedades podrían presentar caracteres de interés para su incorporación en 
un programa de mejora de tomate de la EPSO-UMH. 
En este estudio se han caracterizado 9 accesiones de tomate pertenecientes al tipo varietal Muchamiel. El origen 
de dichas variedades se remonta en algunos casos a 1998 y la fuente son varios agricultores de tomate y, en otros 
casos las accesiones proceden del Banco de Germoplasma de Valencia (BGV). Para la caracterización de estas 
variedades se hizo uso de los descriptores del International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), para tomate. 
Aquellas variedades que se consideraron más interesantes en cuanto a su producción, peso medio y aspecto del 
fruto podrían incorporarse al programa de mejora genética de tomate de la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche (EPSO-UMH). 

Palabras clave: tomate, tradicional, mejora, Muchamiel 

Characterization of some “Muchamiel” traditional tomato heirloom 

Abstract 

Traditional tomato varieties are highly valued because of its great organoleptic quality. The traditional variety 
known as “Muchamiel” is quite important in the south-east region of Spain. In a mesh greenhouse belonging to 
the EPSO’s facilities, were grown some traditional tomato accessions in order to characterize them and in this way 
to make easier their utilization. This traditional variety could show some interesting characteristics useful to join 
up with the EPSO-UMH tomato breeding program.   

This work aims to characterize considerated most interesting with regard to yield, fruit weight and general 
appearance could be integrated into the EPSO-UMH tomato breeding program. a set of 9 “Muchamiel” tomato 
accessions. Some of them were obtained from different farmers in 1998 and, in other cases the accessions came 
from the Valencian Germplasm Bank (BGV). The characterization of this heirlooms followed the IPGRI 
descriptors for tomato.  

Keywords: tomato, traditional, breeding, “Muchamiel” 
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Introducción 

El Programa de Mejora de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (EPSO-UMH), ha obtenido diferentes líneas de mejora procedentes de variedades 
tradicionales de tomate del sureste español; con resistencia genética a los virus del mosaico del tomate 
(ToMV), el virus del rizado amarillo o cuchara (TYLCV) y el virus del bronceado del tomate (TSWV). 

Se ha observado el efecto negativo de la introducción en homocigosis del gen de resistencia a TYLCV, 
Ty-1, sobre caracteres productivos y de calidad en tomate Muchamiel y De la pera (Alonso et al., 2008, 
Rubio et al., 2016). Una posible estrategia para evitar este problema es la resistencia en heterocigosis, 
desarrollando híbridos F1 similares a los comerciales. Con esta estrategia se han obtenido ya interesantes 
híbridos (Alonso et al., 2012). 

Para continuar con el desarrollo de nuevas variedades y ampliar el material genético disponible, es 
necesario evaluar nuevas accesiones. Las elegidas para este ensayo son variedades tradicionales de 
tomate de tipo Muchamiel de diverso origen, cuyos frutos son muy apreciados en la mayoría de los 
mercados a nivel nacional.  

Material y Métodos 

Material vegetal 

Se han caracterizado 9 accesiones de tomate tradicional pertenecientes al tipo varietal Muchamiel (Tabla 
1). El origen de dichas variedades se remonta en algunos casos a 1998 y la fuente son varios agricultores 
de tomate o, en otros casos las accesiones proceden del Banco de Germoplasma (BGV) del  Instituto 
Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Universitat Politècnica 
de València (COMAV-UPV). Al tratarse de variedades tradicionales, ninguna línea presenta resistencia 
genética a ToMV, TYLCV o TSWV. 

Línea Procedencia 
BGVM 10226 Sant Joan D’Alacant - Alicante 
BGVM 5622 Mutxamel - Alicante 
BGVM 5629 Mutxamel - Alicante 
BGVM 5643 Orihuela - Alicante 
UPV-IVIA 1 BGV 
UPV-IVIA 13 BGV 
UPV-IVIA 28 BGV 

VAR 18 EPSO-UMH 
VAR 4 EPSO-UMH 

Tabla 1. Variedades tradicionales de tomate Muchamiel estudiadas 
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Condiciones de cultivo 

El cultivo de todas las variedades tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, 
perteneciente a la Universidad Miguel Hernández. El ensayo tuvo lugar en la campaña de primavera-
verano 2019. Se utilizó un invernadero de malla multicapilla, con faldón perimetral. Las plantas 
cultivadas disponían de riego localizado por gotero, acolchado plástico negro y se condujeron a un solo 
tallo por planta, con una densidad de 2’5 pl./m2. Los cuidados realizados se pueden considerar los 
habituales de la zona. Cada variedad se dispuso en varias repeticiones y en las dos orientaciones (norte 
y sur) del cultivo. 

Parámetros estudiados 

Para los caracteres agronómicos (producción, número de frutos y peso medio de los frutos) se 
recolectaban los frutos por planta, eran contados y posteriormente pesados todos juntos. Con lo que se 
obtuvo el número de frutos y la producción totales por planta, y posteriormente se calculó el peso medio 
también por planta. Así como el Descriptor IPGRI para la evaluación de las accesiones.  

Para el estudio de la acidez (expresada como % ácido cítrico) y sólidos solubles (ºBrix), las muestras se 
preparaban a partir de seleccionar cuatro frutos en un estado de madurez homogéneo y conformar con 
ellos una muestra. Se tomaron cuatro muestras por variedad en cada repetición, es decir que se 
prepararon un total de entre ocho y dieciséis muestras por variedad. 

Para preparar las muestras, los frutos eran triturados con batidora y después se llenaba un tubo Falcon 
de 50 ml debidamente rotulado con el triturado, y se congelaba. Para los análisis, tras la descongelación 
de las muestras se centrifugaba para separar soluto y sobrenadante, pues es el sobrenadante lo que 
necesitamos para los análisis.  

Cada una de las muestras era analizada por duplicado, se medían los sólidos solubles con un 
refractómetro digital y la acidez con un valorador automático y NaOH 0’01 N, expresando el resultado 
en gramos de ácido cítrico por cada 100 g de muestra. 

Tratamiento estadístico 

Los datos se analizaron con el programa estadístico Addinsoft (2020) ( XLSTAT statistical and data 
analysis solution. New York, USA. https://www.xlstat.com) 

Para las variables dependientes se realizó la prueba de la normalidad de los residuos de Shapiro-Wilk, 
la prueba de Levene, el análisis de la varianza y un análisis de las diferencias por pares con un 
intervalo de confianza del 95% de Newman-Keuls.  
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Resultados y Discusión 

Producción 

En la Figura 1 se muestran las producciones de las distintas accesiones. Al tratarse de variedades 
tradicionales, sin ningún tipo de resistencia genética, su productividad es en general bastante baja. 
Destacan la VAR 4 y la 18, que ya estaban incluidas en el Programa de Mejora de la EPSO-UMH y 
cuyos híbridos se están estudiando.  

Entre las nuevas accesiones, BGVM-10226, BGVM-5629 y BGVM-5643, serían las más productivas, 
si bien la productividad no es lo único a tener en cuenta a la hora de seleccionar una línea.  

Figura 1. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para la 
Producción (kg/planta) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

BGVM 10
22

6

BGVM 56
22

BGVM 56
29

BGVM 56
43

UPV-IV
IA

 1

UPV-IV
IA

 13

UPV-IV
IA

 28

VAR 18

VAR 4

Pr
od

uc
ci

ón
 (K

g)

Variedades Tradicionales

Medias (Producción ) 

51Ref. Nº S1-P2



Número de Frutos 

Apenas encontramos diferencias significativas en la Figura 2 para el número de frutos. El tipo varietal 
Muchamiel, a diferencia del De la pera o los tipo Canario, no se caracteriza por un gran número de 
frutos. 

Vuelven a destacar BGVM-10226 y BGVM-5643 y cuando la producción y el número de frutos son 
altos, el peso medio de esperar que disminuya.  

Figura 2. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para el número 
de frutos recolectados por planta 
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Peso medio de los frutos 

En la Figura 3 se representa el peso medio de los frutos. La VAR 18 y la UPV-IVIA 1 sobrepasan los 
200 g, un peso típico de los Muchamiel tradicionales. El resto de las líneas se ha mantenido en torno a 
los 160-140 g. Es interesante, sin embargo, poder disponer también de accesiones con calibres inferiores 
pero mayor número de frutos para la mejora de otras variedades. En ese aspecto, las variedades BGVM-
10226 y BGVM-5643 presentan un calibre inferior (150 g) además de mantener una buena producción 
y un número de frutos elevado 

Figura 3. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para el peso 
medio de los frutos (g/fruto) 
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Sólidos Solubles 

Según la Figura 4, la diferencia más notable en cuanto al contenido de sólidos solubles se da entre la 
VAR 4 y la BGVM 5629, siendo de tan solo 0,92 ºBrix. Y conviene aclarar que diferencias decimales 
en esta escala no son realmente apreciables a la hora del consumo. 

Las variedades con mayor contenido en sólidos solubles son la VAR 4 y la UPV-IVIA 28. 

Figura 4. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para el 
contenido de sólidos solubles (ºBrix) 
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Acidez 

La acidez viene expresada como gramos de ácido cítrico por cada cien gramos de muestra. Y como en 
el caso de los sólidos solubles, no se encuentran grandes oscilaciones entre las distintas variedades. Las 
mayores diferencias en este caso se producen entre las variedades UPV-IVIA 28 y BGVM 5643. 

Si la variedad UPV-IVIA 28 era de las que mayor contenido en sólidos solubles tenía y también ahora 
es la que alcanza un mayor valor de acidez, lo cual puede deberse a que esta variedad es de las que 
menor producción presenta, y con frutos de un peso medio de los menores también. 

Figura 5. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% para la acidez (%) 
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Descriptores 

Atendiendo a los datos que se muestran en la Tabla 2, si nos fijamos en la diferencia entre el número de 
ramilletes total y el número de ramilletes cuajados, podríamos decir que las variedades 4 y BGVM 10226 
son las más precoces en el cuajado de los ramilletes.  

Asimismo, la variedad 4 es la que presenta mayor número de flores en cada uno de los dos ramilletes 
observados y también en la que más frutos cuajan. También destacamos la variedad UPV-IVIA 1 que, 
pese al elevado número de flores en los ramilletes analizados, es de las que menos frutos consiguen 
llegar a cuajar. Seguramente por esto es de las que mayor peso medio de fruto alcanza también.  

Sin embargo, otras como la variedad 18, también es de las que más flores presenta y además el número 
de frutos cuajados en el momento de la evaluación es de los mayores en ambos casos, y el peso medio 
de sus frutos es muy similar al de la variedad UPV-IVIA 1. 

Nº. 
ramilletes 

Nº. 
ramilletes 
cuajados 

Nº. frutos 
cuajados 
en el 2º. 
ramillete 

Nº. frutos 
cuajados 
en el 3º. 
ramillete 

Nº. flores 
en el 2º. 
ramillete 

Nº. flores 
en el 3º. 
ramillete 

VAR 4 8,917 b 5,833 ab 6,417 a 4,750 a 13,500 a 13,333 a 
VAR 18 9,167 ab 4,500 ab 7,167 a 2,833 ab 15,417 a 11,500 a 
BGVM 10226 9,600 ab 6,067 a 4,200 bc 3,133 ab 8,800 b 9,800 a 
BGVM 5629 10,333 a 5,917 ab 3,167 bc 2,000 b 7,167 b 10,667 a 
UPV-IVIA 1 9,538 ab 4,077 b 3,538 bc 1,923 b 10,385 b 12,308 a 
BGVM 5643 9,769 ab 5,692 ab 4,385 b 3,231 ab 8,231 b 8,692 a 
UPV-IVIA 13 10,300 a 5,900 ab 3,300 bc 2,900 ab 7,600 b 7,400 a 
BGVM 5622 9,700 ab 5,000 ab 3,200 bc 2,700 ab 9,400 b 9,600 a 
UPV-IVIA 28 10,250 a 4,917 ab 2,333 c 2,667 ab 7,500 b 10,250 a 
Pr > 
F(Modelo) 

0,012 0,004 <0,0001 0,015 <0,0001 0,159 

Significativo Sí Sí Sí Sí Sí No 

Tabla 2. Resumen (Medias LS) de las comparaciones por pares para las variedades (Newman-Keuls (SNK)) 
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Como se observa en la Tabla 3, la forma predominante de los frutos es redondeada y un poco achatada, 
con marcado hombro durante el viraje de color, y ligeramente acostillados. 

VAR 4 VAR 18 BGVM 10226 BGVM 5629 UPV-IVIA 1 
2 2 1-2 2 1-2

BGVM 5643 UPV-IVIA 13 BGVM 5622 UPV-IVIA 28 Forma 
2 2 2 2 2 

Conclusiones 

Las líneas BGVM-10226 y BGVM-5643, son interesantes para el Programa de Mejora debido a su 
calibre algo inferior con un buen número de frutos. En el extremo opuesto, la variedad UPV-IVIA 1 lo 
es por contar con frutos de mayor tamaño. Así las futuras obtenciones pueden conseguir adaptarse a 
estas distintas exigencias. Y además la variedad 18 presenta frutos de un peso medio similar, pero es 
además más productiva. 

Pese a las mínimas diferencias encontradas en los parámetros de calidad analizados es la variedad UPV-
IVIA 28 la que destaca por sus valores algo superiores al resto. 

La evaluación de este tipo de accesiones resulta fundamental cuando se plantea desarrollar nuevas líneas 
de mejora o híbridos en un programa de mejora genética. 

Tabla 3. Resumen de formas predominantes en los frutos. 
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Resumen 

El tomate tipo “De la pera” constituye una variedad tradicional enormemente apreciada por su calidad en una 
zona muy concreta del sur de Alicante. Durante la campaña de verano 2019 se ha desarrollado en las 
instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), concretamente en un invernadero de malla, 
el cultivo de varias accesiones tradicionales de tomate de este tipo con el fin de caracterizarlas y tenerlas así 
disponibles para su posible utilización. Estas variedades pueden presentar caracteres de interés para 
su incorporación en el programa de mejora de tomate de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche (EPSO-UMH). 

Se han caracterizado 9 accesiones de tomate pertenecientes al tipo varietal “De la pera”. Algunas de estas 
variedades se colectaron en 1998 a partir de varios agricultores, otras proceden del Banco de Germoplasma de 
Valencia (BGVP). Se han utilizado los descriptores del International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), 
para la caracterización de este material vegetal. Las variedades más interesantes, seleccionadas por producción, 
peso medio y aspecto del fruto se incorporarán al programa de mejora de tomate de la EPSO-UMH. 

Palabras clave: tomate, De la pera. tradicional, variedad. 

Characterization of different tomato “De la pera” traditional varieties

Abstract 

The tomato “De la pera” is a well-known traditional variety very appreciated for its quality throughout 
a particular area in the South of the province of Alicante. During summer 2019 it was developed at the facilities 
of the EPSO, specifically in a mesh greenhouse, the crop of some tomato traditional accessions with the purpose 
of characterize them and thus understand their usefulness in the EPSO-UMH tomato breeding program. 

In this study 9 tomato “De la pera” accessions has been characterized, some of them were collected 
from different farmers in 1998 and the rest were obtained from the Instituto Universitario de Conservación y 
Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Universitat Politècnica de València (COMAV-UPV). The 
IPGRI descriptor has been used to characterize this material. The most interesting varieties selected by yield, 
weight fruit and general appearance will probably be incorporated into the EPSO-UMH tomato 
breeding program. 

Keywords: tomato, “De la pera”, traditional, variety. 
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Introducción 

En 1998 comenzó en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández 
(EPSO-UMH) un programa de mejora de variedades tradicionales de tomate para la introducción de 
genes de resistencia a las tres virosis más importantes para las que disponemos de fuentes de 
resistencia, y que afectan al cultivo del tomate en el sureste español. 

El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación de distintas variedades tradicionales de tomate 
“De la pera” para determinar su utilidad como parentales en el Programa de Mejora EPSO-UMH.  

Dado que se ha observado el efecto negativo de la introducción del gen Ty-1 de resistencia al virus de 
la cuchara o del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus o TYLCV) en 
homocigosis, sobre caracteres productivos y de calidad en tomate Muchamiel y De la pera (Alonso et 
al., 2008, Rubio et al., 2016), para evitar estos inconvenientes es posible utilizar la resistencia en 
heterocigosis, desarrollando híbridos F1, similares a los comerciales. Con esta estrategia se han 
obtenido ya interesantes híbridos (Alonso et al., 2012).  

Las accesiones estudiadas en este trabajo con tal finalidad proceden tanto del Banco de Germoplasma 
de Valencia como de la EPSO-UMH. Se han estudiado caracteres agronómicos (producción, forma y 
peso) y de calidad (sólidos solubles y acidez) para determinar su posible inclusión en el programa de 
mejora de la EPSO-UMH. 

Material y Métodos 

Material vegetal 

La colección de variedades tradicionales de tomate ensayadas en este trabajo procede del Banco de 
Germoplasma de Valencia del COMAV (Universidad Politécnica de Valencia) (BGV) y de la EPSO-
UMH. Son variedades tradicionales cuyo cultivo se abandonó frente a la aparición de nuevos híbridos 
comerciales.  

Como se puede observar en la Tabla 1, hay variedades que proceden del Banco de Germoplasma de 
Valencia del COMAV (Universidad Politécnica de Valencia) (BGV), las cuales fueron solicitadas en 
2019 y al proceder de bancos de germoplasma públicos pueden ser solicitadas sin coste, y el resto se 
consiguieron gracias a Manuel Valero y Efigenio García, profesores de la EPSO-UMH, en el año 1998 
con el comienzo del Programa de Mejora Genética. 
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Variedad Procedencia de la semilla Origen 
19 UMH La Campaneta 

21 Grande UMH Molina 
21 Bombilla UMH Molina 

25 UMH Rafal 
35 UMH Torrevieja 

Var 7 UMH Benejuzar 
BGVP 5647 BGV Orihuela, Alicante 
BGVP 5436 BGV La Aparecida; Orihuela, a 

0,8 Km dirección S; 
Alicante 

BGVP 5712 BGV Almoradí, Alicante 
BGVP 5414 BGV Chelva, Valencia 
BGVP 4379 BGV Murcia, Murcia 
BGVP 15954 BGV Yátova, Valencia 

Condiciones de cultivo 

En este ensayo todas las plantas se cultivaron en las mismas condiciones en el invernadero que 
se encuentra en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en el término municipal de 
Orihuela (Alicante). 

Se dispuso para el ensayo de 8 a 10 plantas por cada línea dispuestas en repeticiones y 
en dos orientaciones (norte y sur), a ambos lados del pasillo. 

Las plantas estaban dispuestas en 2 filas pareadas separadas 50 centímetros, estas filas tenían 2 metros 
de separación entre ejes y 40 centímetros de separación entre plantas, obteniendo una densidad de 2,5 
pl/m2.  

Parámetros estudiados 

Los caracteres agronómicos se dividían en morfológicos, utilizando el descriptor IPGRI, 
y los productivos, mediante la recolección, pesada y conteo de los frutos de cada planta.  

En cuanto a los caracteres de calidad, se determinaron los sólidos solubles y la acidez. Para la toma de 
muestras se separaron lotes de 3 ó 4 frutos, seleccionados en un mismo punto de madurez, y 
se completaron entre 3 y 4 tubos por cada variedad y repetición. Los frutos seleccionados eran 
triturados y las muestras se separaban en tubos Falcon de 50 ml que después se congelaban. 
Posteriormente, en el momento de realizar los análisis, tras la descongelación se centrifugaba para 
quedarnos solo con el sobrenadante y desechar la pulpa.  

Cada muestra era analizada por duplicado, los sólidos solubles se medían mediante un refractómetro y 
la acidez mediante un valorador automático y NaOH 0,01 N expresando el resultado en gramos 
de ácido cítrico por cada 100 g de muestra. 

Tabla 1. Variedades tradicionales de tomate “De la Pera” estudiadas en el ensayo. 
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Tratamiento estadístico 

Los datos se analizaron con el programa estadístico Addinsoft (2020). (XLSTAT statistical and data 
analysis solution. New York, USA. https://www.xlstat.com).  

Para las variables dependientes se realizó: 

- Prueba de la normalidad de los residuos de Shapiro-Wilk.

- Prueba de Levene.

- Análisis de la varianza.

- Análisis de las diferencias por pares con un intervalo de confianza del 95% de Newman-
Keuls.
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Resultados y Discusión 

Número de frutos comerciales 

En la Figura 1 cabe destacar la variedad 21 Grande, que alcanza casi diez frutos más que la siguiente 
para este carácter. Mientras que, en el otro extremo de la escala encontramos a las variedades BGVP 
5712, BGVP 15954, BGVP 5414, que presentan diferencias significativas con las variedades 21 
Grande, 25 y 21 Bombilla, pero no entre ellas, y que no llegaron a producir ni diez frutos por planta.  

Figura 1. Análisis de las diferencias entre las variedades con un intervalo de confianza de 95% (Número 
de frutos comerciales) 

63Ref. Nº S1-P3



Peso medio de los frutos comerciales 

Observando la Figura 2, vemos que la variedad BGVP 15954 presenta los frutos con mayor peso 
medio, con 164,82 g, siendo un valor significativamente superior al resto de líneas, este resultado no 
es de extrañar, debido al reducido número de frutos por planta que presenta. Como se observa en la 
Figura 2, las siguientes en cuanto a mayor peso medio son, la variedad 35 (124,62g) y la BGVP 5647 
(115,04g). 

Figura 2. Análisis de las diferencias entre las variedades con un intervalo de confianza de 95% (Peso 
Medio) 
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Producción media comercial 

Analizando la Figura 3, podemos comentar que las variedades 21 Grande, 25 y 35 se presentan como 
las más productivas, esto puede ser debido al gran número de frutos por planta que son capaces de 
desarrollar. Sin embargo, esta norma no se cumple para la 21 Bombilla, debido a que el peso medio de 
sus frutos está en el límite inferior del peso comercial.  

Figura 3. Análisis de las diferencias entre las variedades con un intervalo de confianza de 95% 
(Producción comercial)  
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Sólidos solubles 

Las diferencias en la cantidad de sólidos solubles son muy reducidas (máx. 5,81 – mín. 5,05), algo que 
no sería apreciable en el consumo. No obstante, cabe destacar que para las accesiones 25 y 35, algunas 
de las más productivas, presentan la menor cantidad de sólidos solubles, esto puede ser debido a que 
un mayor número de frutos implica un mayor reparto de los azucares sintetizados por la planta.  

Figura 4. Análisis de las diferencias entre las variedades con un intervalo de confianza de 95% (Sólidos 
Solubles) 
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Acidez 

Al contrario de lo ocurrido con los sólidos solubles, las diferencias entre los valores máximo (BGVP 
5414: 0,443) y mínimo (VAR 21 Grande: 0,231) sí son apreciables. Al comparar con el ensayo 
Muchamiel llevado a cabo en paralelo (Soler 2019, en proceso), en nuestro caso encontramos distintos 
grupos homogéneos para las variedades.   

Figura 5. Análisis de las diferencias entre las variedades con un intervalo de confianza de 95% (Acidez) 
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Descriptores 

Las variedades 21 Grande, BGVP 4379 y BGVP 5414, han presentado un mayor número de ramilletes 
cuajados (Tabla 2) respecto al total de ramilletes a la fecha de la evaluación.  

Pese a que podríamos esperar más frutos cuajados en el segundo ramillete que en el tercero, en la 
mitad de las accesiones se ha producido el efecto contrario. Esto puede ser debido a golpes de calor 
que provocasen abortos florales en el 2º ramillete. 

Es de destacar la variedad BGVP 15954, por el gran número de flores que no llegan a cuajar y 
desarrollar un fruto. Este factor puede haber propiciado que presente el mayor peso medio de los 
frutos. 

En cuanto a la presencia o ausencia de hombro durante la madurez dado que todas las líneas lo 
presentaban no se ha incluido en la tabla. 

Nº. 
Ramilletes 

Nº. 
Ramilletes 
cuajados 

Nº. frutos 
cuajados en 

el 2º. 
ramillete 

Nº. frutos 
cuajados en 

el 3er. 
ramillete 

Nº. flores en 
el 2º. 

ramillete 

Nº. flores en 
el 3er. 

ramillete 

VAR 25 11,571 a 6,929 ab 3,214 ab 4,357 b 7,000 b 10,357 b 
VAR 21 
Grande 

10,050 b 7,650 a 4,600 a 6,100 a 7,800 b 8,850 b 

VAR 35 10,412 b 6,471 ab 3,588 ab 2,118 bc 7,118 b 9,176 b 
BGVP 15954 10,250 b 5,500 b 2,000 b 2,500 bc 14,250 a 14,625 a 
BGVP 5647 9,929 b 5,714 b 2,071 b 1,643 c 8,929 b 10,786 b 

VAR 21 
Bombilla 

10,118 b 6,412 ab 2,353 b 2,471 bc 8,176 b 8,176 b 

BGVP 5436 10,111 b 6,444 ab 3,778 ab 2,333 bc 7,556 b 9,778 b 
VAR 7 9,524 bc 5,714 b 3,143 ab 3,905 bc 8,476 b 10,000 b 

BGVP 4379 9,167 bc 6,417 ab 2,833 ab 2,500 bc 7,917 b 7,583 b 
BGVP 5414 8,333 c 5,889 b 2,222 b 2,556 bc 6,222 b 10,667 b 

VAR 19 8,583 c 5,167 b 3,083 ab 2,083 bc 7,000 b 10,083 b 
BGVP 5712 10,375 b 5,125 b 2,875 ab 1,500 c 7,000 b 6,375 b 

Pr > 
F(Modelo) 

<0,0001 <0,0001 0,001 <0,0001 <0,0001 0,005 

Significativo Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

En cuanto a la forma predominante (Tabla 3) la más destacada es la tipología cilíndrica, la más 
habitual, y encontramos que pueden ser interesantes las líneas BGVP-4379 por su forma de corazón, y 
la BGVP-5436 por la forma más redondeada. 

Tabla 2. Resumen (Medias LS) de las comparaciones por pares para las variedades (Newman-Keuls (SNK) ) 
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Tabla 3. Resumen de formas predominantes en los frutos.
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VAR 25 VAR 21 Grande VAR 35 BGVP 15954 BGVP 5647 
6 6 6 6 8 

VAR 21 Bombilla BGVP 5436 VAR 7 BGVP 4379 BGVP 5414 
7 3 4 5 6 

VAR 19 BGVP 5712 
7 6 



Conclusiones 

Finalmente, las accesiones elegidas para continuar con los ensayos son la VAR 21 Grande, por el alto 
número de frutos producidos que es de gran interés para la obtención de nuevos híbridos y la VAR 35 
pues, aunque no presenta el mayor peso medio, es la que mantiene mejor el equilibrio entre peso 
medio y producción.  

Asimismo, resultan interesantes las variedades BGVP-5436 y BGVP-4379 por su forma, redondeada y 
de corazón respectivamente. Además, la variedad BGVP-4379 presenta una gran uniformidad en el 
cuajado de los ramilletes.  
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Resumen 

Se ha llevado a cabo un seguimiento poblacional e identificación de las especies de cicadélidos que afectan al 
cultivo de pimiento y guindilla en invernadero en Pilar de la Horadada (Alicante) y al cultivo de uva de mesa en 
Alhama de Murcia (Murcia). En Pilar de la Horadada, los primeros individuos aparecen a mediados de abril 
adquiriendo carácter de plaga durante los meses de verano. En Alhama de Murcia se observa a los primeros 
individuos a partir de junio, alcanzando los máximos poblaciones entre agosto y octubre. Se han identificado los 
adultos capturados en los cultivos de pimiento, guindilla y uva de mesa, así como en otros cultivos herbáceos y 
leñosos de distintas localidades de Alicante y Murcia y se ha determinado que pertenecen a la 
subfamilia Typhlocybinae, tribus Erythroneurini, Typhlocybini y Empoascini, dentro de esta última la especie 
Empoasca decipiens predomina en pimiento y guindilla y Jacobiasca lybica en el cultivo de la vid. 

Palabras clave: cicadélidos, Empoasca decipiens, pimiento, Jacobiasca lybica, vid. 

Study of leafhoppers (Hemiptera: Cicadellidae) on herbaceous and woody 
crops

Abstract 

The population dynamics of leafhopper species that presents on pepper and chilli crops in the greenhouse in Pilar 
de la Horadada and Alhama de Murcia table grape crops were studied. In Pilar de la Horadada, the first 
individuals appear in mid-April, becoming a pest during the summer and in Alhama de Murcia the first 
individuals can be observed from June, reaching the maximum populations between August and October. Adults 
of the Typhlocybinae subfamily, Erythroneurini, Typhlocybini and Empoascini tribes have been identified in 
pepper, chilli and table grape crops, as well as in other herbaceous and woody crops from different locations in 
Alicante and Murcia. Empoasca decipiens predominates in pepper and chilli and Jacobiasca lybica in table 
grape crops. 

Keywords: cicadellidae, Empoasca decipiens, pepper, Jacobiasca lybica, grapevine. 
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Introducción 

Esta publicación es la combinación de tres trabajos: un Trabajo Fin de Grado (Martín Pérez, 2018) y 
dos Trabajos Fin de Máster (Martín Pérez, 2019 y Nicolás, 2020) correspondientes a las titulaciones 
de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y Máster en Ingeniería Agronómica 
respectivamente, que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, perteneciente a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Estos trabajos surgen debido al aumento de las poblaciones de cicadélidos en los cultivos de pimiento 
y vid en Murcia y sur de Alicante durante los últimos años y ante la necesidad de dar respuesta a 
algunas inquietudes que esto ha generado entre los agricultores y técnicos de campo como, por 
ejemplo: ¿Qué especies son y si son vectores de enfermedades? y ¿En que época del año aparecen y 
cuales son sus métodos de control? 

Sirva como antecedente que Ruiz Castro (1943), cita dos especies de cicadélidos, una que ataca a la 
vid y otra que ataca al pimiento. Por un lado, la especie Jacobiasca lybica descubierta por Bergevin y 
Zanon en 1920 sobre un viñedo en Libia, fue encontrada por primera vez en España en 1926 en 
viñedos de Almería y tres años más tarde, en 1929 fue observada sobre vid en Murcia. Y por otro lado 
la especie Empoasca decipiens, descubierta por Paoli en 1930 sobre berenjena, patata y pimiento en 
Italia y encontrada por primera vez en España en 1935 sobre pimiento en Almería. Tomando como 
referencia esta cita bibliográfica, en este trabajo se va a comprobar si siguen siendo actualmente las 
especies predominantes en sus respectivos cultivos. 

Según Fauna Europaea e Iberfauna (2020), las especies citadas anteriormente pertenecen al orden 
Hemiptera, suborden Cicadomorpha, superfamilia Membracoidea, familia Cicadellidae, subfamilia 
Typhlocybinae y tribu Empoascini. 

En cuanto a la descripción y biología de esta plaga según Ruiz Castro (1943) y Ramírez Dávila et al. 
(2004) pasa por la fase de huevo, dos estados larvarios y tres estados ninfales, hasta llegar a adulto. 
Una sola hembra deposita 25 – 30 huevos en grupos de 2 – 3 huevos por puesta localizados en el envés 
de la hoja protegidos entre los nervios y tricomas (Figura 1). Los huevos inicialmente son casi 
transparentes y miden aproximadamente 0,4 mm y cuando maduran, a los 4 – 7 días de la puesta, estos 
adquieren una coloración ámbar. 

Figura 1. Huevo de cicadélido en nervio foliar (Alvarado et al. 1994). 

La fase de larva (Figura 2) dura entre 10 y 12 días. Nada más salir del huevo estas son blanquecinas, 
casi transparentes y miden 0,75 mm, no son muy móviles, presentan tegumentos blandos siendo 
sensibles a las influencias ambientales. A los 6 días tiene lugar la primera muda, dando lugar a la 
segunda fase larvaria, estas adquieren una tonalidad amarillo-verdosa debido a la alimentación a base 
de los jugos celulares del mesófilo de las hojas. Tienen una longitud de aproximadamente 1,2 mm. 
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Figura 2. Larva de Empoascini. 

En los días 10 – 12 tiene lugar una segunda muda, evolucionando así al tercer estado larvario o primer 
estado ninfal (Figura 3), la diferencia entre ninfa y larva está en la iniciación de los muñones alares. 
En este estadio los individuos miden aproximadamente 1,5 mm y se acentúa la coloración verdosa. 
Entre los días 15 y 18 con la tercera muda tiene lugar el segundo estado de ninfa, estas son de color 
verde y se puede apreciar los procesos alares. A los 4 – 5 días de la anterior, vuelve a mudar 
originando el tercer estado ninfal, aquí tiene lugar la elongación de los apéndices alares y al final de su 
desarrollo es similar al adulto. Dicho esto, se puede decir que la fase de ninfa transcurre en 9 – 11 días. 

Figura 3. Resto de muda y ninfa. 

Con una quinta y última muda aparece el adulto (Figura 4), completando así su ciclo en 27 – 35 días, 
dependiendo de las condiciones climáticas. Estos individuos presentan aparato bucal picador-chupador 
con 3 pares de patas, el tercero más desarrollado, y 2 pares de alas, el primero o élitros, son estrechas y 
coriáceas, y el segundo más ancho y membranoso. Su cuerpo, de color verde claro mide alrededor de 
2,8 mm si son machos y 4 mm si son hembras. 

Figura 4. Adulto de mosquito verde (Ettore Balocchi, 2011). 

Estos insectos tienen 4 – 5 generaciones al año en las condiciones climáticas propias del sureste 
español. Pasa el invierno en los huéspedes alternativos y en primavera pueden tener lugar las primeras 
apariciones sobre el cultivo siendo en los meses de verano cuando más actividad presentan. 

Tanto en vid como en pimiento los daños los produce en las hojas, aunque cuando los niveles 
poblacionales son altos, pueden producirse daños en frutos. En las hojas de pimiento los síntomas 
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iniciales son pequeñas punteaduras en forma de líneas irregulares de color verde claro y 
posteriormente con el aumento de las picaduras, estas líneas irregulares se convierten en manchas 
cloróticas debido a la ausencia de clorofila (Figura 5). En los frutos, los síntomas al igual que en las 
hojas son picaduras en líneas irregulares de color claro (Figura 6), como consecuencia de ello, se 
detiene el desarrollo, lo que eso conlleva a una depreciación comercial y una pérdida de cosecha. 

Figura 5. Izquierda: picaduras. Derecha: manchas cloróticas (Montserrat Delgado et al., 2012). 

Figura 6. Daños en pimiento. 

En la vid, los síntomas iniciales son hojas cloróticas en los bordes que posteriormente se traduce en 
necrosis (Figura 7). En hojas de variedades tintas produce lo que comúnmente se denomina “roya 
colorada” por las manchas de color rojizo que exhiben (Figura 8). También se produce un 
acortamiento de los entrenudos y una brotación anticipada de las yemas, que por la forma que 
presentan las hojas en los sarmientos recibe vulgarmente el nombre de “arrepollado” (Figura 9). Todo 
esto provoca una defoliación y un debilitamiento de la planta, disminución en la producción, reducción 
en los niveles de azúcar y problemas con el virado de las bayas en los racimos (Ramírez Dávila et al., 
2004 y Lucas Espadas et al., 2014). 

Figura 7. Izquierda: bordes cloróticos. Derecha: bordes necrosados (Ramírez Dávila et al., 2004). 
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Figura 8. “Roya colorada”, síntomas en variedades tintas (Ramírez Dávila et al., 2004). 

Figura 9. “Arrepollado” (Ramírez Dávila et al., 2004). 

En cuanto a los seguimientos y umbrales de tratamiento, los cicadélidos están poco estudiados en 
cultivos hortícolas por lo que no hay umbrales de tratamiento bien definidos, lo cual dificulta su 
control. Para el caso de la vid, según Lucas Espadas et al. (2014) y Martín Gil et al. (2014), establecen 
realizar un seguimiento de las formas móviles (larvas y adultos) en 50 hojas (5 hojas/parra en 10 
parras) para el caso de uva de mesa y en 100 hojas (4 hojas/cepa en 25 cepas) para el caso de vid de 
vinificación, siendo el umbral de tratamiento de 0,5 individuos/hoja en uva de mesa y 2 
individuos/hoja en el caso de vid de vinificación. Además, es recomendable el empleo de trampas 
cromotrópicas amarillas o rojas: para la detección de las poblaciones de alados una trampa cada 250 – 
500 m2, y para control y seguimiento una trampa cada 5 – 25 m2. 

En lo que respecta a las estrategias y métodos de control, según Montserrat Delgado et al. (2012), 
Lucas Espadas et al. (2014) y Martín Gil et al. (2014), como medidas preventivas es recomendable la 
eliminación de malas hierbas para evitar que éstas se conviertan en hospedantes alternativos y el 
empleo de mallas de 10 x 16 hilos/cm2 o densidades superiores. Además, la colocación de placas 
engomadas podría permitir capturar un número importante de adultos, que podrían reducir su 
incidencia en el cultivo. 

En el caso del control biológico destacan en primer lugar los enemigos naturales que atacan a huevos, 
el más efectivo es Anagrus atomus (Figura 10). Por otro lado, están los que parasitan larvas y adultos, 
destacan algunas especies de himenópteros de la familia Dryinidae (Figura 11) y de dípteros de la 
familia Pipunculidae, (La Spina et al., 2005). 

Figura 10. Anagrus atomus (Wikimedia Commons, 2018). 
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Figura 11. Izquierda: Dryinidae. Derecha: Adultos de J. lybica parasitados por Dryinidae. 

En cuanto a las medidas de control químico, según el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios a 
fecha de agosto de 2020, los formulados existentes contra cicadélidos en pimiento son los elaborados a 
base de azadiractin, cipermetrin o indoxacarb. Mientras que para uva de mesa el listado de materias 
activas autorizadas es más amplio, destacan, por ejemplo: acetamiprid, deltametrin, lambda cihalotrin 
y piretrinas como extracto de pelitre, entre otras. Hay que señalar que muchos de los formulados 
existentes para combatir la plaga son incompatibles con la fauna auxiliar por lo que no es conveniente 
combinarlos con estrategias de control biológico, además es recomendable cambiar de materia activa 
para evitar resistencias. 

Llegados a este punto se puede decir que los objetivos del trabajo son: por un lado, estudiar la 
dinámica poblacional de los cicadélidos en pimiento en invernadero y uva de mesa y, por otro lado, 
identificar las especies asociadas a esos cultivos y otras especies herbáceas y leñosas en distintas zonas 
de Alicante y Murcia, todo ello con la finalidad de profundizar en el conocimiento de estos insectos 
como plaga. 

Material y Métodos 

El estudio de la dinámica poblacional ha tenido lugar, por un lado, en 3 invernaderos, dos de pimiento 
y uno de guindilla, pertenecientes a la empresa Surinver El Grupo, S. COOP. en Pilar de la Horadada 
(Alicante) y, por otro lado, en 6 parrales de uva de mesa, cuatro de uva blanca y dos de uva roja, 
localizados en Alhama de Murcia (Murcia). 

El periodo de estudio en los invernaderos de pimiento tuvo lugar desde el 20 de abril hasta el 28 de 
junio de 2017, se realizó un muestreo por semana resultando un total de 11 muestreos. Éstos tenían 
lugar a primera hora de la mañana, intentando evitar los días posteriores a los tratamientos. Cada día 
se seleccionaban 20 plantas al azar por invernadero, estas se dividían en 3 estratos, tomando cada 
estrato como 1/3 de la altura de la planta y se observaron 2 hojas de cada estrato, distinguiendo zona 
inferior, intermedia y superior y se anotaron el número de ninfas y adultos por hoja. En total en cada 
muestreo se observaban 120 hojas por invernadero. Además, se colocaron 2 trampas cromotrópicas 
rojas por invernadero que cada semana se iban renovando por otras nuevas anotándose el número de 
adultos capturados por trampa y día. 

El estudio en el invernadero de guindilla se llevó a cabo entre el 22 de marzo y el 14 de junio, se 
realizaron un total de 13 de muestreos. La metodología seguida fue la misma que la descrita 
anteriormente para el pimiento, pero en este caso se observaron 180 hojas por muestreo en 30 plantas 
seleccionadas al azar. 

En el caso de la uva de mesa, el periodo de estudio fue desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 9 de 
octubre del 2019, realizándose un muestreo cada una o dos semanas, en total se realizaron 32 
muestreos. Cada día se seleccionaban 10 parras al azar en cada uno de los 6 parrales, resultando un 
total de 60 parras por muestreo, en cada parra se observaron 5 hojas seleccionadas al azar, lo que hace 
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un total de 300 hojas por muestreo en las que se anotó el número de individuos (ninfas y adultos) por 
hoja. Además, se colocaron 2 trampas cromotrópicas amarillas por parral y día de muestreo, que se 
iban renovando por otras nuevas cada vez, anotándose el número de adultos capturados por placa y 
día. 

En cuanto a la identificación de especies, se han realizado capturas de adultos en 6 zonas: 3 de la 
provincia de Alicante y 3 de la Región de Murcia. Se tomaron muestras de adultos en Pilar de la 
Horada, en los mismos cultivos de pimiento y guindilla sobre los que se realizó el estudio de la 
dinámica poblacional, así como en otras especies vegetales que rodeaban los invernaderos como 
higueras, cítricos y salvia que formaba parte de un seto para la conservación de la entomofauna 
beneficiosa. También se realizaron capturas en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) en 
vid, árboles del género Prunus sp., romero asociado a almendros, plantas de berenjena, lechuga, 
pequeñas palmeras en maceta. y alguna planta adventicia. Y sobre alguna planta de apio y 
ornamentales encontradas en un jardín de Torrevieja. 

Las zonas de captura de la Región de Murcia han sido los parrales de uva de mesa en Alhama de 
Murcia sobre los que se realizó el estudio de la dinámica poblacional y en las instalaciones que el 
IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario) dispone en la 
pedanía de La Alberca, sobre higuera, ornamentales y malas hierbas y en la finca experimental 
Torreblanca (Torrepacheco, Murcia) sobre un cultivo de pimiento. 

Los adultos fueron capturados con un aspirador entomológico manual y se conservaron en etanol al 
70%, una vez llevadas las muestras al laboratorio, empleando una lupa binocular y las claves de 
Dimitriev (2003) y Dietrich (2005), fueron identificados tanto machos como hembras hasta nivel de 
subfamilia y tribu observando los élitros y las alas. Seguidamente se separaron los machos de las 
hembras y se realizaron preparaciones microscópicas de las genitalias de los machos siguiendo el 
protocolo descrito por Della-Giustina (1989) para su posterior identificación hasta nivel de especie, 
empleando un microscopio óptico y las claves de Ribaut (1936), Della-Giustina (1989) y Dimitriev 
(2003). 

Resultados y Discusión 

A continuación, se van a mostrar de manera conjunta los gráficos correspondientes al estudio de la 
dinámica poblacional de cicadélidos del año 2017 en pimiento y del año 2019 en guindilla en Pilar de 
la Horadada. 

La Figura 12 representa la evolución en la dinámica poblacional de larvas y adultos, expresados en 
individuos/hoja. 
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Figura 12. Evolución de larvas y adultos expresados en individuos/hoja. 

La Figura 13 hace referencia a la evolución del número de adultos capturados por trampa y día. 

Figura 13. Evolución del número de adultos capturados por trampa y día. 
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Como se puede apreciar, en la campaña de pimiento de 2017 en Pilar de la Horadada, los primeros 
individuos se observaron a primeros de mayo, alcanzando los máximos poblaciones a partir de mitad 
de junio. Con las altas temperaturas, estos se vuelven más activos, reproduciéndose en mayor número 
y siendo más fácil su observación y captura en las trampas adhesivas. Si se hubieran continuado los 
muestreos, es muy probable que las poblaciones siguieran aumentando durante los meses de verano. 

En cuanto al año 2019, los primeros individuos aparecen sobre el cultivo de guindilla a mediados de 
abril, en estos días las hembras realizan las puestas y los huevos van eclosionando, dando lugar a un 
predominio de larvas durante el mes de mayo, con las altas temperaturas se acelera el desarrollo de 
larvas y durante el mes de junio estas evolucionan a adultos siendo el estadio predominante. Los 
máximos niveles poblacionales se alcanzan desde finales de mayo en adelante, de haber continuado 
con los muestreos muy probablemente se seguiría observando un crecimiento poblacional. 

Durante estos periodos se realizaron tratamientos fitosanitarios contra hongos, larvas de lepidópteros y 
ácaros, que no se han tenido en cuenta puesto que ninguno es específico contra la plaga de estudio y 
no han tenido influencia en la dinámica poblacional, si bien es cierto el 13 de mayo de 2019 se realizó 
un tratamiento con pimetrozina, específico contra mosca blanca y pulgones, que al igual que los 
cicadélidos, son insectos picadores chupadores del orden Hemiptera, tras este tratamiento se observó 
una ligera disminución en las poblaciones, por lo que podría tener cierto efecto. 

En el siguiente gráfico de barras (Figura 14) se muestra la distribución, en porcentaje de larvas y 
adultos en los distintos estratos de la planta, en los dos años de estudio: 2017 sobre pimiento y 2019 
sobre guindilla. 

Figura 14. Distribución del total de larvas y adultos por estratos. 
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Del gráfico anterior se puede decir que los adultos muestran una preferencia por situarse en el estrato 
superior, esto puede ser debido a que buscan las hojas tiernas del ápice para alimentarse y realizar las 
puestas, por otro lado, las larvas suelen encontrarse en la parte intermedia y superior de las plantas, 
esto es porque las ninfas al no tener mucha movilidad permanecen cerca de donde eclosionan los 
huevos y también porque les resulta más fácil extraer el alimento de las hojas jóvenes. 

En cuanto al estudio de la dinámica poblacional de cicadélidos en uva de mesa de Alhama de Murcia, 
no se pueden mostrar gráficos debido a un acuerdo de confidencialidad, pero se puede decir que los 
primeros individuos se observan a principios de junio alcanzando la plaga su máxima actividad entre 
agosto y octubre, luego la planta va perdiendo las hojas y entra en reposo invernal por lo que las 
poblaciones disminuyen. Cabe destacar que la máxima actividad de la plaga coincide con el periodo de 
cosecha por lo que habrá que tener en cuenta los plazos de seguridad de los productos fitosanitarios 
por si es necesario realizar algún tratamiento cerca de los días de recolección. 

En lo que respecta a la identificación de las especies capturadas, estas se encuentran dentro de la 
familia Cicadellidae, subfamilia Typhlocybinae. Se han identificado un total de 9 especies, 7 géneros y 
3 tribus distintas: dentro de los Empoascini, que por su coloración son comúnmente llamados como 
“mosquitos verdes”, se han capturado adultos de Asymmetrasca decedens en árboles de Prunus sp., 
Empoasca decipiens ha sido capturada en apio, berenjena, lechuga, pimiento y ornamentales, 
Empoasca solani fue capturada en cítricos y Jacobiasca lybica se encontró en vid. 

Por otro lado, están los Erytrhoneurini, a esta tribu pertenecen Hauptidia maroccana capturada sobre 
apio, romero asociado a almendros, palmeras en maceta, ornamentales y plantas adventicias y las 
especies del género Zygina, como Z. flammigera capturada en Prunus sp., y Z. nivea encontrada en 
romero asociado a almendros. 

Por último, están las especies pertenecientes a la tribu Typhlocybini, como son Eupteryx decemnotata 
capturada sobre salvia asociada a pimiento, romero asociado a almendros y ornamentales y la especie 
Ficocyba ficaria encontrada sobre higuera. 

Para conocer si alguna de estas especies es vector de enfermedades se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica y se ha encontrado que según Paradell et al. (2014) la potencialidad como transmisores 
de patógenos se centra en el modo de alimentación. Algunos estudios orientados a conocer su 
mecánica alimentaria han determinado que la mayoría de los individuos pertenecientes a la subfamilia 
Deltocephalinae se alimentan del floema, otros lo hacen del xilema como la subfamilia Cicadellinae y 
la mayoría de las especies que pertenecen a la subfamilia Typhlocybinae se alimentan del contenido de 
las células del mesófilo. La mayoría de las especies vectores se encuentran dentro de la subfamilia 
Deltocephalinae, seguido de la subfamilia Cicadellinae. En la subfamilia Typhlocybinae se conocen 
pocas especies capaces de transmitir enfermedades y estas son propias de América. Dado que una sola 
especie es capaz de vehiculizar más de un tipo de agente a un amplio rango de plantas, resulta 
complicado determinar que especies están involucradas en la transmisión de uno u otro patógeno y es 
por lo que este grupo de insectos es uno de los más importantes desde el punto de vista fitosanitario. 

Conclusiones 

En los cultivos de pimiento y guindilla de Pilar de la Horadada, a mediados de abril se empiezan a ver 
los primeros individuos de E. decipiens, adquiriendo carácter de plaga en verano. Los adultos suelen 
encontrarse en la parte superior y las ninfas en las zonas intermedias y superiores de las plantas. 

En los parrales de uva de mesa de Alhama de Murcia, se observan los primeros individuos de J. lybica 
a partir de junio, alcanzando los valores máximos entre agosto y principios de octubre, esto coincide 
con el periodo de cosecha por lo que habrá que tener en cuenta los plazos de seguridad de los 
productos fitosanitarios si es necesario realizar algún tratamiento en fechas cercanas a la recolección. 
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En Murcia y el sur de Alicante, Empoasca decipiens sigue siendo en la actualidad una especie 
frecuente en pimiento, así como Jacobiasca lybica lo es en la vid. Existe cierta relación entre 
Asymmetrasca decedens y los cultivos del género Prunus sp. Empoasca solani es frecuente en los 
cítricos. La especie Eupteryx decemnotata se observa con facilidad en Salvia officinalis, aunque 
también es común verla en otras aromáticas, así como ornamentales y malas hierbas. Ficocyba ficaria 
esta muy ligada al cultivo de la higuera, aunque también puede encontrarse en Prunus, cítricos y 
vid, pero en ningún caso con carácter de plaga. Hauptidia maroccana ha sido capturada sobre 
apio, romero, ornamentales y malas hierbas. Los cicadélidos pertenecientes al género Zygina son 
frecuentes en los Prunus, aunque también se puede encontrar en la flora asociada como huésped 
secundario. 

Dado que dentro de la familia Cicadellidae hay especies vectores de fitopatógenos, sería conveniente 
seguir estudiando a esta familia en los cultivos y vegetación asociada a las zonas agrícolas. 
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La incorporación de selenio en la solución nutritiva disminuye la toxicidad 
del cadmio en plantas de pimiento cultivadas en condiciones hidropónicas. 

Pérez-Millán, R.1,3, Alfosea-Simón, M.2,4, Zavala-González, E.A.3, García-Sánchez, F.2, 
Simón-Grao, S.2,4*

1 Investigador del departamento I+D, Atlántica Agrícola S.L. Polígono Industrial El Rubial, calle 8 número 2. 
03400, Villena (Alicante), rafapm_721@yahoo.es 

2 Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Murcia. 
3 Investigador del departamento I+D, Atlántica Agrícola S.L. Villena (Alicante).  

4 Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández, Orihuela.  

Resumen 

El cadmio (Cd) es absorbido por las plantas rápidamente y sin control por los mismos canales que otros metales 
esenciales, interfiriendo con su transporte y utilización. Muchos estudios han demostrado que el uso de selenio 
(Se) podría utilizarse como una forma de evitar este y otros efectos negativos del Cd. Para ello, se realizó el 
presente estudio de investigación, con cuatro tratamientos (-Cd / -Se, + Cd / -Se, + Cd / + SeF y + Cd / + SeR) 
para determinar qué tipo de aplicación de Se es la mejor (foliar y / o vía radicular), referido a la reducción de los 
efectos tóxicos del Cd en las plantas. Nuestros resultados mostraron que el exceso de Cd en la solución nutritiva 
resultó en una disminución en la biomasa seca total de las plantas cultivadas en estas condiciones, y esta 
disminución se debió a la reducción del crecimiento de la parte aérea. Esta reducción del crecimiento se debió a: 
i) la toxicidad del propio Cd, y ii) el desequilibrio nutricional sufrido por las plantas. Parece que, en condiciones
hidropónicas, la adición de Se a la solución nutritiva y, por tanto, su absorción a través de las raíces retrasó y
redujo mucho los efectos tóxicos del Cd en las plantas de pimiento, a diferencia de la aplicación foliar de este
elemento.

Palabras clave: Toxicidad por cadmio, selenio, estrés oxidative, nutrición vegetal. 

The addition of selenium to the nutrient solution decreases cadmium 
toxicity in pepper plants grown under hydroponic conditions 

Abstract 

Cadmium (Cd) is absorbed by the plants rapidly and without control by the same channels as other essential 
metals, interfering with their transport and utilization. Many studies have shown that the use of Selenium (Se) 
could be utilized a way to avoid this and other negative effects of Cd. For this, the present research study was 
conducted, with four treatments (-Cd/-Se, +Cd/-Se, +Cd/+SeF and +Cd/+SeR) to determine what type of 
application of Se is the best (foliarly and/or via the root), as referred to the reduction of the toxic effects of Cd on 
plants. Our results showed that the excess of Cd in the nutrition solution resulted in a decrease in the total dry 
biomass of the plants grown under these conditions, and this decrease was due to the reduction of the growth of 
the aerial part. This reduction in growth was due to: i) the toxicity of Cd itself, and ii) the nutritional 
disequilibrium suffered by the plants. It seems that under hydroponic conditions, the addition of Se to the 
nutrient solution, and therefore, its absorption through the roots, greatly delayed and reduced the toxic effects of 
Cd on the pepper plants, as opposed to the foliar application of this element. 

Keywords: Cadmiun toxicity, selenium, oxidative stress, plant nutrition, health 
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Introducción 

La contaminación ambiental por Cadmio (Cd) ha aumentado drásticamente en la naturaleza como 
consecuencia del incremento de la actividad industrial que ha tenido lugar a finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI, afectando de forma progresiva a los diferentes ecosistemas incluido el sector 
agrario (Rai et al., 2019). Este elemento es un metal pesado sin ninguna función biológica que, en 
humanos, animales y plantas, es tóxico a muy bajas concentraciones (US Environmental Protection 
Agency). En el ser humano, una de las principales fuentes de toxicidad por Cd es el consumo de 
productos procedentes de zonas agrícolas contaminadas por este metal (Rai et al.,2019). Esto se debe a 
que el Cd es el único metal cuya concentración tóxica es menor para los humanos que para las plantas; 
por lo que en ocasiones se consumen plantas sin ningún aparente síntoma fitotóxico pero cuya 
concentración de Cd sí que puede ser dañina para los humanos (Peijnenburg et al., 2000).  

El pimiento es un cultivo con una gran importancia en agricultura. Sin embargo, en muchas de sus 
zonas de producción se empiezan a observar problemas en cuanto a la toxicidad por Cd, que repercute 
tanto a nivel de su cultivo como en las personas que lo consumen. Esta planta posee una tolerancia 
media al Cd, ya que lo acumula en sus tejidos mostrando rápidamente síntomas visuales de toxicidad 
(Murillo-Amador et al., 2015). Ante esta situación, y teniendo en cuenta que no todos los cultivos 
hortícolas responden de la misma forma al exceso de Cd, en este trabajo nos planteamos como 
objetivo estudiar las plantas de pimiento (Capsicum annum L.) para i) conocer cómo responden al 
exceso de dicho metal con respecto a la acumulación de Cd en las distintas partes de la planta, a los 
procesos de intercambio gaseoso, concentración de nutrientes minerales, y sistemas de defensa contra 
el estrés oxidativo, y ii) determinar si la aplicación de Se vía foliar o radicular pueden paliar los 
efectos negativos de la toxicidad por Cd, y qué mecanismos fisiológicos hacen que esto sea posible.  

Material y Métodos 

Condiciones de crecimiento y material vegetal 

Para la realización de este ensayo se germinaron semillas de Pimiento (Capsicum annuum L.) de la 
variedad comercial ‘Cristal’ en bandejas con vermiculita estéril en una cámara de germinación. Las 
semillas fueron esterilizadas previamente con solución de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 2% durante 
5 min y después lavadas con abundante agua desionizada. Una vez germinadas, fueron pasadas a una 
cámara de cultivo con condiciones medioambientales controladas: fotoperiodo de 16 horas con un 
PAR= 500 µmol m-2 s-1, temperatura del aire 25ºC, y humedad relativa del 60%. Cuando las plántulas 
alcanzaron un tamaño aproximado de 10 cm de altura, se pasaron a contenedores de 9 L de capacidad 
con solución nutritiva Hoagland adaptada para el cultivo de pimiento (solución completa de nutrientes 
- macronutrientes (mM): 20 N, 0.75 P, 4.2 K y 6 Ca; y micronutrientes (µM): 23 B, 2 Mn, 2 Zn, 0.5
Cu, 0.5 Mo y 20 Fe.). A dichos contenedores se les hacía pasar una corriente continua de aire para
evitar condiciones de hipoxia durante el desarrollo del experimento. La solución nutritiva se renovaba
semanalmente, y el pH (5.5-6.0) y la conductividad eléctrica (CE»1.8-2.1mS cm-1) se ajustaban cada 
tres días con NaOH (1 mM).

Tratamientos con cadmio y selenio 

Tras una semana de aclimatación, las plantas de pimiento fueron cultivadas durante dos semanas en 2 
condiciones de Cd, un tratamiento control en la que la solución nutritiva no contenía Cadmio, y 
tampoco Se (-Cd/-Se); y otro bajo condiciones de exceso de Cadmio (+Cd) donde la solución nutritiva 
contenía una concentración final de 3 mg L-1 (8.5 µM) de Cadmio aplicado en forma de CdSO4·8H2O. 
A su vez estas plantas se dividieron en tres grupos: i) plantas no tratadas con Se (+Cd/-Se), ii) plantas 
tratadas con Se vía foliar (+Cd/+SeF), y iii) plantas tratadas con Se vía radicular (+Cd/+SeR). El  
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Selenio vía foliar se aplicó al inicio y a la mitad del experimento pulverizando las plantas con 
una concentración de 10 µM en forma de Na2SeO4. El Selenio vía radicular se aplicó añadiendo 
también Na2SeO4 en la solución nutritiva a una concentración de 10 µM. Para cada tratamiento se 
disponían de 6 plantas distribuidas al azar en la cámara de cultivo. 

Parámetros analizados 

Parámetros de crecimiento: las plantas de pimiento se cosecharon, pesando por separado las hojas, 
tallo y raíces (gramos de peso fresco, g FW. Posteriormente se lavaron ligeramente con agua 
desionizada y se procedió al secado en estufa a 60ºC durante al menos 48 h. Tras este tiempo, se 
volvieron a pesar (gramos de peso seco; g DW y se molieron hasta obtener un polvo fino para su 
posterior análisis en el laboratorio. La masa foliar de hojas, tallos y raíces fueron utilizadas para 
calcular el peso seco total. 

Análisis de minerales en hojas y raíces: en el tejido vegetal seco y molido se determinó la 
concentración de nutrientes minerales (K, Mg, Ca, P, Mn, Zn, Fe y Cd tanto en hoja, tallo como en 
raíz para cada planta por espectrometría de plasma acoplado inductivamente (ICP, Iris Intrepid II, 
Thermo Electron Corporation, Franklin, USA, previa la digestión con HNO3:H2O2 (5:3 en volumen 
utilizando un microondas (CERM Mars Xpress, North Carolina, USA con rampa de temperatura 
alcanzado los 200 ºC. 

Parámetros de intercambio gaseoso y fluorescencia de clorofila: la asimilación neta de CO2 (ACO2 y 
la transpiración foliar (Eleaf se midieron utilizando un sistema de fotosíntesis portátil (modelo 
CIRAS-2, PP-System, Amesbury, MA, EE. UU.. Durante las mediciones, la máquina se configuró 
para mantener una intensidad de luz constante en la cámara (PAR: 1000μmol m-2 s-1) y concentración 
de CO2 (400 ppm.  

Determinación del daño oxidativo en hojas: se congelaron las hojas en nitrógeno líquido para el 
estudio del estrés oxidativo. La cuantificación de H2O2 se realizó siguiendo el método descrito por 
Yang et al. (2007. La peroxidación lipídica se determinó midiendo malondialdehído (MDA 
utilizando el método de Hodges et al. (1999. Para el estudio del estrés oxidativo se calculó la relación 
ACO2/ϕPSII porque es muy utilizada para estimar si se produce un exceso de ROS en situaciones de 
estrés derivadas de la sobre estimulación de la reacción de Mehler. 

Actividad antioxidante: para la extracción se pesaron 250 mg de material vegetal congelado y se 
homogenizó en 2.5 mL de Etanol (80% en frío. Posteriormente se centrifugó a 10.000 rpm durante 15 
minutos y a 4ºC y se procedió a medir en el sobrenadante la actividad antioxidante mediante el método 
descrito por Koleva et al. (2002). 

Diseño experimental y análisis estadístico: El análisis estadístico incluyó un ANOVA unifactorial 
mediante el paquete estadístico SPSS versión 24 (Chicago, IL, USA). Los valores que se presentan 
para cada tratamiento son las medias de 6 repeticiones (n=6). Cuando las variables fueron 
significativas (P <0.05), las medias del tratamiento se separaron mediante la prueba de rango múltiple 
de Tukey. 

Resultados y Discusión 

El cadmio es uno de los metales pesados más tóxicos que se conocen tanto para humanos como para 
animales o plantas. Su toxicidad produce una gran variedad de alteraciones que van desde génicas a 
fisiológicas, bioquímicas, y metabólicas. En este ensayo se vio que los efectos que produce este metal 
en las plantas de pimiento de la variedad “Cristal” cultivadas en hidropónico con exceso de Cd en la 
solución nutritiva (8.5 µM se caracterizan por una acumulación de Cd muy alta en la raíz con respecto 
a las hojas, del orden de 100 veces más; una disminución de la ACO2 y conductancia estomática; una 
alta concentración de MDA. Todo esto lleva a que las de pimiento crecidas en condiciones de +Cd  
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sufrieron una disminución de la biomasa seca total con respecto a las plantas control (-Cd/-Se), 
independientemente del tratamiento con Se (Figura 1), por la inhibición del crecimiento de las hojas, 
pero no del tallo o de la raíz.  Esto nos indica que nos encontramos con una variedad de pimiento que 
restringe la acumulación de Cd en la parte aérea acumulándolo en la raíz donde no es tóxico; pero a la 
vez esta variedad es muy sensible a la toxicidad del Cd en las hojas, ya que una baja concentración de 
este metal dañó los sistemas contra el estrés oxidativo.  

Figure 1. Total Biomass (g dw) en donde se muestra la relación Shoot:Root (la relación numérica se muestra a 
la derecha de la barra) and RWC (%) de la parte aérea de plantas de pimiento de la var. ‘Cristal’ crecidas en 
hidroponía con cuatro tratamientos de cadmio y selenio (-Cd/-Se, +Cd/-Se; +Cd/+SeF and +Cd/+SeR); los 
resultados que se muestran fueron obtenidos al final del ensayo (semana 2). En el ANOVA tenemos que: * indica 
diferencias significativas para P<0.05. Las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre 
los tratamientos para P<0.05 establecidas por la prueba de rangos múltiples de Tukey. La barra vertical indica el 
error estándar de la media (n=6). 

Esta respuesta observada para la variedad Cristal coincide en gran parte con estudios previos que se 
han hecho en otras variedades de pimiento. La bibliografía científica muestra que las variedades de 
pimiento, a las que se han caracterizado su respuesta al exceso de Cd, siguen un modelo parecido en 
cuanto a la distribución de Cd en las diferentes partes de la planta. Estas plantas acumulan más 
concentración de este metal en la raíz que en la parte área, como se observó en la variedad Cristal 
(tabla 1). La baja tasa de transporte de Cd desde la raíz hacia la parte aérea, así como su baja toxicidad 
en las raíces podría ser debido a que i) en las raíces de las plantas de pimiento segregan ácidos 
orgánicos de bajo peso molecular como el ácido oxálico o acético que podrían reducir el transporte del 
Cd a la parte aérea (Xin y Huang, 2014), ii) a los compuestos orgánicos que acompañan al Cd en su 
transporte, y iii) a la distribución del Cd en las diferentes partes de las células (Xin y Huang, 2014).  

La aplicación de Se vía foliar o radicular tuvo efectos beneficiosos en las plantas cultivadas con 
exceso de Cd en la solución nutritiva. Uno de estos efectos positivos fue la reducción del Cd en las 
plantas (tabla 1); aunque, dependiendo de cómo se aplica el Se la distribución de Cd puede cambiar. 
La aplicación vía foliar reduce el Cd tanto en las hojas como en la raíz, mientras que la aplicación vía 
radicular lo reduce solamente en las hojas (tabla 1). Esta diferente respuesta podría ser debida a que el 
efecto antagónico entre el Cd y Se responden a diferentes mecanismos según sea la aplicación foliar o 
radicular. La aplicación de Se foliar podría haber inducido la síntesis de ciertos complejos orgánicos 
que complejan/quelatan al Cd en forma de Metal-lothionein (Filek et al., 2008), y facilitan el 
movimiento de este metal en el floema y su posterior salida de la planta. En el caso de la aplicación de 
Se radicular, el antagonismo podría suceder por la regulación del Se en el transporte del Cd desde la 
raíz a la parte aérea, ya que el Se tiene una gran capacidad para combinarse con metales pesados como 
el Cd, Hg, Ag y Tl, evitando así su transporte (Shanker et al., 1996).  
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Otro de los efectos positivos de la aplicación de Se observado en este experimento es la propia 
acumulación de Se en los diferentes tejidos de las plantas (tabla 1). Se observó que la distribución de 
Se en las plantas depende de la forma en la que se aplica. La aplicación vía foliar incrementa la 
concentración de Se solo en las hojas, mientras que la aplicación de Se vía radicular incrementa la 
concentración en hojas, tallo, y raíz. Además, la concentración de Se en las hojas es menor 
significativamente en las plantas tratadas con Se vía foliar que vía radicular, haciendo que esta manera 
de aplicar Se sea mucho más eficaz en cuanto a la acumulación de este metal en las plantas. En las 
células de las raíces de las plantas se ha visto que los transportadores de sulfato y fosfato son capaces 
de absorber los iones seleniato y selenito (Guignardi y Schiavon, 2017). En las hojas, la absorción de 
Se vía foliar parece ser que depende de la especie como observó Drahonovsky et al. (2016) en 
diferentes especies silvestres de plantas. Por lo tanto, en las plantas de pimiento de la variedad Cristal 
la aplicación de Se radicular parece ser más eficaz en cuento a la acumulación de este elemento en la 
planta que la aplicación foliar. 

Tabla 1. Tejido vegetal (g-1 dw) y concentración de Cadmio (Cd; pm) y Selenio (Se; ppm) foliar y radicular. 

Plant tissues(g-1 dw) Leaf (ppm) Stem (ppm) Root (ppm)

Cd Treat. Se
Aplication Leaf Stem Root Cd Se Cd Se Cd Se 

-Cd -Se 11.14 
a 

2.45 3.77 <0.01 c <0.01 c 1.2 c <0.01 b 2.18 c <0.01 b 

+Cd
-Se 5.75 b 1.90 4.07 26.4 a <0.01 c 30.5 a <0.01 b 2373.4 a <0.01 b 
+SeF 6.08 b 1.81 3.64 17.5 b 3.49 b 18.1 b <0.01 b 1000.5 b <0.01 b 
+SeR 6.90 b 1.71 4.34 16.4 b 7.64 a 20.16 b 4.34 a 2392.6 a 0.021 a 
ANOVA * ns ns *** *** *** *** *** *** 

En el ANOVA: ‘ns’ indica diferencias no significativas para un intervalo de confianza del 95%; por su parte, * y 
*** indican diferencias significativas para P<0.05 y 0.001, respectivamente. Las letras minúsculas diferentes 
indican diferencias significativas entre los tratamientos para P<0.05 establecidas por el test de rangos múltiples 
de Tukey.  

La mayor incorporación de Se en las plantas, y, en especial en las hojas, a las que se les aplicó Se vía 
radicular con respecto a la aplicación vía foliar marcó las diferencias encontradas entre 
estos tratamientos en sus respuestas a los procesos de intercambio gaseoso (figura 2). A pesar de 
que las plantas de ambos tratamientos +Cd/+SeR y +Cd/+SeF tuvieron la misma concentración de 
Cd en las hojas, la ACO2 y gs fue mayor significativamente en las plantas del tratamiento +Cd/
+SeR. Sin embargo, la ACO2 y gs de las plantas del tratamiento +Cd/+SeF fue tan baja como la
alcanzada para el tratamiento de Cd que no se le aplicó Se. El CO2 subestomático (Fig.2) aumentó
en todas las plantas sometidas a exceso de Cd, aunque este incremento no fue significativo en los
tratamientos con Se con relación a las plantas control. El uso eficiente del agua WUE disminuyó en
todas las plantas tratadas con Cd, siendo este efecto significativo, con respecto a las plantas control,
para los tratamientos +Cd/-Se y +Cd/+SeF.
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Figura 2. Parameters of gaseous exchange: tasa de asimilación neta de CO2 (ACO2, µmol m-2 s-1), conductancia 
estomática (gs, mmol m-2 s-1), uso eficiente del agua (UEA, µmol CO2 mmol-1 H2O) y Ci (CO2 subestomático) en 
de plantas de pimiento de la var. ‘Cristal’ crecidas en hidroponía con cuatro tratamientos de cadmio y selenio (-
Cd/-Se, +Cd/-Se; +Cd/+SeF and +Cd/+SeR); los resultados que se muestran fueron obtenidos al final del ensayo 
(semana 2). En el ANOVA: “ns” indica diferencias no significativas para un intervalo de confianza del 95%; por 
su parte, *, ** y *** indican diferencias significativas para P<0.05, 0.01, y 0.001, respectivamente. También se 
indica el error estándar de la media (n=6). 

En las plantas crecidas con exceso de Cd se redujo la ACO2/ϕPSII (Figura 3) en los tratamientos +Cd/-Se 
y +Cd/+SeF, mientras que en +Cd/+SeR no se inhibió este parámetro, teniendo valores similares a los 
de las plantas control (-Cd/-Se). Esto indica que la aplicación de Se vía radicular suministró una 
cantidad de Se en las hojas suficiente para mitigar la toxicidad del Cd. Varios estudios han demostrado 
que los efectos negativos de la toxicidad de metales pesados pueden ser mitigados por el Se al reducir  
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el estrés oxidativo que causan dichos metales (Ismael et al., 2019). Y, esto podría ser debido a que el 
Selenio o inactiva la toxicidad del Cd, o reduce el estrés oxidativo. La reducción del estrés oxidativo 
podría ser debido bien por acción directa de este metaloide sobre el sistema antioxidante (actividad 
antioxidante incremento de menor a mayor en el siguiente orden –Cd/-Se ≤ +Cd/+SeR ≤ +Cd/-Se <
+Cd/+SeF) de las plantas o a que este inhibe directamente los radicales libres de oxígeno. En los datos
de MDA (cuantifica daño sufrido) y H2O2 en hoja se puede ver que el único tratamiento que mantiene 
los niveles similares a los de las plantas control es +Cd/+SeR, lo que indica la acción tan potente que 
tendría el Se para desactivar las especies reactivas de oxígeno en las hojas de las plantas cultivadas 
con Cd. 

Figura 3. Relación ACO2/FPSII, daño oxidativo (concentración de H2O2 y MDA) y actividad antioxidante (%) 
medidas en hojas de plantas de pimiento de la var. ‘Cristal’ crecidas en hidroponía con cuatro tratamientos de 
cadmio y selenio (-Cd/-Se, +Cd/-Se; +Cd/+SeF and +Cd/+SeR); los resultados que se muestran fueron obtenidos 
al final del ensayo. En el ANOVA: *** indica diferencias significativas para P<0.001. Las letras minúsculas 
diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos para P<0.05 establecidas por el test de rangos 
múltiples de Tukey. La barra vertical indica el error estándar de la media (n=6). 

Se sabe que para mitigar los efectos negativos de Cd en las plantas se puede tratar con Se. Existen 
principalmente varios métodos para aplicarlo en las plantas vía foliar o vía suelo o remojo previo de 
semillas. Sin embargo, no hay experimentos en los que se ensayan bajo unas mismas condiciones 
(planta, forma de cultivo, y concentración de Cd) cual es la mejor forma de aplicarlo. Este ensayo 
muestra que la mejor forma es la vía radicular; las plantas a las que se les aplicó de esta forma tuvieron 
una baja concentración de Cd, y una alta concentración de Se en hojas, tallo, y raíz con lo que se anuló 
la toxicidad de este metal impidiendo efectos negativos en los parámetros de intercambio gaseoso y 
evitando una reducción del desarrollo vegetativo como se puede en la figura 1 en el que la biomasa 
seca total de las plantas control fue similar a la de las plantas tratadas con +Cd/+SeR.  
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Conclusiones 

Las plantas de pimiento de la variedad Cristal responden al exceso de Cd en la solución nutritiva 
limitando su trasporte desde la raíz a la parte aérea, acumulando este metal en la raíz donde no 
presenta ninguna toxicidad. Sin embargo, la baja cantidad de Cd que llega a las hojas es muy tóxica 
reduciendo drásticamente la ACO2 y gs, La aplicación de Se vía foliar o radicular tiene efectos 
beneficiosos en las plantas contaminadas con Cd, pero la mejor forma de aplicarlo es vía radicular. De 
esta forma las plantas reducen la concentración de Cd en las hojas, y aumentan la concentración de Se 
en todos los tejidos. La presencia de Se parece que desactiva la toxicidad del Cd, aunque los 
mecanismos por los que esto pasa no se conocen.  
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Resumen 

La agricultura tiene que hacer frente a numerosas presiones debido al incremento de la población, al 
impacto medioambiental por el uso excesivo de fertilizantes convencionales y al cambio climático. Una de las 
soluciones a estos problemas puede ser la utilización de productos bioestimulantes, que sustituyan y/o 
complementen a los fertilizantes convencionales. Para formular estos productos se requiere conocer qué papel 
tiene la aplicación de AAs en los procesos fisiológicos y metabólicos. Para ello, se hizo un experimento 
en el que se evaluó en plántulas de tomate el efecto que tiene la aplicación foliar de los aminoácidos 
ácido aspártico (Asp), ácido glutámico (Glu), L-alanina (Ala), y las mezclas Asp+Glu, y Asp+Glu+Ala. 
Para conocer el efecto de estos tratamientos se hizo un estudio morfológico, fisiológico, ionómico y 
metabolómico. Con estos estudios se pudo ver que la aplicación de Asp+Glu incrementó el crecimiento de las 
plantas, mientras que todas aquellas plantas a las que se les aplicó Ala disminuyeron la biomasa seca de la parte 
aérea. El mayor crecimiento de las plantas con Asp+Glu estuvo relacionado con un incremento de la 
asimilación neta de CO2, el incremento de prolina, isoleucina y glucosa. Con estos datos se puede concluir 
que existe un efecto sinérgico entre el ácido aspártico y el ácido glutámico; mientras que la alanina produce 
fitotoxicidad cuando se aplica a 24 mM.  

Palabras clave: Metabolitos, parámetros intercambio gaseosos, H-RMN, ácidos orgánicos, azúcares. 

Physiological, nutritional and metabolomic responses of tomato plants to 
foliar application of amino acids Aspartic acid, Glutamic Acid and Alanine 

Abstract 

Agriculture is facing a great number of different pressures due to the increase in population, the environmental 
impact due to the excessive use of conventional fertilizers and climate change. One of the solutions to 
these problems could be the use of biostimulant products, which substitute and/or complement conventional 
fertilizers. To formulate these products, it is necessary to understand the role of the application of AAs in the 
physiological and metabolic processes. For this, research was conducted to assess the effects of the 
application of different amino acids aspartic acid (Asp), glutamic acid (Glu), L-Alanine (Ala) and their 
mixtures Asp+Glu and Asp+Glu+Ala on tomato seedlings. To understand the effect of these treatments, 
morphological, physiological, ionomic and metabolomic studies were performed. The results showed that the 
application of Asp+Glu increased the growth of the plants, while those plants that received Ala had a 
decreased dry biomass of the shoots. The greatest increase in the growth of the plants with Asp+Glu was 
related with the increase in the net CO2 assimilation, the increase of proline, isoleucine and glucose. 
These data allow us to conclude that there is a synergistic effect between aspartic acid and glutamic acid, 
and the amino acid alanine produces phytotoxicity when applied at 24 mM.  

Keywords: Metabolites, gas exchange parameters, H-NMR, organic acids, sugars. 

Introducción 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es uno de los cultivos más consumidos a nivel mundial. Sin 
embargo, en los últimos años la producción y la calidad de la cosecha en los cultivos se está viendo 
gravemente afectada a consecuencia de los efectos del cambio climático (Mutale-Joan et al., 2020).  
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Para ello, a día de hoy se están diseñando y evaluando nuevas estrategias agronómicas. Entre 
estas nuevas estrategias agronómicas se encuentra el empleo de bioestimulantes (Lucini et al., 2015).  

Los bioestimulantes están compuestos por sustancias bioactivas del tipo de ácidos húmicos, proteínas 
hidrolizadas, extractos de algas y microorganismos. Las proteínas hidrolizadas y extractos de algas son 
una fuente muy rica de AAs (Khan et al., 2019). Algunas de las acciones más importantes son: paliar el 
impacto negativo de ciertos estreses ambientales como sequía y salinidad (Tantawy et al., 2009), 
toxicidad de Cd (Jiang et al., 2020), inducir respuestas hormonales, mejorar la absorción de N y 
regular el metabolismo antioxidante (Teixeira et al., 2017).  

Aunque no hay ninguna duda de los efectos positivos que tiene la aplicación de productos ricos en 
AAs, se sabe muy poco sobre qué papel juegan cada uno de los AAs. En muchas ocasiones, los 
productos bioestimulantes se formulan a partir de hidrolisis químicas de materias primas ricas en AAs, 
pero no se conoce la que función desempeñan en los cultivos. Además, la aplicación de productos 
bioestimulantes puede variar en función de la especie,  climatología y dosis  (Parađiković et al., 2019). 
Por lo tanto, para poder elaborar productos bioestimulantes con una alta eficacia sería imprescindible 
conocer qué papel juegan los diferentes AAs en los procesos fisiológicos y metabólicos. 

Los aminoácidos como el Glu, Asp y Ala son tres de los amino ácidos que más se utilizan en la 
elaboración de productos bioestimulantes. El Glu es importante en el metabolismo del N ya que 
interviene en la asimilación de nitrógeno y en las reacciones de amino transferasas (Cao et al., 2010). 
La Ala se forma a partir del ácido glutámico. Su trasaminación entre la alanina y el oxoglutarato 
produce glutamato y piruvato, una reacción que es reversible y hace que este aminoácido tenga una 
función dual entre el metabolismo del C y el N (Kendziorek et al. 2012). El ácido aspártico lo obtienen 
las plantas a partir de la reacción de transaminacion del glutamato con el oxalacetato y lo metabolizan 
para producir varios aminoácidos en la ruta del aspartato. La aplicación de estos tres aminoácidos en 
plantas ayuda a éstas a soportar condiciones medio ambientales adversas (Rai, 2002). Sin embargo, 
hasta la fecha, no se conoce qué efectos tiene la aplicación individual de estos AAs. Por ello, este 
estudio tuvo como objetivo conocer qué efectos tiene la aplicación de los aminoácidos Glu, Asp y Ala, 
en los procesos fisiológicos y metabólicos en plantas de tomate de la variedad ‘Optima’.  

Material y Métodos 

Condiciones de cultivo y material vegetal 

El experimento se realizó en plantas de tomate de la variedad ‘Óptima’, obtenidas de un semillero 
comercial (Babyplant S.L., Murcia, España), en un invernadero de tipo multitunel en la finca 
experimental del CEBAS-CSIC situada en el término municipal de Santomera (Murcia, España). Las 
plántulas de tomate, seleccionadas según la uniformidad de altura y el número de hojas verdaderas 
completamente desarrolladas, fueron   trasplantadas a macetas de 3.5 L con sustrato “Universal” de 
granulometría fina, con una composición de turba rubia y negra, fibra de coco y perlita en la 
proporción 5:4:1 (Projar profesional, 2018, España). El riego se aplicaba mediante un sistema de 
goteros autocompensantes de 4 L h-1. En cuanto a la fertilización, las plantas se regaron durante una 
semana después del  trasplante  con solución nutritiva  50% Hoagland compuesta de  KNO3  (27 g 100 
L-1), Ca(NO3)2 (42 g 100 L-1), KH2PO4 (7 g 100 L-1), MgSO4 (13 g 100 L-1), Fe-EDTA (1 g 100 L-1) y
micronutrientes. Una vez que transcurrió la primera semana desde el trasplante, se aumentó el
porcentaje de Hoagland hasta alcanzar el 100% de su composición total.
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Aminoácidos empleados, preparación y aplicación 

Los AAs empleados para este ensayo fueron Glu, Asp y Ala. Para cada AAs individual se preparó 
primero una solución madre a una concentración final del 7%, para la que se procedió a pesar 7 g de 
cada aminoácido diluyéndose con 100 mL de agua ultrapura. Tras la preparación de los 
AAs individuales (7%), se procedió a la preparación de los tratamientos: 16 mM Aspártico, 
14 mM Glutamico, 24 mM Alanina, 16 mM Aspartico + 14 mM Glutamico y 16 mM Aspartico + 
14 mM Glutamico + 24 mM Alanina. A cada formulado, antes de la aplicación se le adicionó un 
tensoactivo que mejora la adherencia de los formulados a las hojas y se ajustó el pH entre 5.5-6.5. 
Por tanto, los tratamientos que se aplicaron fueron: 1) Tratamiento control (sin AAs); y tratamientos 
con aplicación foliar de los aminoácidos: 2) Asp, 3) Glu, 4) Ala, 5) Asp+Glu y 6) Asp+Glu+Ala.  

La aplicación se realizó de forma foliar y se llevó a cabo tras dos semanas de aclimatación de las 
plantas de tomate. Cada tratamiento se pulverizó sobre la parte aérea de las plantas, de tal manera que 
quedara cubierta la mayor parte de la superficie foliar con el preparado.  

Parámetros de intercambio gaseoso 

Transcurrida una semana desde la aplicación de los tratamientos, se midió la tasa de asimilación neta 
de CO2 (ACO2), la conductancia estomática (gs), y se calculó el uso eficaz del agua por parte de las 
plantas (UEA) y la relación Ci/Ca. Estos parámetros se midieron en dos plantas por tratamiento y 
bloque, en hojas que estuvieran completamente desarrolladas y sanas, a lo largo de la mañana 
(8:30-11:00 h) utilizando un analizador portátil de gases para la medición de parámetros de 
intercambio gaseoso (PP System Ciras2, UK). Durante las medidas, el equipo se configuró para 
mantener la luz (PAR: 1,200 mmol m-2 s-1) y la concentración de CO2 (400 ppm) constante en la 
cámara de medida. 

Parámetros de crecimiento 

Tras las medidas de intercambio gaseoso, se realizaron las siguientes medidas de crecimiento: altura y 
diámetro de tallo en tres puntos diferentes en todas las plantas. Además, se contaron el número de 
flores y tras lo cual se procedió a cosechar las plantas. En dicho muestreo se pesó la parte aérea con 
una balanza de precisión Sartorius (Acculab). Del tejido foliar, se cogieron ocho foliolos por planta, 
los cuales se lavaron con agua desionizada y una parte de ellos se llevaron al secado en estufa y el 
resto se congelaron a -80ºC. Las muestras de foliolos se tomaron de hojas 
completamente desarrolladas a una altura media. 

Análisis metabolómico en tejido foliar 

En las muestras foliares en fresco, se realizó un estudio Metabolómico “no dirigido”. Dichas muestras 
se molieron con nitrógeno líquido con ayuda de un mortero y se liofilizaron. Posteriormente, se 
prepararon las muestras para su análisis de acuerdo con el protocolo de Van der Sar, et al (2013). Para 
el análisis se utilizó la técnica de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) con un espectrómetro 
Bruker de 500 MHz (Bruker Biospin, Rheinstetten, Alemania). Los espectros de 1H-RMN resultantes 
se procesaron con el programa Chenomx NMR Suite versión 8.3 (Chenomx, Edmonton, Canadá).  
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Análisis estadístico 

En este ensayo el diseño experimental fue unifactorial (aplicación foliar de los formulados) con un 
total de cuatro unidades experimentales (n=4) que consistían en 4 unidades biológicas cada una. El 
análisis estadístico incluyo un ANOVA unifactorial con el programa SPSS v24. Cuando el ANOVA 
resultó significativo (P<0.05), se aplicaba el test de separación de las medias de Duncan para P<0.05.  

Resultados 

Parámetros de crecimiento vegetativo 

Los parámetros de crecimiento vegetativo se vieron afectados por los tratamientos aplicados. Las 
plantas a las que se les aplicó el tratamiento Asp+Glu tuvieron un peso seco de la parte aérea 
significativamente mayor que el resto de tratamientos. Mientras que las plantas que tuvieron un menor 
crecimiento fueron las que se trataron con la mezcla Asp+Glu+Ala. En cuanto a la altura, las plantas 
de la mezcla Asp+Glu fueron las más altas, pero solo se observaron diferencias significativas con los 
tratamientos de Asp y Asp+Glu+Ala. Las plantas que presentaron un tallo más grueso fueron las que 
se trataron con Glu, pero sólo se observaron diferencias significativas con Asp y Asp+Glu+Ala (Tabla 
1). 

Tabla 1. Parámetros de crecimiento de la parte aérea (PA) medidos en plantas de tomate de la var. Óptima tras 
una semana desde la aplicación exógena de los tratamientos con AAs: Control (sin AAs), ácido sspártico 
(Ac. Asp), ácido glutámico (Ac. Glu), L-Alanina (L-Ala), combinación Asp+Glu y combinación Asp+Glu+Ala.  

Tratamiento Altura (cm) Diámetro Tallo (mm) PA (g Ps) 
Control 37.5±1.0 ab 9.8±0.2 ab 19.1±1.6 b 
Ac. Asp 35.9±1.6 b 9.4±0.6 bc 17.9±1.5 b 
Ac. Glu 39.5±0.3 ab 10.9±0.3 a 12.1±0.5 c 
L-Ala 38.0±1.3 ab 10.1±0.5 ab 11.9±0.9 c 

Asp+Glu 41.1±1.0 a 10.6±0.4 ab 23.9±1.0 a 
Asp+Glu+Ala 31.8±1.3 c 8.3±0.4 c 6.6±0.3 d 

ANOVA *** ** *** 
En el ANOVA: ** y *** indican diferencias significativas para p<0.01 y 0.001, respectivamente. Las letras 
minúsculas diferentes indican diferencias significativas (P<0.05) entre las medias establecidas por el test de Duncan (n=4). 

Estudio fisiológico 

En cuanto a los parámetros de intercambio gaseoso, se observó que las plantas sin aplicación exógena 
de AAs presentaron los siguientes valores: ACO2 14.4 µmol m-2 s-1, gs 231.9 mmol m-2 s-1, Ci/Ca 0.65 y 
UEA 6.09 µmol mmol-1 (Tabla 2). En todos los parámetros ensayados se observaron diferencias 
significativas con los tratamientos. Las plantas con la mayor tasa de asimilación neta de CO2 
fueron las que se les aplicó el tratamiento Asp+Glu, aunque sin diferencias significativas con 
respecto a las plantas Glu. Los valores más bajos de este parámetro se dieron en las plantas 
del tratamiento Asp+Glu+Ala. Con respecto a los parámetros de gs y Ci/Ca, las plantas control y a las 
que se les aplicó Asp tuvieron valores significativamente más bajos que aquellas del resto de 
tratamientos; mientras que en el UEA los valores más bajos se dieron en las plantas tratadas con Glu, 
L-Ala y Asp+Glu+Ala.
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Tabla 2. Parámetros de intercambio gaseoso medidos en plantas de tomate de la var. Óptima tras una 
semana desde la aplicación exógena de los tratamientos con AAs: Control (sin AAs), ácido aspártico (Ac. 

Asp), ácido glutámico (Ac. Glu), L-Alanina (L-Ala), combinación Asp+Glu y combinación Asp+Glu+Ala.  

Parámetros de intercambio gaseoso 

Tratamientos ACO2 
(µmol m-2 s-1) 

gs 
(mmol m-2 s-1) Ci/Ca 

UEA 
(µmol CO2 

mmol-1 H2O) 
Control 14.4±0.7 cd 231.9±22.5 c 0.65±0.02 c 6.09±0.05 a 
Ac. Asp 15.8±0.8 bc 215.2±14.6 c 0.64±0.02 c 6.91±0.68 a 
Ac. Glu 18.6±1.8 ab 495.7±49.4 ab 0.75±0.03 b 3.68±0.18 b 
L-Ala 14.0±0.8 cd 609.0±52.9 a 0.82±0.01 a 2.94±0.26 bc 

Asp+Glu 19.3±0.9 a 471.1±34.3 b 0.73±0.01 b 6.44±0.49 a 
Asp+Glu+Ala 11.7±0.9 d 580.3±60.7 ab 0.84±0.01 a 2.53±0.08 c 

ANOVA *** *** *** *** 
En el ANOVA: *** indica diferencias significativas para p<0.001. Las letras minúsculas diferentes indican 
diferencias significativas (P<0.05) entre las medias establecidas por el test de Duncan (n=4).  

Estudio metabolómico 

De todos los AAs detectados mediante la técnica de H-RMN, solamente se observaron 
diferencias significativas con los tratamientos ensayados en Glutamato, Prolina, Alanina, Tirosina 
e Isoleucina (Tabla 3). En el caso del glutamato se observó que la aplicación de L-Ala, Asp+Glu y 
Asp+Glu+Ala disminuyeron su concentración con respecto al control, dándose el valor más bajo 
en las plantas tratadas con Asp+Glu+Ala. En el caso de la Prolina, los tratamientos que 
llevaban L-Ala disminuyeron la concentración, pasando de 6.83 mg g-1 Ps de las plantas control a 
2.47 mg g-1 Ps, mientras que los tratamientos Asp, Glu y su mezcla la incrementaron. La 
concentración de Ala aumentó en las plantas a las que se les aplicó este aminoácido vía 
foliar y en la mezcla de Asp+Glu+Ala, alcanzándose la concentración más alta en las plantas de 
L-Ala. La concentración de Tirosina disminuyó con la aplicación de Ala y Asp+Glu+Ala. Por otro
lado, aumentó la concentración de Isoleucina con la aplicación de Asp+Glu, en relación con el resto de
tratamientos (Tabla 3).

Tabla 3. Concentración de Aminoácidos y Azúcares (mg g-1 Ps) cuantificados por RMN en hojas de plantas 
de tomate de la var. Óptima tras una semana desde la aplicación exógena de los tratamientos con AAs: Control 
(sin AAs), ácido aspártico (Ac. Asp), ácido glutámico (Ac. Glu), L-Alanina (L-Ala), combinación Asp

+Glu y combinación Asp+Glu+Ala.

Aminoácidos y Azúcares (mg g-1 Ps) 
Tratamientos Glutamato Prolina Alanina Tirosina Isoleucina Fructosa Sacarosa Glucosa 

Control 7.85 a 6.83 c 0.60 cd 0.19 a 0.15 b 14.88 b 10.53 a 8.00 a 
Ac. Asp 6.58 abc 8.63 b 0.56 cd 0.18 a 0.14 b 14.36 b 11.73 a 6.13 b 
Ac. Glu 6.75 ab 8.13 b 0.48 d 0.15 ab 0.21 b 21.55 a 10.73 a 5.70 b 
L-Ala 5.05 cd 2.47 d 1.44 a 0.06 b 0.20 b 7.72 d 9.12 ab 3.14 d 

Asp+Glu 5.54 bcd 10.02 a 0.66 c 0.13 ab 0.34 a 11.82 c 10.13 a 7.93 a 
Asp+Glu+Ala 4.31 d 2.59 d 0.93 b 0.07 c 0.21 b 7.59 d 6.78 b 4.34 c 

ANOVA ** *** *** * * *** * ***

En el ANOVA: *, ** y *** indica diferencias significativas para P<0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente. Las letras 
minúsculas diferentes indican diferencias significativas (P<0.05) entre las medias establecidas por el test de 
Duncan (n=4). 
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Los azúcares cuantificados por H-RMN en las hojas de las plantas de tomate fueron fructosa, sacarosa 
y glucosa. De estos, el mayoritario fue fructosa seguido de sacarosa y glucosa (Tabla 3). En la 
fructosa, la concentración incrementó con la aplicación de Glu, mientras que disminuyó con la 
aplicación de L-Ala y Asp+Glu+Ala. En la sacarosa las únicas diferencias significativas que se 
observaron entre tratamientos fue la disminución de la concentración en plantas a las que se les aplicó 
los tres AAs de forma conjunta. La concentración de glucosa disminuyó con la aplicación de Asp, Glu, 
L-Ala y Asp+Glu+Ala, siendo el tratamiento L-Ala el que dio el valor más bajo. La distribución
relativa de estos tres azúcares cambió con la aplicación de L-Ala hizo que el porcentaje de sacarosa
fuera mayor que el porcentaje de fructosa.

Los ácidos orgánicos cuantificados fueron el malato, citrato, fumarato y formato. Entre estos el 
mayoritario fue el malato cuya concentración representa el 80% del total de ácidos cuantificados. En 
todos los ácidos orgánicos medidos su concentración dependió del tratamiento aplicado. Así, la 
concentración de malato incrementó con la aplicación de Glu y disminuyó en las plantas de los 
tratamientos de L-Ala, Asp+Glu, y Asp+Glu+Ala, con respecto a las plantas control, alcanzando la 
concentración más baja en este último tratamiento (Figura 1). La concentración de citrato disminuyó 
en todos los tratamientos excepto en L-Ala. La concentración de fumarato incrementó con la 
aplicación de todos los AAs. La misma tendencia se observó en la concentración foliar de formato que 
incrementó en todos los tratamientos de AAs, excepto en Asp. La mayor concentración se alcanzó en 
la mezcla Asp+Glu+Ala.  

Figura 1. Concentración de ácidos orgánicos (mg g-1 Ps): malato (A), citrato (B), fumarato (C) y formato (D), 
cuantificados por RMN en hojas de plantas de tomate de la var. Óptima tras una semana desde la 
aplicación exógena de los tratamientos con AAs: Control (sin AAs), ácido aspártico (Ac. Asp), ácido glutámico 
(Ac. Glu), L-Alanina (L-Ala), combinación Asp+Glu y combinación Asp+Glu+Ala. En el ANOVA: ** y *** 
indican diferencias significativas para p<0.01 y 0.001, respectivamente. Las letras minúsculas diferentes 
indican diferencias significativas (P<0.05) entre las medias establecidas por el test de Duncan. La barra vertical 
indica el error estándar de la media (n=4).
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Discusión 

Los aminoácidos en las plantas están implicados en el metabolismo primario y secundario, además de 
participar en multitud de reacciones celulares enzimáticas como transaminaciones; influyendo de esta 
forma en diversos procesos fisiológicos como crecimiento y desarrollo vegetativo de las plantas 
(Teixeira et al., 2017). Por lo tanto, todo esto ha propiciado que la aplicación de productos 
bioestimulantes que contienen AAs, bien porque se añaden de forma libre o porque forman parte de 
extractos botánicos y de algas y de hidrolizados de proteínas, se haya convertido en una práctica muy 
común en agricultura (Khan et al., 2019). No obstante, para lograr que estos productos bioestimulantes 
sean de mayor eficacia en la mejora del rendimiento agronómico de los cultivos, y que se formulen a 
la carta dependiendo del cultivo, es necesario conocer que función tienen cada uno de los 
aminoácidos. 

En nuestro experimento se puede observar que la aplicación de AAs vía foliar puede alterar el 
crecimiento vegetativo de las plantas. Pero este efecto dependió de la composición de AAs con los que 
se prepara el producto que se aplica. Según los datos de peso seco de la parte aérea (Tabla 1) se puede 
concluir que el mejor tratamiento de todos los aplicados fue la mezcla de Asp+Glu. Y, teniendo en 
cuenta que la aplicación de estos dos AAs de forma individual o no afectó a este parámetro (Asp) o lo 
disminuyó (Glu), con respecto a las plantas control, queda demostrado que entre estos dos AAs se da 
un efecto sinérgico. Mientras tanto, en el otro extremo, se encuentra el comportamiento que tuvieron 
las plantas cuando se les aplicó L-Ala de forma individual o en mezcla. En este caso, parece ser que la 
L-Ala es perjudicial para las plantas de tomate cuando se aplica a una concentración de 24 mM; y,
cuando se mezcla con Asp+Glu, su efecto negativo se potencia aún más como se observa tanto en la
disminución del peso seco de la parte aérea como en la aparición de daños en las hojas (Tabla 1). En
un experimento realizado en esta misma variedad de tomate cultivado bajo condiciones salinas
(Alfosea-Simon et al., 2020) se observó que la mezcla de AAs Pro+Glu y Met+Trp es más eficaz para
paliar los efectos de la salinidad que la aplicación individual de estos dos AAs. Los efectos positivos
de la aplicación de ácido glutámico o aspártico han sido observados en plantas de Kimchi cultivadas a
bajas temperaturas (Lee et al., 2017) o en arroz con exceso de Cd (Rizwan et al., 2017), pero nunca se
habían descrito los efectos positivos de estos dos AAs aplicados simultáneamente.
Uno de los motivos por los cuales las plantas a las que se les aplicó el tratamiento Asp+Glu tuvieran
un mayor crecimiento se puede encontrar en los datos del estudio fisiológico. En este estudio (Tabla 2)
se puede ver que una de las respuestas comunes que tuvieron las plantas cuando se aplicaron los
tratamientos con AAs fue el incremento de la conductancia estomática (gs). Sin embargo, esta
respuesta generalizada no se da en la ACO2. Las únicas plantas que incrementaron su tasa de
asimilación neta de CO2 paralelamente a la apertura de estomas fueron las del tratamiento Asp+Glu.
Por lo que el efecto simultaneo Asp+Glu podría haber incrementado las reacciones bioquímicas de la
fotosíntesis. Por otro lado, la aplicación de L-Ala parece que alteró a los factores no-estomáticos de la
fotosíntesis, como indica que la disminución de la tasa de asimilación de CO2 en las plantas de L-Ala y
Asp+Glu+Ala disminuyera paralelamente a la disminución de la relación Ci/Ca (Farquhar and
Sharkey, 1982). No obstante, aplicaciones de L-Alanina en cultivos, apenas han sido estudiada, salvo
en el cultivo de Plumbago indica en el que la aplicación de alanina (5 mM) combinada con quitosano
(150 mg L-1) mejoró la producción (Jaisi and Panichayupakaranant, 2020).

En el estudio metabolómico se observó que el cambio más significativo con la aplicación de los AAs 
aspártico, glutámico y alanina y sus mezclas Asp+Glu y Asp+Glu+Ala se dio en la concentración de 
Prolina. Los tratamientos Asp y Glu y su mezcla Asp+Glu incrementaron la concentración de este AA, 
y este incremento fue mayor en la mezcla Asp+Glu. La Prolina es un AA con múltiples funciones con 
capacidad de ejercer de osmoprotector, ajuste osmótico, desactivador de radicales libres de Oxígeno, 
regulador de la absorción de nutrientes e inductor de la tasa de asimilación de CO2 (Pervaiz et al., 
2019). Estas funciones juegan un papel importante sobre todo cuando las plantas sufren estreses  

99Ref. Nº S2-O3



medioambientales. Por lo tanto, el incremento de prolina en estas plantas podría haber ejercido un 
papel protector que favoreció el incremento de la tasa de asimilación de CO2 y el crecimiento de las 
mismas. El glutamato, además de ser precursor de la prolina, también está relacionado con la 
producción de glutatión y arginina. Estos dos compuestos que están involucrados en el metabolismo 
oxidativo, de forma directa como el glutatión o de forma indirecta como la arginina, ya que activan la 
actividad PAL (Zheng et al., 2011). En el caso contrario, la aplicación de Ala y Asp+Glu+Ala 
disminuyó la concentración de prolina, y, esta respuesta coincidió con una disminución de ACO2 y el 
menor crecimiento vegetativo. Estos resultados, ponen de manifiesto que Asp+Glu mejora los 
parámetros fisiológicos y morfológicos de las plantas mediante la síntesis de prolina. Mientras que la 
Ala alteró el metabolismo de las plantas reduciendo la concentración de prolina, y, por tanto, 
disminuyendo el crecimiento de las mismas.  

En las plantas los AAs glutamato y aspartato son precursores de hasta once AAs. La reacción de 
glutamato + oxalacetato da como resultado aspartato + α-cetoglutarato. Esta reacción es reversible, lo 
que hace que en las rutas de biosíntesis estén conectados los AAs procedentes del glutamato (como 
son Alanina, Valina, Leucina, Glutamina, Prolina y Arginina) con los procedentes del Aspartato 
(como son la Asparragina, Metionina, Treonina, Isoleucina, y Lisina) (Forde and Lea, 2007). La 
aplicación de glutamato y aspartato y su mezcla no incrementó la concentración foliar de estos AAs en 
las hojas, si no que fueron metabolizados para incrementar la concentración de prolina. En cambio, la 
aplicación de L-Ala de forma individual o en mezcla incrementó la concentración de L-Ala en hojas. 
Este AA no fue metabolizado por lo que al incrementar su concentración podría haber causado daños 
en las células, como ya observó Chen et al. (2006) en cultivos celulares. Otra de las alteraciones que 
produjo la aplicación de L-Ala fue la disminución de la Tirosina. Este aminoácido es un precursor de 
metabolitos secundarios derivados de la ruta de p-CoumaroyI CoA y dichos compuestos están 
relacionados con la capacidad protectora antioxidante de las células y con los mecanismos de 
protección de plagas y enfermedades de a las plantas. Por lo que en nuestro experimento queda claro 
que la aplicación de L-Ala a 24 mM debilita los procesos metabólicos de las plantas. 

Las rutas metabólicas de la pentosa fosfato, caracterizada en este experimento por la concentración de 
fructosa, sacarosa, glucosa y formato, y la de los ácidos tricarbosilicos (citrato, malato y fumarato) 
también se vieron afectadas por los tratamientos ensayados. Para la aplicación individual de Asp, Glu 
y Ala y su mezcla As+Glu se observan respuestas diferentes; tanto en la ruta de fostato pentosa como 
en los ácidos tricarboxílicos, que demuestran que la mezcla de aminoácidos tiene unos efectos 
diferentes a los de la aplicación individual. Las mezclas que llevan L-Ala producen una disminución 
de la concentración de fructosa, sacarosa y glucosa, malato y citrato. Esto podría sugerir que la L-Ala 
aplicada a 24 mM produce alteraciones en el metabolismo del C que le lleva a reducir el crecimiento 
vegetativo. En el caso de Asp, Glu y su mezcla, se observa que mientras la mezcla mantiene la 
concentración de glucosa a valores similares a los del control, la aplicación individual disminuye la 
concentración. En la ruta de ácidos tricarboxilicos se observa que la aplicación de estos tratamientos 
reduce por igual la concentración del citrato, pero el paso del citrato a fumarato y de fumarato a malato 
depende del tratamiento.  

Los diferentes cambios que se observan en los procesos metabólicos de las plantas en nuestro 
experimento podrían ser debidos a que los AAs, además de tener funciones fisiológicas, están 
involucrados en el metabolismo de las plantas en funciones de señalización. Ha sido descrito que las 
plantas tienen receptores de glutamato (GRLs) que pueden ser activados, además de por el glutamato, 
por otros AAs como serina, alanina, metionina, triptófano, fenilalanina, leucina, asparragina, treonina, 
cisteína, glicina, tirosina y péptidos (Forde and Roberts, 2014). La activación de estos receptores 
podría desencadenar una serie de mecanismos de señalización en procesos relacionados con la 
absorción de nitrógeno por las raíces (Miller et al., 2008), crecimiento y arquitectura de las raíces, 
metabolismo antioxidante (Weiland et al., 2016), regulación de factores de transcripción (Santi et al., 
2017), regulación de apertura de estomas y fotosíntesis, y defensa de las plantas, así como balances 
entre el metabolismo del C y N (Price et al., 2012). 
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Conclusiones 

En este experimento se puso de manifiesto que la aplicación de AAs a las plantas de tomate puede ser 
beneficioso para incrementar su desarrollo vegetativo. Para incrementar la eficacia de los productos 
bioestimulantes en agricultura se requiere todavía una gran investigación en la que se revele; i) los 
efectos de los AAs sobre los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas, en este experimento se 
puede ver que la aplicación combinada de AAs (en este caso Asp y Glu) tiene mejores efectos que la 
aplicación individual y ii) la dosis a aplicar, en este experimento se ha visto que la aplicación de 24 
mM de Alanina es tóxica en las plantas de tomate, y no es revertida por la aplicación simultánea del 
pool Asp+Glu+Ala. La aplicación de AAs en las plantas produjo cambios en el perfil fisiológico, 
nutricional y metabolómico; sin embargo, para profundizar en estos cambios se requiere hacer estudios 
de biología de sistemas. 
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Resumen 

Las características externas, que pueden presentar los frutos de limones definen su calidad y la decisión de 
compra. Los frutos ecológicos tienen un mejor precio siendo más saludables que los convencionales.  Los 
limones ‘Fino 49’ injertados sobre el portainjerto Citrus macrophylla Wester, con diferente manejo ecológico y 
convencional, mientras ‘Fino 95’/macrophylla solo se consideró el manejo convencional, fueron evaluados. Las 
variables estudiadas fueron morfológicas como peso, diámetro ecuatorial, diámetro polar, grosor de la cáscara, 
número de semilla y segmentos, volumen y porcentaje del jugo. Los resultados fueron analizados mediante box 
plots. Los limones ‘Fino 49’ ecológico y convencional no mostraron diferencias en peso y fueron de forma 
ovoide. Sin embargo, los limones ecológicos ‘Fino 49’ revelaron mayor grosor de corteza, un mayor número de 
semillas, pero un volumen y porcentaje de zumo inferior al compáralos con los limones de manejo convencional. 
En el manejo convencional los limones ‘Fino 95’ mostraron un menor peso y fueron más alargados con respecto 
a ‘Fino 49’, pero los resultados no fueron concluyentes. Este estudio contribuye a comprender la respuesta del 
limón ‘Fino 49’ sobre C. macrophylla establecidos y conducidos en manejo convencional y ecológico. 

Palabras clave: portainjertos, calidad, ‘Fino 49’, ‘Fino 95’, Citrus macrophylla. 

Morphological characteristics of lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) in 
organic or conventional crops 

Abstract 

The external characteristics, that fruit of lemons may present define their quality and purchase decision. Organic 
fruit have better price, being healthier than conventional. 'Fino 49' lemons on the Citrus macrophylla Wester 
rootstock, with different ecological and conventional management, while 'Fino 95'/macrophylla only considered 
conventional management they were evaluated. Variables studied were morphological such as weight, equatorial 
diameter, polar diameter, peel thickness, number of seeds and segments, volume and percentage of juice. Results 
were analyzed using box plots. ‘Fino 49’ organic and conventional lemons did not show differences in weight 
and were ovoid shape. However, 'Fino 49' organic lemons revealed thicker peel, a greater number of seeds, but 
lower volume and percentage of juice compared to lemons conventional management.  'Fino 95' lemons showed 
lower weight and they were more elongated with respect 'Fino 49', both from conventional management, but 
results were not conclusive. This study contributes to understanding the response of lemon 'Fino 49' on C. 
macrophylla established and conducted in conventional and ecological management. 

Keywords: rootstocks, quality, ‘Fino 49’, 'Fino 95', Citrus macrophylla. 
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Introducción 

Los cítricos son uno de los cultivos más importantes a nivel mundial con una producción entre 
naranjas, mandarinas, toronjas, limas y limones de 139 millones de toneladas en 2018 (FAOSTAT, 
2020) y se cultivan en 130 países (Cuenca et al., 2018). En limones y limas el principal productor en 
Europa es España con más de un millón de toneladas y alrededor de 45,832 has; siendo las áreas 
predominantes del cultivo Murcia, Alicante y Andalucía, prevaleciendo las variedades ‘Fino’ y 
‘Verna’ (MAPA, 2020) de las cuales; 6,700 hectáreas están en manejo orgánico IFOAM (2020).  El 
80% de hectáreas de limoneros en España están bajo el régimen de cultivo convencional que es 
negativo para el ambiente y la biodiversidad (Cen et al., 2020). El manejo ecológico favorece la 
reducción en la utilización de los agroquímicos y, mejora la calidad de los frutos (Mufidah et al., 
2020).  Este manejo ha sido regulado por la Normativa Europea 834/2007, indicando que puede ser 
llamado orgánica u ecológica y por, otras normativas 889/2008, 710/2009 y el reglamento 1254/2008 
que regula la producción, etiquetado y control de levaduras (Porcuna et al., 2017) que aseguran al 
consumidor la procedencia de los productos. Por ello los consumidores pagan un valor adicional al 
consumir frutas saludables, ecológicas (Vasco et al., 2015). En los últimos años se ha producido un 
crecimiento en la comercialización debido al incremento del precio en un 20% de la producción 
ecológica frente a la convencional (Arenas, 2014). Sin embargo, este incremento económico está 
limitado por los bajos rendimientos (Seufert et al., 2012), lo que se ha llegado a asociar a frutos con 
menor diámetro y longitud (Roussos et al., 2019) aunque hay autores que indican que el rendimiento y 
la calidad de la fruta pueden verse claramente afectados por el injerto (Pérez-Pérez et al., 2005; Legua 
et al., 2018, Forner-Giner et al., 2020). La información disponible sobre la influencia que el cultivo 
convencional y ecológico tiene sobre las características físico-químicas es bastante escasa. Esta 
investigación tiene como objetivos comparar la influencia del manejo convencional y ecológico, sobre 
la calidad de la fruta en sus características morfológicas y evaluar las diferencias entre dos variedades.  

Material y Métodos 

Material vegetal 

El experimento se llevó a cabo en una finca situada en la provincia de Alicante (Longitud: 
O1°7'48.14" Latitud: N37°59'13.34"), conducidas con manejo convencional y ecológico, de las 
variedades ‘Fino 49’ y ‘Fino 95’ injertadas sobre el portainjerto C. macrophylla Wester. Las 
plantaciones tenían 10 años de edad, con un marco de plantación 7x5m. El suelo era de textura franco 
arcillosa, con un contenido de materia orgánica menor del 1%, carbonato de calcio 17 %. El clima 
propio de la zona mediterránea, 17ºC, precipitación, 285 mm anual. El manejo ecológico estuvo 
reglamentado de acuerdo a la Normativa Europea 834/2007, solo con tratamientos preventivos y 
control biológico; mientras que en el convencional se utilizaron fertilizantes sintéticos y plaguicidas. 
Se recolectaron 4 frutos por árbol al azar, de 15 árboles, tomando un total de 60 frutos por variedad, 
tipo de cultivo y estado de madurez (verdes y amarillos). Los frutos se llevaron al laboratorio y se 
realizó su análisis inmediatamente. La recolección de frutos de los campos ecológicos y convencional 
se realizó en un solo día, el 28 de noviembre; excepto ‘Fino 95’ en manejo convencional que se 
recolectó 13 noviembre de 2017.  

El material utilizado proviene de ‘Fino’, que es una variedad española, originaria del limón común de 
la Vega de Murcia. Porte vigoroso y espinoso, autocompatible, muy productivo. Tiene dos 
clones ‘Fino 49’ y ‘Fino 95’ que se diferencian por la época de cosecha. ‘Fino 95’ se adelanta y 
presenta ausencia de semillas (IVIA, 2016, Arenas et al., 2014). El portainjerto C. macrophylla 
Wester es ampliamente utilizado en España por su buena afinidad con limones, frutos de 
gran calibre, productivo, vigoroso, tolerante a caliza y salinidad (Arenas et al., 2014). 
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Variables para determinar las características morfológicas 

Las variables determinadas en los limones fueron: peso de fruto (g), fue registrado en una balanza 
digital (modelo BL-600; Sartorius, Madrid, España), con 0,01 g de precisión, diámetro ecuatorial y 
diámetro polar (mm), en ambas lecturas se utilizó un calibrador digital (modelo CD-15 DC; Mitutoyo, 
UK) Ltd, Telford, UK., de 0,01 g precisión, espesor de la corteza (mm) medido con calibrador digital 
(modelo CD-15 DC; Mitutoyo, UK) Ltd, Telford, UK., de 0,01 g precisión, número de segmentos y 
numero de semillas por fruto.  

Análisis Estadístico. Los resultados del experimento, se analizaron utilizando boxplots, mediante el 
Programa R, de uso libre. 

Resultados y Discusión 

Características morfológicas 

Los resultados de los parámetros morfológicos: peso, diámetro ecuatorial, diámetro polar, relación 
diámetro ecuatorial/diámetro polar, grosor de corteza, volumen y porcentaje de zumo, número de 
semillas y segmentos del fruto se muestran en la Figura 1. Los valores para la variable peso en ‘Fino 
49’ sobre C. macrophylla fueron similares en ambos tipos de manejo convencional o ecológico e 
independiente de la coloración externa para FOMC (‘Fino 49’, Maduro -apariencia amarilla- y 
Convencional), FOME (‘Fino 49’, Maduro -apariencia amarilla- y Ecológico) y FOVE (‘Fino 49’, 
Verde -apariencia externa- y Ecológico), reportaron un rango de 140 a 180 g de peso, pero en los 
limones orgánicos presentaron valores extremos de 220 g. Los resultados hallados coinciden con lo 
reportado por Pérez-Pérez et al. (2005) que indicaron para ‘Fino 49’ sobre C. macrophylla 
independiente del tipo de manejo un peso medio de 168 g. De igual manera en otra investigación, con 
la misma variedad, pero injertada sobre ‘Forner Alcaide 2324’ reportó un peso medio de 176,5 g 
(Legua et al., 2018). Pero en diferentes portainjertos como ‘Forner Alcaide 517’y ‘Forner Alcaide 5’ 
tuvieron un peso inferior, fluctuando entre 95,5 – 126,7 g, respectivamente (Aguilar-Hernández et al., 
2020), difiriendo con lo encontrado en este trabajo. En el caso de ‘Fino 95’ injertada sobre C. 
macrophylla, FO95MC (‘Fino 95’, Maduro -apariencia amarilla- y Convencional), el peso obtuvó 
valores extremos más bajos de 90 g, pero predomino un rango de 130 a 150 g, estos resultados no 
concuerdan con lo mencionado por otros autores García et al. (2003) y Arenas et al. (2014) que 
indicaron que el fruto es similar e incluso más grande que ‘Fino 49’. Este reducido peso y tamaño 
probablemente estaría asociado a la época de recolección y coincidiría con lo afirmado Pérez y Porras 
(2009) que indican que el tamaño del fruto puede tener rangos muy amplios dentro una misma 
variedad y depende del segundo o tercer corte. Por otro lado, en frutos de pomelo orgánicos reportaron 
pesos menores entre el 5 – 10 % de los frutos convencionales (Lester et al., 2007). De acuerdo a lo 
hallado en esta investigación se podría decir que la variable peso no fue influenciado por el tipo de 
manejo ecológico o convencional, pero sí existió diferencias entre variedades; además la bibliografía 
reportó que dependiendo del portainjerto utilizado los resultados podrían ser coincidentes o 
contradictorios y también esta variable estaría asociada al número de cortes realizados.  

Para el diámetro ecuatorial y polar los resultados FOMC Y FOME fueron similares con 
diámetro ecuatorial de 70 mm y diámetro polar 90 mm. No hubo diferencias en los frutos de limones 
convencionales y ecológicos en la variedad ‘Fino 49’. Los resultados obtenidos son similares a los 
reportados por otros autores García et al. (2003) y Pérez-Pérez et al. (2005) quienes señalan que el 
portainjerto C. macrophylla induce a los frutos de limón un mejor calibre. Mientras que en ‘Fino 95’ 
se obtuvo un promedio de 60 mm de diámetro ecuatorial y de 100 mm de diámetro polar. Este 
resultado coincide con lo mencionado por Martín-Gorriz et al. (2019) quienes obtuvieron un calibre 
entre 59 mm – 66 mm e indicaron que hay una correlación negativa en la reducción del calibre y el 
aumento de la producción, así como realizar una poda manual y mecánica el mismo año. Sin embargo,  
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Liu et al. (2015) mencionaron que esta característica depende de varios factores como la participación 
de múltiples genes, el vigor del portainjerto y los altos niveles de auxinas en los frutos o por la 
deficiencia de un macronutriente como potasio, obteniéndose frutos de menor tamaño y corteza 
delgada (Quiñones et al., 2010). También se evaluó la relación diámetro ecuatorial/ diámetro polar, los 
limones ‘Fino 49’ en manejo convencional o ecológico tendieron a la esferidad y ‘Fino 95’ limón 
convencional (FO95MC) mostraron una forma ligeramente alargada injertados sobre C. macrophylla. 
La forma del fruto es una característica propia de la variedad.  

En cuanto a la variable grosor de la corteza (Figura 1), los resultados mostraron un mayor grosor de 
corteza para los frutos ecológicos (FOME, FOVE) en el rango de 5 -10 mm. Para el manejo 
convencional FOMC se registró un valor fluctuante de 5 - 8 mm; pero en FO95MC el valor fluctuó en 
4 - 7 mm. Estos resultados no son concluyentes y se contradicen con lo reportado por Lester et al. 
(2007) para pomelo ‘Río Red’ donde los frutos orgánicos tienen un 15% de corteza más delgada frente 
a frutos convencionales.  El grosor de la corteza en los frutos ecológicos podría estar asociado a una 
deficiencia de fósforo, principalmente relacionado por el alto porcentaje de carbonatos presente en el 
suelo, característica de la zona en estudio (Quiñones et al., 2010) 

En la Figura 1 el zumo fue evaluado en cantidad y porcentaje. La cantidad de zumo máximo se 
registró en convencional con 65 mL para FOMC, excepto en FO95MC que fue menor. En los frutos 
ecológicos (FOME, FOVE) estos redujeron su volumen de zumo en un 7% frente al convencional. 
Esta variable tiene una relación directa con el grosor de corteza así lo demostró el análisis de 
correlación (datos no mostrados), porque logran desarrollar menos vesículas del jugo o probablemente 
por un exceso de potasio que también se manifiesta con frutos grandes, pero con poco zumo 
(Quiñones et al., 2010). En cambio, el porcentaje de zumo en convencional fue mayor del 45% en 
FO95MC y 40 % FOMC con respecto ecológico FOME (35%), estos datos coinciden con Robles et al. 
(2009) quienes indicaron un rango entre 35 - 48% de zumo independiente del manejo. Por el contrario, 
Lester et al. (2007) indicaron para pomelo un porcentaje de zumo mayor del 5% en frutos orgánicos 
versus convencionales. 

En la variable número de semillas, los frutos manejados ecológicamente tuvieron un 20% adicional 
con respecto a los frutos convencionales, esto estaría justificado probablemente porque la aplicación 
de pesticidas reduce la población de insectos polinizadores, mientras en manejo orgánico como 
señalaron Miñarro et al. (2018) como práctica cultural se implementan cubiertas y corredores de 
plantas con flores que albergan y aumentan la población de insectos beneficiosos. Sin embargo, 
Arenas et al. (2014) indican que la presencia de semillas en ‘Fino 49’ es una característica varietal, así 
como la ausencia de semillas de ‘Fino 95’. 

Otra característica evaluada fue el número de gajos, no obteniendo diferencias con respecto a los 
frutos orgánicos versus convencionales, siendo el promedio de 10 segmentos en todos los casos 
evaluados.  

Conclusiones 

En este experimento se examinó la influencia del manejo en las características morfológicas de frutos 
ecológicos y convencionales en ‘Fino 49’ injertados en Citrus macrophylla Wester.  Los frutos 
orgánicos tuvieron menor cantidad y porcentaje de zumo; pero mayor grosor de corteza y número de 
semillas, con respecto a los frutos convencionales.  

Los frutos convencionales tuvieron un 20% menos semillas con respecto a frutos orgánicos en ‘Fino 
49’. La variable número de segmentos no fue influenciada por manejo y/o variedad.  

Los limones convencionales ‘Fino 95’ resultaron ser más alargados que ‘Fino 49’, pero en las 
variables peso y calibre los reportes no fueron concluyentes.  
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Gestión integrada de plaga de mosca blanca (Paraleyrodes minei) y mosca 
algodonosa (Aleurothrixus floccosus) en naranja navelina. 

J.S. Andrade-Macas, P.J. Zapata 

Dept. Tecnología Agroalimentaria. EPSO, Universidad Miguel Hernández. Ctra. Beniel km. 3.2, 03312, 
Orihuela, Alicante. e-mail:  jefferson.sebastian.105@gmail.com 

Resumen 

La producción de cítricos en el levante español es una actividad con gran importancia económica y posee 
características culturales relacionadas con la zona. En los últimos años, Mosca blanca (Paraleyrodes minei) y 
Mosca algodonosa (Aleurothrixus floccosus) han causado daños en el desarrollo de la planta y destrío del fruto. 
Ante la falta de métodos de control respetuosos con el medio ambiente, en este trabajo se ha realizado un ensayo 
para evaluar el control integrado de Mosca blanca y Mosca algodonosa, combinando fauna auxiliar con 
tratamientos puntuales. 

El periodo crítico para el cultivo en el que se desarrolló el experimento fue desde la época estival hasta la 
recolección, el estudio y el control de las plagas se llevó a cabo en los meses de julio, agosto y septiembre. 
Mediante el muestreo semanal se determinó la dinámica de las poblaciones de los fitófagos y enemigos 
naturales. 

La fauna auxiliar controló eficientemente la mosca blanca y la mosca algodonosa. Sin embargo, con las altas 
temperaturas descendió su población y en contraposición, aumentó la presión de la plaga por lo que se aplicó un 
tratamiento fitosanitario. La acción sistémica del fitosanitario redujo la población a niveles tolerables hasta 
el repunte de las poblaciones de fauna auxiliar para su control. Comprobándose así que dicho método de 
control integrado para Mosca blanca y Mosca algodonosa fue eficaz. 

Palabras clave: producción integrada, mosca blanca, mosca algodonosa, fúngico. 

Integrated management of white fly pest (Paraleyrodes minei) and cotton fly 
(Aleurothrixus floccosus) in navelina orange. 

Abstract 

Citrus production in the Spanish east is an activity of great economic importance and has cultural characteristics 
related to the area. In recent years, White Fly (Paraleyrodes minei) and Cotton Fly (Aleurothrixus floccosus) 
have caused damage to plant development and fruit destrous. In the absence of environmentally friendly control 
methods, a trial has been carried out in this work to evaluate the integrated control of White Fly and Cotton Fly, 
combining auxiliary fauna with timely treatments. 

The critical period for the crop in which the experiment was conducted was from the summer season to the 
collection, study and control of pests was carried out in July, August and September. Weekly 
sampling determined the dynamics of phytophage populations and natural enemies. 

Auxiliary wildlife efficiently controlled the white fly and cotton fly. However, with high temperatures its 
population declined and in contrast, the pressure of the pest increased so a phytosanitary treatment was applied. 
The systemic action of phytosanitary plant protection reduced the population to tolerable levels until the uptick in 
auxiliary fauna populations for control. Thus, this integrated control method for White Fly (Paraleyrodes 
minei) and Cotton Fly (Aleurothrixus floccosus) was effective. 

Keywords: integrated production, white fly, cotton fly, fungal. 
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Introducción 

De acuerdo con FAO, la citricultura española, en particular la valenciana, tiene una fuerte vocación 
exportadora, donde en 2018 más de la mitad de su producción fue exportada (un 23,4% de la 
exportación mundial de naranja fresca). La exportación de naranja en fresco tiene unos elevados 
estándares de calidad al no poder llevar presencia de plagas y elevados o ningún resto de fitosanitarios. 

El naranjo por sus características arbóreas, florales y frutales, así como por los requisitos climáticos, 
hídricos y edáficos se adapta a las zonas productoras de Andalucía, Murcia y Valencia, cuya superficie 
representa el 96,4% de la superficie cultiva en España (MAPA, 2019). 

Las plagas del naranjo son numerosas de las cuales destacan el piojo rojo de california (Aonidiella 
aurantii), mosca de la fruta (Ceratitis capitata), cotonet (Planococcus citri), ácaros y araña roja 
(Tetranychus urticae) y recientemente las moscas blancas. Estos fitófagos deprecian el fruto y 
debilitan el árbol por lo que son controlados normalmente con tratamientos fitosanitarios. Los 
mercados avanzan en dirección hacia la demanda de alimentos de residuo cero o ecológicos y métodos 
de producción respetuosos con el medio ambiente. 

En 1990 se detectó la aparición en España de las poblaciones de Paraleyrodes minei y Alelothrixus 
floccos (García, et al., 1992), se ha observado un incremento, aunque lento, pero continuo en la 
Comunidad Valenciana. Esto ha producido que las poblaciones se hayan ido instalando en las parcelas 
de cítricos produciendo daños en el árbol y grandes destríos de fruta. 

Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido profundizar en el conocimiento de mosca blanca y mosca 
algodonosa en la zona del levante y aplicar un control integrado de plagas (CIP) que combina 
mecanismos naturales con tratamientos fitosanitarios, ante los daños que se han venido observando en 
estos últimos años y la poca efectividad y escasez de recursos para su control. 

Material y Métodos 

Ubicación 

La parcela empleada contaba con 2,2 ha de superficie y se encontraba en Albatera comarca de la 
Comunidad Valenciana (España). El marco de plantación fue de 7 x 5,5 m, con un total de 570 árboles 
de 5 años, cultivados en meseta y riego localizado mediante goteo. En la Figura 1 se muestra una 
ortofoto aérea de la parcela ensayada: 

Figura 1. Ortofoto de la parcela 
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Material Vegetal 

El ensayo se realizó sobre una plantación de Naranjas Navelinas las cuales son una mutación de Early 
Navel originada en California. Árbol vigoroso, sin espinas y follaje de color oscuro. Flores sin polen al 
igual que el resto de las variedades del grupo Navel (IVIA, 2019). 

Tabla 1. Características fruto Naranja var. Navelina 
Peso 200 – 220 g. Zumo 50 – 54% 

Diámetro 73 – 78mm Semillas No 

Forma Redonda 
diámetro / altura 

0,98 Fructificación 
Alta 

Alta 

Corteza 3,5 – 4,5mm Recolección 20 octubre – 31 enero 

Variedad precoz cuyo el fruto presenta ombligo y un color naranja intenso, con altos niveles de acidez 
que mantiene hasta el final del periodo de recolección y buena adherencia al pedúnculo, aunque 
bastante sensible a “creasing”. Presenta cierta alternancia en las cosechas. Tiene buena tolerancia a la 
clorosis férrica y a la asfixia radicular (Soler, 2006). 

Figura 2. Evolución de la madurez del fruto (IVIA, 2019) 

Toma y análisis de muestras 

Se estudió la dinámica poblacional sobre mosca blanca en Naranja Navelina mediante toma de 
muestras y análisis de la distribución de la población en los distintos tipos de hojas durante la época 
estival. Así mismo se analizó la presencia y abundancia de enemigos naturales en la parcela objeto de 
estudio. 

El procedimiento de toma de muestra consistió en seleccionar 40 hojas con presencia de Alelurotrixus 
floccosus y otras 40 hojas con presencia de Paraleyrodes minei en 20 árboles al azar de los tres 
estratos de la planta (superior, medio e inferior), tomando cada estrato como un tercio de la altura de 
cada planta, resultando un total de 4 hojas por planta y 80 hojas en total. 

Las muestras se recogieron semanalmente mediante una tijera y se conservaban en bolsas de plástico 
rotuladas con la plaga. Una vez las hojas estaban en sus respectivas bolsas, se trasladaron para su 
identificación y conteo en el laboratorio dentro de una nevera con barras de hielo para conservarlas en 
condiciones adecuadas. 
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En el laboratorio, se identificaron, diferenciaron y contabilizaron en una plantilla los diferentes 
estadios (H, N1, N2, N3, N4 y P) y la severidad en la que se encuentraban las plagas en la hoja. La 
severidad se midió en una en una escala del 1 al 4 cuyos valores se representaron en la tabla: 

Tabla 2. Clasificación de la severidad en hoja. 
Numero Ocupación de hoja (%) 

1 <25% 

2 25-50%

3 50-75%

4 75-100%

Para la captura de fauna auxiliar útil se emplearon trampas cromáticas de color amarillas pegajosas de 
la marca Econex. La trampa cromática poseía unas dimensiones de 20x 25 cm cada trampa. Se colocó 
en un árbol a una altura de 1,5 m aprox. con orientación sur. Las placas cromáticas amarillas eran 
renovadas cada dos semanas y se llevaban al laboratorio para la identificación y contabilización de la 
fauna auxiliar. 

La identificación en laboratorio, tanto de las muestras de las plagas como de los enemigos naturales, se 
empleó una lupa binocular LEICA MZ6 con un ocular 10x, objetivo 1,5x, y zoom hasta 4,0x. 

Los datos meteorológicos fueron referidos a la estación climática en La Murada (Orihuela), 
suministrados por el sistema de información agroclimática para el regadío (SIAR). 

Control Integrado de Plagas 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define el CIP 
como “la cuidada consideración de todas las técnicas de control de pagas existentes y la subsecuente 
integración de las medidas adecuadas para evitar el desarrollo de las poblaciones de plagas, 
manteniendo el uso de pesticidas y otras técnicas en niveles económicamente justificados y reduciendo 
o minimizando los riesgos para la salud humana y el ecosistema”.

Control biológico 

La mosca blanca y la mosca algodonosa poseen enemigos naturales capaces de efectuar, en algunos 
casos, un control biológico total y en otros, parcial. La mayoría de los depredadores, en especial los 
que son específicos, son pequeños artrópodos (Soler, et al., 2002). 

Casi todos los depredadores (Coccinelidos: Clistotethus arcuatus y Cryptolaemus montrouzieri, y 
neurópteros: Chrysoperla carnea y Conwentzia psociformis) son polífagos, alimentándose algunos de 
ellos, de presas pertenecientes a más de una familia. Las puestas generalmente las realizan cerca de las 
poblaciones de sus presas. Se alimentan preferentemente de huevos de moscas blancas y en segundo 
lugar de ninfas jóvenes (Loi, 1978; Bathon y Pietrzik, 1986; Malausa et al., 1988; Gold et al., 1989; 
Bellows et al., 1992a; Heinz et al., 1994; Hoelmer et al., 1994) 

También encontramos el grupo de los hongos entomopatógenos que tienen la particularidad de invadir 
a sus hospedantes a través del tegumento por lo que se consideran de gran utilidad para el control de 
las poblaciones de estos insectos chupadores. De hecho, existe la posibilidad de emplear programas de 
control integrado de moscas blancas, de hongos como Paecilomyces fumosoroseus, Aschersonia 
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aleyrodis, Verticillium lecanii, Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae (Albuquerque M. et al, 
2009). 

Los parásitos de Aleurothrixus floccosus son los más números y pertenecen a los géneros Encarsia, 
Eretmocerus, Amitus, Signiphora (deBACH, 1975). Cales noacki es un afelínido originario del Brasil 
e introducido en Málaga (España) en 1970 parasita ninfas de Aleurothrixus floccosus de 2ª, 3ª y 4ª 
edad. La eficacia de este continúa siendo muy buena, ejerciendo un buen Control Biológico de dicha 
especie (Garrido, et al., 1977; Santaballa et al., 1980; Garrido, 1983; Garrido, 1992). 

Control químico 

Las moscas blancas en cítricos se controlan normalmente usando insecticidas. El elevado número de 
generaciones anuales lleva a que los tratamientos se intensifiquen, ocasionando graves daños al 
complejo de enemigos naturales y facilitando el desarrollo de resistencias (Dittrich y Ernst, 1990). 

El umbral de tratamiento para el control de mosca blanca y mosca algodonosa se situó en el 60% de 
hojas ocupadas por huevos más ninfas en primer estadío y una severidad de 3. Se estableció este 
umbral de tratamiento para aprovechar el mayor número de estadios vulnerables, evitando el refugio 
de la plaga en las secreciones céreas y melaza. 

Control cultural 

• Mantener los árboles bien podados para facilitar la aireación de estos.

• Controlar riegos y abonados para evitar entradas en brotación continuas, lo que permitiría más
ataques de la plaga en los brotes jóvenes.

• Abonar de forma equilibrada para evitar exceso de vigor por abono nitrogenado.

• Evitar insecticidas nocivos para la fauna auxiliar.

Resultados y Discusión 

La presencia de adultos de Paraleyrodes minei durante el invierno y la continúa produciendo de ninfas 
y puesta de huevos, aunque en menor cantidad se debe a la temperatura umbral media de 7,5oC 
(Garcia-Marí, 2018). Aspecto llamativo y característico de esta especie, ya que este comportamiento 
no se suele observar en otras especies de moscas blancas (Soto Sánchez, 2018). 

Figura 3. Integral térmica de Paraleyrodes mieni 

1ª Generación 

2ª Generación 

3ª Generación 

4ª Generación 
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Los meses de marzo y abril dio lugar a poblaciones muy bajas. Posteriormente, a principios de mayo, 
empezó de nuevo el vuelo de adultos y la oviposición. Los datos observados en las gráficas climáticas 
mostraron generaciones marcadas de Paraleyrodes minei encontrándose en la 4ª en el momento del 
inicio del muestreo. Sin embargo, se desconoce la integral térmica de Aleurothrixus floccosus, por lo 
tanto, tampoco se conoció la generación en la que se encontraba. En invierno, por efecto de las bajas 
temperaturas, disminuye la intensidad del ataque de la plaga siendo sus poblaciones casi nulas en 
marzo y abril (Luppichini et al,. 2007). 

El solapamiento de generaciones en época estiva tanto Paraleyrodes minei como Aleurothrixus 
floccosus fue constate. En junio y julio la severidad de Paraleyrodes minei fue elevada (>60%), con 
una media de 3-4 hojas/rama con presencia. La población se incrementó semana a semana, 
aumentando el número de huevos y ninfas a pesar del alto grado de depredación de los EENN cerca de 
las colonias formadas. 

Figura 4. Dinámica de población: Parleyrodes minei 

La población de Aleurothrixus floccosus fue baja respecto a Paraleyrodes minei, no llego a ocupar 
más del 25% de las hojas. En cambio, se observó numerosas colonias con abundantes lanosidades 
blanquecinas que recubría las ninfas y atrae a otros insectos como hormigas, abejas, moscas y avispas. 

Figura 5. Dinámica de población: Aleurothrixus floccous 
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Los huevos, así como la secreción de melaza por parte de las ninfas, era escasa bebido a la alta 
depredación y parasitismo de Cales noacki. Esto puedo verse en las colonias desorganizadas y con 
poca o ninguna melaza. La mosca algodonosa fue el centro de un ecosistema vivo con depredadores y 
parasitoides, quedando como evidencia que se está realizando un control integrado. 

En general, en ausencia de aplicaciones de insecticidas los niveles de parasitismo mantenían a 
Aleurothrixus floccous por debajo del daño económico pero las altas temperaturas redujeron la 
población de Cales noacki y otros depredadores. 

Figura 6. (Izquierda) Conwentzia psociformis depredando en una colonia de A. floccosus. (Derecha) Huevos 
parasitados por Cales noaki. 

Durante todo el período del estudio se observó huevos, ninfas, pupas y adultos de Paraleyrodes minei 
y Aleurothruxus floccosus a la vez, la máxima población se alcanzó el 17 de junio. Otros autores han 
observado pautas de desarrollo de esta especie semejantes a las mostradas (García-Marí, 2018). 

Figura 7. Severidad de las poblaciones de P. mieni y A. floccosus 

El jueves 18 de julio de 2019 se realizó un tratamiento fitosanitario al darse las condiciones 
ambientales adecuadas para obtener una buena eficiencia, así como evitar problemas de manchado de 
fruto o deriva. Las justificaciones de la medida son: 

• Superar el umbral de tratamiento de Paraleyrodes minei y Aleurothrixus floccosus

• Reducir las poblaciones de Cotonet (Planococcus citri)

• 2a generación de Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii)

• La presencia de fauna auxiliar no es suficiente para controlar las poblaciones de moscas.
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Tabla 3. Cuaderno de tratamientos fitosanitarios de la finca. 
Localidad Cultivo Ingrediente 

activo 
Dia de la 
aplicación 

Dosis/ 
1000 lts 

Modo de 
aplicación 

Vol de 
Caldo 

Albatera Naranja Spirotetramat 
10% 

18/07/2019 0,75L Atomizador 2000L 

Albatera Naranja Aceite de 
parafina 83% 

18/07/2019 1,5L Atomizador 2000L 

El tratamiento tuvo efecto insecticida por lo que afecta tanto a mosca blanca algodonosa como la fauna 
auxiliar. La presión de Paraleyrodes minei y Aleurothrixus floccosus se frenó, es decir, pasando de 4-5 
hojas/rama de media a 1 hoja/rama. Igualmente, la severidad superior el 60% de la hoja cayó por 
debajo del 50%. 

Se observaron dos tipos de hojas: las primeras hojas, las más externas del árbol, estaban limpias con 
algunos huevos y adultos haciendo posturas, las segundas, las internas del árbol, presentaban varios 
estadios moribundos que cubrían más del 25% de la hoja debido a que no llegó bien el tratamiento. 
Esto derivo en un reservorio de la plaga y genero futuras generaciones. Las técnicas culturales 
continuaron, eliminando chupones del interior del árbol. Sin embargo, en las hojas jóvenes internas se 
observaron numerosos adultos realizando vuelos para las nuevas puestas de huevos. 

Las moscas blancas intentaron dar nuevas generaciones con adultos realizando nuevas puestas. Estas 
generaciones no progresaron. Esto se debe en primer lugar: La persistencia del fitosanitario durante la 
época de mayor calor de la época estival y ausencia de enemigos naturales. En segundo lugar, el 
repunte de los depredadores y parásitos a finales de agosto y todo septiembre hizo un control 
biológico. Por último, inicio del otoño cuyas temperaturas no fueron las idóneas para su desarrollo. 

Se considero a Paraleyrodes minei como una plaga controlada que no generara daño en el árbol ni el 
fruto para su recolección. Por el contrario, la primera generación de Aleurothrixus floccosus 
desarrollada después del tratamiento ha sido controlada por su baja incidencia. Sin embargo, la 
segunda generación de Mosca Algodonosa es más severa en parte por la disminución de los enemigos 
naturales y al elevado número de huevos en las puestas. 

Conclusiones 

Del presente trabajo realizado sobre la evolución poblacional y control de Paraleyrodes minei y 
Aleurothixus floccosus en la finca situada en Albatera, en los meses de junio a septiembre del año 
2019, se sacaron las siguientes conclusiones: 

• Se amplió el conocimiento de la dinámica de población de mosca blanca y mosca algodonosa
en la época estival permitiendo determinar el momento óptimo de aplicación fitosanitaria, así
como la buena aplicación del control biológico y las medidas culturales.

• Los tratamientos realizados con Spirotetramat 10% y Aceite de Parafina en la finca han
conseguido una disminuir las poblaciones y atajó el solape de generaciones de ambos
fitófagos. Sin embargo, se reduce también las poblaciones de enemigos naturales.
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• Los enemigos naturales permiten el control por A. floccosus pero no la de P. minei. En el mes
de agosto, la población de fauna auxiliar es baja pero no se produce una generación que cause
daño. Posteriormente se va recuperando y empieza nuevamente a controlar las plagas.

• Se consideran controladas mediante control integrado de plagas Paraleyrodes minei y
Aleurothrixus floccosus al no causar daños a los árboles ni depreciar el fruto.
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Influencia de la compacidad del racimo en uva Monastrell sobre la calidad 
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Resumen 
La uva Monastrell es una variedad tinta autóctona del Levante español, conocida por su gran adaptación al clima, 
el cual es cálido, rústico y seco. El objetivo del presente trabajo ha sido conocer la influencia de la compacidad 
del racimo sobre la calidad vinícola del mismo. Con anterioridad, ha sido descrito como la compacidad del 
racimo de vid junto a otros factores repercuten en la calidad de la uva y, además es una propiedad que determina 
en gran medida el estado sanitario del racimo y la homogeneidad de la maduración del mismo. 

La metodología empleada ha consistido en la elaboración de mosto y vino a partir de la selección de tres tipos de 
racimos, los poco compactos o sueltos, los controles que hacen referencia a una compacidad normal y los muy 
compactos. Inicialmente se llevó a cabo una caracterización física de los racimos, determinando su longitud y 
peso, dando lugar a un índice de compacidad del racimo. Seguidamente, se determinó en el mosto procedente de 
cada tipo de racimo el contenido en sólidos solubles y la acidez titulable, lo que nos permitió establecer el índice 
de madurez del racimo, para finalmente determinar el contenido en fenoles totales del mosto. Estas 
determinaciones químicas se volvieron a realizar sobre el vino joven embotellado elaborado a partir de cada tipo 
de racimo. Los resultados mostraron que la compacidad del racimo, ratificada mediante las determinaciones 
físicas, mostró diferencias en la acidez del mosto, que también se pudo apreciar en el vino, siendo mayor en el 
elaborado con los racimos compactos. El contenido fenólico tanto en el mosto como en el vino, fue 
significativamente superior cuando se obtenía de racimos sueltos, por lo que concluimos que los vinos de estos 
racimos fueron los de mayor calidad. 

Palabras clave:  compacidad, calidad, acidez, contenido fenólico.

Influence of the compactness of the bunch in Monastrell grape on the final 
quality of the wine 

Abstract 

The Monastrell grape is an indigenous cultivar of the Spanish Levant, known for its great adaptation to the 
weather, which is warm, rustic and dry. The aim of this study has been to know the influence of the 
compactness of bunch on the wine quality. Previously, it has been described as the compactness of the vine 
bunches together with other factors, have and impact on grape quality. In addition, it is a property that largely 
determines the health status of the bunch and the homogeneity of its ripening.  

The used methodology has been consisted in the production of must and wine of three types of bunches selected: 
the low compact or loose bunches, the controls which refer to normal compacity and the other ones that are 
very compact. Initially, a physical characterization of bunches was carried out, determining their length and 
weight, leading to a bunch compactness index. The soluble solids content and total acidity were then 
determined in the must from each bunch, which allowed us to establish the maturity index. Finally, the total 
phenols content of must was determined. These chemical analysis were also realized on young bottled wine 
produced from each type of bunch. The results showed that the bunch compactness, ratified by the physical 
analysis, showed differences in the total acidity of the must. These differences could also had been observed 
in wine, being greater in the case of compact bunches. The phenolic content in both, must and wine, was 
significantly higher when it was obtained from loose bunches. Therefore, we can conclude that the wines of the 
least compactness or loose bunches were the ones with the highest quality. 

Keywords: compactness, quality, acidity, phenolic content 
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Introducción 

La vid (vitis vinífera L.) pertenece a la familia Vitaceae que engloba 17 géneros, en su mayoría
leñosos, de los cuales sólo el género Vitis produce frutos comestibles. El interés de las “uvas para vino
o mosto” se centra fundamentalmente en las cualidades y calidad de su mosto y las del vino a que da
lugar. En general, son variedades con racimos de tamaño medio a pequeño, apretado, con bayas de
dimensiones reducidas, piel fina, alto contenido en azúcar y pepitas escasas.

Las características organolépticas de un vino dependerán de las variedades de uva de las que 
esté compuesto, entre otros factores agronómicos y de elaboración. En el sureste peninsular destaca el 
cultivo de la variedad Monastrell, donde se localiza el 99% de la superficie total cultivada en España 
(43.049 hectáreas), concretamente en el Alto y parte del Medio Vinalopó de la provincia de Alicante, 
los Altiplanos de la provincia de Murcia, y el Sureste de la provincia de Albacete (MAPAMA, 2016).  

Los racimos de la variedad Monastrell son pequeños y bastantes compactos, con bayas 
esféricas y de tamaño mediano-grandes y pedúnculo muy corto y bien lignificado, de oscura 
coloración y gran riqueza en azúcares y en otros componentes nobles del extracto. Es una variedad de 
gran rusticidad, elevada resistencia a la sequía y precisa de buena insolación para una adecuada 
maduración (Juarez et al., 2008). Los vinos procedentes de esta variedad pueden definirse como 
mostos de grado medio o alto, con acidez total media-baja, ricos en oxidasas y muy aromáticos. 
Adecuada para obtener vinos rosados y tintos para su consumo en el año, que presentan un aroma 
varietal extraordinario, con sensaciones de fruta madura, dulce y baja astringencia. Se trata de una 
variedad muy versátil, pudiéndose obtener una gama amplia de vinos diferentes. No soportan 
envejecimientos prolongados ya que evolucionan de forma bastante rápida (Pardo et al., 1999), y para 
envejecer necesitan ser reforzados con variedades de evolución más lenta como Syrah o Merlot. Los
vinos obtenidos son muy resistentes a la oxidación (Chomé et al., 2003).  

La variedad de uva y su grado de maduración son factores de capital importancia en la 
elaboración de vinos tintos, pudiendo determinar su destino hacia vinos jóvenes o para crianza 
(Hidalgo et al., 2003). Durante la maduración de la uva se produce un aumento de azúcares y una 
disminución de la acidez que proporcionan un medio idóneo para el crecimiento de hongos, siendo 
Botritis cinérea el más común. Por tanto, es importante evitar recolectar racimos afectados por
podredumbre ya que el hongo destruye los antocianos produciendo una disminución global del color, 
aumentando los niveles de polifenoloxidasas, haciendo los vinos más sensibles a la oxidación y dando 
lugar a la desaparición de los aromas característicos de la uva y la formación de otros extraños y 
desagradables, que deterioran organolépticamente el vino (Alexandre et al., 2003). 

Otra característica clave que puede influir en la calidad de la uva y del vino, es la compacidad 
o densidad del racimo. La compacidad es un carácter muy complejo, que resulta de la interacción de
muchos aspectos más simples que conforman la arquitectura del racimo (forma del racimo, longitud y
anchura, la tasa de cuajado, la longitud de los pedicelos, etc.), y la morfología de bayas (longitud de la
baya, anchura, volumen). La mayoría de estos aspectos tienen implicaciones directas de forma
individual en muchas características que afectan a la producción y a la calidad. En primer lugar, las
diferencias en la compacidad del racimo entre variedades de vid puede tener grandes implicaciones en
el control de enfermedades en el viñedo, de manera que las variedades con racimos compactos
desarrollan más enfermedades que los racimos sueltos, los cuales son menos susceptibles a ellas como
consecuencia de un menor contacto entre sus bayas y a los efectos combinados de una elevada
retención de agua y un mayor tiempo de secado después de episodios de lluvia (Marois et al., 1986).
Por otro lado, los racimos que poseen una compacidad moderada o baja poseen una elevada
circulación del aire y una mayor exposición al sol, aspectos que favorecen la maduración, así como
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una relación óptima entre azúcar/acidez, favoreciéndose la acumulación de antocianos y taninos 
(Bertamini et al., 1999; Mattivi et al., 1999). 

El objetivo de este Trabajo ha sido conocer la influencia de la compacidad del racimo sobre la 
calidad de la uva y el vino elaborado. Para ello se seleccionaron tres tipos de racimo de uva Monastrell 
de diferente compacidad y se determinó en ellos, en sus mostos o vinos su índice de compacidad, 
índice de madurez, contenido en sólidos solubles, acidez titulable y contenido en fenoles totales. 

Materiales y Métodos 

Material vegetal y Diseño Experimental 

Los ensayos se llevaron a cabo en una explotación comercial localizada en Bullas (38.002353, 
-1.752879; Cehegín, Murcia, España). La finca cuenta con una superficie de 1,6 hectáreas, con 2.800
cepas de Vitis vinífera de la variedad Monastrell. El cultivo, de 42 años de antigüedad, presentaba un
sistema de formación en vaso y marco de plantación 2,30 x 2,30 m, y un sistema de riego localizado
por goteo.

Los ensayos se realizaron durante la cosecha de 2017. Se seleccionaron en la parcela 
diferentes pies de vid con racimos de diferentes tipos: compacidad normal, muy compactos y sueltos. 
Se realizó un seguimiento de la maduración de la uva 15 días después del envero para determinar el 
momento óptimo de la vendimia, realizando el análisis de sólidos solubles (°Brix), y se procedió a la 
recolección de la uva cuando se alcanzaron valores cercanos a 24 °Brix que se correlacionan con un 
valor de alcohol probable de 14-14,5%. Se cogió una muestra representativa de 10 racimos de cada 
tipo y 5 repeticiones, un total de 50 racimos de cada tipo. Estos racimos fueron recolectados, 
separados por tipos y trasladados al laboratorio.  

Determinaciones analíticas 

Los distintos racimos se pesaron de forma individual (kg), se midió su longitud (cm) y se 
calculó el índice de compacidad (kg/cm). Con estos racimos se llevó a cabo el proceso de despalillado 
y estrujado de las bayas, para comenzar la fermentación del vino. Se realizó un estrujado manual, 
agotando el residuo sólido en el mosto, pero sin llegar a la rotura de las semillas ni de los raspones. De 
cada uno de los tipos de racimos se llevó a cabo la fermentación en 3 minicontenedores de 3.5 L. Para 
la obtención del mosto, se cogió una muestra de unos 100 ml de cada fermentador, y se dejó reposar 
durante 20 minutos para que se produjera la decantación de las partículas sólidas de mayor tamaño. 
Tanto en el mosto como en el vino final se determinó el pH y acidez titulable (AT), mientras que los 
sólidos solubles totales (SST) e índice de maduración (SST/AT) fueron determinados en los mostos y 
uvas respectivamente. Finalmente, se realizó la extracción de fenoles de los mostos y vinos usando 
agua:metanol (2:8) conteniendo FNa 2 mM (para inactivar la actividad de la polifenoloxidasa y 
prevenir la degradación fenólica) como se describe en Tomás-Barberán et al. (2001), y se 
cuantificaron usando el reactivo Folin-Ciocalteu. Los resultados fueron expresados como mg ácido 
gálico/L y fueron la media ± ES. 
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Resultados y Discusión 

En las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados de peso y longitud de los tres tipos de racimos 
ensayados (sueltos o poco compactos, controles o compacidad normal y compactos, que hacen 
referencia a una mayor compacidad), de la variedad Monastrell. El peso de los racimos fue mayor en 
los racimos compactos con un peso medio de 0,360 kg, siendo los racimos sueltos los que menor peso 
presentaron, con un peso medio de 0,232 kg. Por el contrario, la longitud de los racimos fue mayor en 
los racimos sueltos que en los que presentaban mayor compacidad. 
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Figura 1. Peso de racimos (kilos) para cada uno de los tipos de racimos: control (compacidad 
normal), compacto y suelto. 

Distintos autores han identificado diferentes características individuales de los racimos que 
pueden repercutir de forma significativa en su compacidad. (Molitor et al., 2012) identificaron 
la longitud del racimo como el factor más determinante; mientras que,( Palliotti et al.,  2012) 
destacaron la influencia del número de bayas del racimo sobre la compacidad del racimo. Por otro 
lado, otros autores indicaron la importancia del tamaño de la baya (Alonso-Villaverde et al., 2008), la 
longitud del pedicelo (Sarooshi et al., 1977), el peso del racimo (Vail et al., 1991; Marois et al., 1991) 
y la longitud de los entrenudos del raquis (Shavrukov et al., 2004), como los factores más 
determinantes en la distinta compacidad que puede mostrar un racimo. 
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Figura 2. Longitud de racimos (cm) para cada uno de los tipos de racimos: control (compacidad 
normal), compacto y suelto.  

Dada la importancia de la compacidad del racimo para la estimación de la calidad han sido 
muchos los estudios que se han dirigido a determinar los índices de compacidad atendiendo a 
la variabilidad morfológica de la vid (Tello et al., 2014; Ibáñez et al., 2014). En la Figura 3 se muestra 
el índice de compacidad de los racimos calculado atendiendo a los parámetros de longitud y 
peso (kg/cm), siendo el mayor índice el obtenido en los racimos más compactos. 

Tipo de racimo

Control Compacto Suelto

Ín
di

ce
 d

e 
co

m
pa

ci
da

d 
(K

g 
cm

-1
)

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

Figura 3. Índice de compacidad (kg cm-1) para cada uno de los tipos de racimos: control 
(compacidad normal, compacto y suelto.

Una vez elaborados los mostos y vinos se procedió al análisis del pH, acidez y sólidos 
solubles, así como de los compuestos fenólicos. El pH mide la intensidad ácida de los mostos o vinos 
finales. Un pH elevado afecta negativamente al color rojo, el aroma, la estabilidad química y 
microbiológica, así como a su conservación (Morris et al., 1984; Walker et al., 2002). En vinos tintos, 
la intensidad del color y la tonalidad son mejores para la vinificación a valores bajos de pH que oscilan 
de 3,4 a 3,8 (Jackson et al., 2008), valores entre los que se encontraban los mostos y vinos obtenidos a 
partir de los tres tipos de racimos ensayados (Figura 4).  
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Figura 4. pH de los mostos y vinos obtenidos de cada tipo de racimo: control (compacidad normal), 
compacto y suelto. 

La estructura del racimo puede influir en la capacidad de la baya para acumular 
azúcar (Pszczólkowski et al., 1985). En la figura 5 se representan los sólidos solubles totales de los 
mostos obtenidos a partir de los diferentes tipos de racimos, siendo mayor el contenido de 
azúcares en los mostos obtenidos a partir de los racimos sueltos. Los racimos sueltos presentan una 
mayor exposición a la luz que modifica su composición química, produciéndose un aumento de 
los sólidos solubles totales debido al efecto de la mayor temperatura durante su maduración 
(Champagnol et al., 1984), la cual favorece una mayor translocación de fotosintatos, modifica la 
selectividad de las membranas celulares y desvían el metabolismo del ácido málico hacia la síntesis 
de azúcares (Ruffner et al., 1975). 
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Figura 5. Sólidos solubles totales (°Brix) para los mostos obtenidos de cada tipo de racimo: control 
(compacidad normal, compacto y suelto.

La acidez es uno de los parámetros fundamentales para juzgar la calidad de la uva, incluso en 
función de su destino enológico. Un vino insuficientemente ácido es plano y con un color poco 
estable; mientras que un vino demasiado ácido es agresivo y desequilibrado (Fregoni et al., 1991). En 
la Figura 6 se representan los resultados de acidez total en g de ácido tartárico/L para los mostos y 
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vinos obtenidos a partir de los tres tipos de racimos ensayados.  No se encontraron diferencias 
significativas en la acidez de los mostos obtenidos a partir de los tres tipos de racimos; sin embargo, se 
obtuvo una mayor acidez en los vinos obtenidos a partir de los racimos compactos relacionada con una 
maduración más heterogénea de los racimos que presentan mayor compacidad.      
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Figura 6. Acidez total (g ácido tartárico/L) para los mostos y vinos obtenidos de cada tipo de 
racimo: control (compacidad normal), compacto y suelto. 

Con respecto al índice de madurez de los tres tipos de racimos ensayados (compacidad normal 
o control, suelto y compacto), todas las uvas presentaron un índice de madurez que se encontraba
dentro del rango de maduración industrial comprendidos en el intervalo de 3 a 5, siendo el mayor
índice el obtenido para las uvas procedentes de racimos sueltos, que está relacionado con una
maduración más homogénea de los racimos con respecto a los racimos más compactos. Una alta
compacidad genera la aparición de un mayor número de bayas interiores (Vail et al.,1991; Marois et
al., 1991) que no recibirán la radiación solar necesaria para su maduración, produciéndose una
maduración heterogénea del racimo (Figueiredo-González et al., 2013).
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Figura 7. Índice de madurez de los distintos tipos de racimo: control (compacidad normal), compacto 
y suelto. 
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Los compuestos fenólicos tienen una función muy importante en la composición de las uvas y 
los vinos, y contribuyen en las principales propiedades sensoriales, como color, astringencia y amargor 
(Puertolas et al., 2010). El contenido en fenoles totales fue mayor en los racimos sueltos, tanto en el 
mosto como en el vino obtenido a partir de éstos (Figura 8). Las bayas de los racimos de uva sueltos 
presentan una mayor exposición a la luz solar e influye en el microclima creado en el interior del 
racimo, lo que contribuye al aumento de la acumulación de flavanoles, tanto en uvas blancas como en 
rojas (Teixera et al., 2013).  
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Figura 8. Fenoles totales (mg ácido gálico/L) en los mostos y vinos obtenidos de cada tipo de racimo: 
control (compacidad normal, compacto y suelto. 

Conclusiones 
Una reducida compacidad es considerada como elemento positivo desde el punto de la 

vinificación debido a una mayor relación superficie/volumen de las bayas. En vinos tintos obtenidos 
de la variedad Monastrell, la intensidad del color, aroma, estabilidad química y conservación es 
más adecuada en los racimos sueltos que los compactos, ya que la estructura del racimo puede influir 
en la capacidad de la baya para acumular azúcar, por su maduración más homogénea, siendo su 
índice de maduración más alto. Además, los racimos sueltos poseen un mayor contenido en fenoles 
totales tanto en los mostos como en los vinos, haciendo que posean mejores propiedades sensoriales 
como son el color, la astringencia y el amargor. 
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Resumen 

El aumento del consumo de aceite de oliva, en especial aceite de oliva Virgen Extra, ha generado un drástico 
cambio en el modelo de producción, pasando de un cultivo extensivo en secano a un modelo intensivo o 
superintensivo, que necesita un aporte extra de agua. El empleo de métodos de cultivo con mayor requerimiento 
de agua puede llevar a la sobreexplotación de cuencas hidrográficas y aguas subterráneas. Por ello es necesaria la 
búsqueda de nuevas técnicas de riego capaces de reducir el consumo de agua, manteniendo e incluso mejorando 
las cualidades de los cultivos a los que se aplica, sin generar una drástica reducción de la producción o daños 
permanentes en el cultivo. Para favorecer a los productores que empleen estas técnicas, el grupo de Calidad y 
Seguridad Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández ha creado la marca HydroSOStenible, para darle un 
valor añadido al producto. En este sentido se está trabajando con Riego Deficitario Controlado (RDC), en el que 
se reduce la cantidad de agua aportada en la fase de endurecimiento del hueso, y Riego Deficitario Sostenido 
(RDS), durante todo el desarrollo del fruto. En este estudio se ha aplicado diferentes intensidades de estrés 
hídrico a una sección de una plantación superintensiva de olivar de la variedad Arbequina. Para observar los 
efectos de dicho tratamiento se han analizado los parámetros de calidad establecidos por el Consejo Oleícola 
Internacional, el perfil de compuestos volátiles y ácidos grasos, actividad antioxidante y contenido total de 
polifenoles. En este sentido, dos de los tratamientos con mayor estrés generaron una mejora significativa de los 
atributos y parámetros estudiados, sin observar una notable reducción de la producción, por los que se trata de 
dos tratamientos de riego que pueden ser empleados para la reducción del consumo de agua en la producción de 
aceite de oliva. Por otro lado, la calidad no se vio afectada de forma negativa por los tratamientos de riego 
aplicados. Por lo tanto, la producción de aceite de oliva hidrosostenible es factible desde el punto de vista del 
ahorro del agua y el mantenimiento o mejora de la calidad, tanto físico química como organoléptica y 
nutricional. 

Palabras clave: Riego deficitario controlado, riego deficitario sostenido, polifenoles, ácidos grasos

Effects of controlled deficit irrigation on quality and composition in olive oil 
and effects on quality 

Abstract 

The increase in the consumption of olive oil, especially Extra Virgin olive oil, has generated a drastic change in 
the production model, going from an extensive cultivation in dry land to an intensive or super-intensive model, 
which requires an extra supply of water. The use of farming methods with higher water requirements can lead to 
the over-exploitation of watersheds and groundwater. For this reason it is necessary to search for new irrigation 
techniques capable of reducing water consumption, maintaining and even improving the qualities of the crops to 
which it is applied, without generating a drastic reduction in production or permanent damage to the crop. To 
favor producers who use these techniques, the Quality and Food Safety group of the Miguel Hernández 
University has created the HydroSOStenible brand, to give added value to the product. In this sense, we are 
working with Controlled Deficit Irrigation (RDC), in which the amount of water supplied in the stone hardening 
phase, and Sustained Deficit Irrigation (RDS), is reduced throughout the development of the fruit. In this study, 
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different intensities of hydric stress have been applied to a section of a super-intensive olive grove plantation of 
the Arbequina variety. To observe the effects of said treatment, the quality parameters established by the 
International Olive Council, the profile of volatile compounds and fatty acids, antioxidant activity and total 
polyphenol content have been analyzed. In this sense, two of the treatments with the highest stress generated a 
significant improvement in the attributes and parameters studied, without observing a notable reduction in 
production, for which they are two irrigation treatments that can be used to reduce consumption of water in the 
production of olive oil. On the other hand, quality was not adversely affected by the irrigation treatments 
applied. Therefore, the production of hydrosustainable olive oil is feasible from the point of view of saving water 
and maintaining or improving quality, both physical-chemical and organoleptic and nutritional. 

Keywords: Controlled deficit irrigation,sustained deficit irrigation, polyphenols, fatty acids

Introducción 

El aceite de oliva ha experimentado un gran aumento de producción a nivel global, sobre todo el 
Aceite de oliva Virgen Extra (AOVE). Según los datos publicados por el Consejo Oleícola 
Internacional (COI) en 2018 se alcanzaron un total de 3.314 miles de toneladas de aceite a nivel 
mundial, de las cuales 2.186 miles de toneladas fueron producidas en Europa. A nivel europeo, el 
principal productor de aceite de oliva es España, con 1.260 miles de toneladas. 
Con el actual cambio climático, la sociedad está incrementando la presión sobre el empleo sostenible 
de recursos naturales, en especial el agua. Una de las actividades humanas donde la sociedad percibe 
que se genera un excesivo consumo de agua es en la agricultura (FAO, 2019). Por ello están surgiendo 
planes de investigación que emplean el riego deficitario en diferentes cultivos de regadío, como 
almendros, pistachos y olivos (Noguera-Artiaga et al., 2018; Sánchez-Rodríguez et al., 2019). 
El objetivo de esta investigación es determinar qué método de riego deficitario permite reducir el 
consumo de agua de riego, pero manteniendo o mejorando la calidad general (nutricional, funcional y 
sensorial) del aceite de oliva 

Material y Métodos 

Diseño experimental y aceites de oliva

El experimento se llevó a cabo en árboles de 12 años de la variedad “Arbequina” localizados en 
Carmona (Sevilla, España). El cultivo tiene una densidad superintensiva (4,0 m × 1.5 m), y cuenta con 
60 árboles en seto organizados en líneas de 30 m. El diseño experimental se realizó con bloques 
distribuidos al azar con 4 repeticiones por tratamiento de riego. La recolección se realizó con una 
cosechadora mecánica cuando las aceitunas presentaban un índice de madurez de 1,9. El aceite de 
oliva se elaboró utilizando una Almazara Frantoino Bio (Toscana Enológica Mori, Florencia, Italia) 
mediante extracción de 2 fases a 40-50 kg.h-1. Se molturaron 100 kg de aceitunas de cada bloque. 
El potencial de tallo a medio día (Ψ) se determinó semanalmente utilizando una cámara de presión 
(PMS Instrument Company, Albania, USA) en 4 árboles por tratamiento (24 de marzo a 20 de octubre, 
2018). La integral de estrés (IS) se calculó según la Ecuación 1 para describir el efecto acumulativo de 
los tratamientos de riego deficitario desde el principio del endurecimiento del hueso hasta la cosecha. 

IS = ׀Σ (Ψ – (-0,2)) × n(1) ׀ 

donde IS es la integral de estrés, Ψ es la media del potencial de tallo mínimo para cualquier intervalo y 
n es el número de días del intervalo (Tabla 1). 
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Se realizaron 4 tratamientos de riego, en función del estrés hídrico generado: Control (T1) los árboles 
se regaron para suplir el 100 % de la evapotranspiración, RDC óptimo (T2) los árboles estuvieron sin 
restricción de agua durante las fases de crecimiento I y III mientras que, en la fase II se aplicó el riego 
deficitario controlado, RDC confederación (T3) en este tratamiento los árboles se trataron igual que 
en el T2 pero restringiendo el riego a la lámina de agua suministrada por la confederación hidrográfica 
del Guadalquivir (2,906 m3.ha-1 y año), RDS confederación (T4) en este tratamiento los árboles se 
sometieron a riego deficitario sostenido con la lámina de agua anterior.  

Tabla 1: Condiciones de estrés alcanzados en los olivos durante la temporada 2018. Potencial de tallo mínimo 
(Min Ψtallo) expresado en MPa e integral de estrés (IS) expresado en MPa x día. 

Muestra Min Ψstem (MPa) IS (MPa × día) Consumo de agua Producción (kg.ha-1) 
ANOVA† 

* * *** * 
Test de Rangos Múltiples Tukey 

T1 18,2 c 972,311 a 12185,971 a 
T2 40,7 bc 446,344 b 12327,083 a 
T3 139,5 a 269,371 c 10010,417 a 
T4 

-2,12 a‡

-2,74 a
-4,71 b
-3,75 ab 104,6 b 248,059 c 11273,136 a 

† * y *** diferencias estadísticas significativas cuando p<0,05 y p<0.0001, respectivamente. ‡ Letras diferentes 
en la misma columna significa diferencias estadístícas significativas. 

Parámetros de Calidad del aceite de oliva

i. Determinación de los ácidos grasos libres

Los ácidos grasos libres se determinarán como la acidez expresada en % ácido oleico. Se realizó una 
valoración empleando una disolución 0,5M de KOH en etanol. A 10 g de muestra de aceite se 
añadieron 50 mL de una dilución etanol: éter etílico 1:1 v/v previamente neutralizada y 1 mL de 
fenolftaleína en metanol 95% v/v como indicador de viraje.  

ii. Determinación del índice de peróxidos

Se empleó una solución saturada (1 g.mL-1) de ioduro de potasio en agua destilada, cloroformo, ácido 
acético glacial, una disolución en agua destilada de tiosulfato sódico 0,01 N y una disolución de 
almidón al 1 % como indicador de viraje. Se emplearon 2 g de muestra, a los que se añadieron 10 mL 
de cloroformo y se agitaron 1 min. Posteriormente se añadieron 15 mL de ácido acético glacial y se 
volvió a someter a agitación. A continuación, se añadió 1 mL de la solución de IK y se mantuvo 5 
minutos en oscuridad. Por último, se añadieron 75 mL de agua destilada y unas gotas de la solución de 
almidón, y se valoró con la solución de tiosulfato de sodio, hasta viraje de color. El resultado se 
expresa en miliequivalentes de oxígeno activo por kg de aceite. 

iii. Prueba espectrofotométrica en el ultravioleta (UV)

Para medir los Índices K270 y K232, y la variación de la extinción específica (ΔK) se empleó 
ciclohexano como disolvente, cubetas de cuarzo de 1 cm y un espectrofotómetro Helios Gamma, 
1002E (Helios, Cambridge, UK) ajustado a las longitudes de onda (λ)  de λ=270 nm, λ=266 nm, λ= 274 
nm y λ=232 nm. Para la medición a longitudes de onda de 270, 266 y 274 se emplearon 0,25 g de 
muestra, a los que se enrasó en un matraz aforado de 25 mL con ciclohexano. Para la medición a 
λ=232 se emplearon 0,05 g de muestra y se enrasó a 25 mL. La variación de la extinción específica 
(ΔK) se calculó el método oficial (CEE, 1991). 
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Actividad antioxidante total y contenido fenólico total.

Las extracciones de compuestos polifenólicos y antioxidantes se realizaron siguiendo el 
método previamente empleado por Sánchez-Rodríguez et al., (2019). Los extractos se emplearon para 
medir el contenido total de polifenoles (TPC) empleando el reactivo de Folin-Ciocalteu y el 
método descrito por Gao et al., (2000), expresando el resultado en mg de ácido gálico.L-1; y la 
actividad antioxidante (AA) expresando los resultados en mMol de equivalentes de 
Trolox.L-1 de aceite de oliva. Se emplearon tres métodos para medir la actividad antioxidante: 
ABTS+ siguiendo el método establecido por Re et al. (1999); DPPH•, según Brand-Williams, Cuvelier, 
and Berset (1995), y FRAP, según el método previamente indicado por Benzie y Strain (1996). 
La absorbancia se midió utilizando el espectrofotómetro Helios Gamma, UGV 1002E (Helios, 
Cambridge, UK). Se utilizó ácido gálico para realizar la recta de calibrado y el resultado se expresó en 
mg de ácido gálico.L-1. 

Compuestos volátiles

La extracción de los compuestos volátiles presentes en las muestras se llevó a cabo mediante la 
microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (SPME-HS por sus siglas en inglés). Para ello se 
introdujo una fibra 50/30 μm DVB/CAR/PDMS en un vial de 15 mL en el que se encontraban 5 mL de 
muestra, 1 g de sal, para favorecer la liberación de aromas desde la matriz al espacio de cabeza del vial 
(Sánchez-Rodríguez et al., 2019) y 10 μL de 2-metilpirazina con una concentración de 1000 ppm, 
empleada como patrón interno para una posterior cuantificación de los compuestos obtenidos. Dicho 
vial con la muestra y la fibra se mantuvo durante 45 minutos, siendo los 5 primeros de estabilización, 
en un baño termostatado a 40 ᵒC con agitación magnética a 650 rpm. 
El análisis de los compuestos volátiles se llevó a cabo mediante un cromatógrafo de gases Shimadzu 
GC-17A acoplado a un espectrómetro de masas Shimadzu QP-5050A (Shimadzu Corporation, Kyoto, 
Japón). Para la correcta separación de los compuestos, se empleó una columna Rxi-1301Sil MS (Restek 
Corporation, Bellefonte, USA), con una longitud de 30 metros, un espesor de 1 μm y un diámetro de 
0,25 mm. Como gas portador se empleó una corriente de helio, con un flujo en columna de 0,6 mL.s-1 
y una velocidad lineal de 28,1 cm.s-1, obteniendo un flujo total de 4 mL.min-1. La temperatura del 
inyector se fijó en 230 ºC y la temperatura de detección en 300 ºC. La desorción de los compuestos 
volátiles en el inyector se realizó durante un tiempo de 3 min. La temperatura inicial del horno fue de 
80 ºC y se incrementó hasta 160 ºC con una rampa de 2,5 ºC.min-1, y otra rampa de 25 ºC.min-1 hasta 
los 300 ºC que se mantuvieron durante 0,40 min. Los picos obtenidos se analizaron mediante el 
software informático GCMS Postrun Analysis (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japón). La 
caracterización de los compuestos detectados se realizó por 3 métodos distintos: (i) las librerías de 
masas Wiley 229 y NIST14; (ii) los índices de retención o Kovats obtenidos mediante la inyección de 
patrones lineales (n-alcanos) y según el procedimiento de Goodner (2008); y (iii) los espectros de 
retención de los compuestos químicos puros, y comparando con los índices publicados en la página 
web del National Institute of Standars and Technology para la misma columna empleada o de similares 
características.

Ácidos grasos

Los ésteres de los ácidos grasos de los aceites de oliva se prepararon siguiendo la norma ISO-12966-2 
(2017). Se empleó C13:0 (0,04 mg.L-1) como patrón interno para una posterior cuantificación. Se 
empleó un cromatógrafo de gases (C-17ª; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japón) conectado a un 
detector de ionización de llama (FID) siguiendo el método establecido según la norma ISO-12966-4 
(2015), equipado con una columna CPSil-88 (100 m × 0,25 mm ID, 0,2 μm de espesor; J&W 
112-88A7; Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). El detector estaba a 260 ºC y las muestras

Ref. Nº S3-O1 135



se inyectaron con un Split de 1:20. La temperatura del horno varió en función de la 
rampa de temperatura: 175 ºC durante 10 min, y posteriormente se aumentó hasta 220 ºC a una 
velocidad de 3 ºC.min-1 y se mantuvo 5 min. Se utilizó helio como gas portador e hidrógeno 
(30 mL.min-1) y aire (350 mL min-1) como gases del detector. Para realizar la identificación 
de los compuestos se empleó una solución estándar (FAME 37 MIX, Supelco, Bellefonte, PA, 
USA) que se inyectó bajo las mismas condiciones que las muestras.

Análisis sensorial

El análisis sensorial descriptivo fue realizado por el panel de cata del grupo de Calidad y Seguridad 
Alimentaria (CSA) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante, España), formado por 8 
catadores con más de 600 horas de entrenamiento en análisis sensorial. Los panelistas tenían un rango 
de edad de 25 a 55 años y fueron 4 hombres y 4 mujeres. 

Se realizaron 4 sesiones de cata en la que cada panelista realizó el análisis sensorial de 4 muestras de 
aceite de oliva (1 sesión por tratamiento de riego). Se emplearon las condiciones de realización de la 
cata establecidas según el Reglamento europeo 2568/91. Se evaluaron, en una escala de 0 a 10, los 
atributos positivos y negativos que son característicos del aceite de oliva y cuyas definiciones se 
pueden encontrar en la normativa anteriormente citada. 

Análisis estadístico

Todos los resultados obtenidos de los análisis anteriores fueron sometidos a un análisis de 
varianza (ANOVA) y una prueba de rangos múltiples de Tukey. Para ello se utilizó 
el software StatGraphicsPlus 5.0 Software (Manugistics, Inc., Rockville, Maryland, Estados 
Unidos). La diferencia significativa fue definida como p<0,05, y en todos los análisis se realizaron 4 
repeticiones. 

Resultados y Discusión 

Agua empleada y Producción

En la Tabla 1 se puede apreciar la cantidad de agua empleada en cada uno de los tratamientos de riego 
realizados y la producción media de los mismos, respecto a la cantidad de agua, los tratamientos 
con mayor reducción del agua empleada fueron los tratamientos 3 y 4, cercana al 75%. Respecto 
a la producción, y por tanto al rendimiento en campo, se observa una disminución de los kilos de 
aceituna generado bajo condiciones de estrés hídrico respecto al control, no se observan 
diferencias significativas entre los tratamientos. 

Parámetros de Calidad del Aceite de Oliva

En la Tabla 2 se puede observar que todos los aceites obtuvieron una calificación AOVE, según los 
rangos establecidos por la normativa vigente (CEE, 1991; COI, 2007). El único parámetro que mostró 
diferencias significativas fue el índice de acidez, siendo el tratamiento T1 el que obtuvo una 
acidez mayor y los tratamientos T2 y T3 los que menor acidez mostraron, 0,42 %, 0,19 % y 0,15% de 
ácido oleico, respectivamente. Estos datos indican que la aplicación de un riego deficitario no 
empeora la calidad del AOVE. Dag et al. (2015) realizó tratamientos similares a este estudio, 
llegando a la conclusión de que el riego deficitario mejora las características y calidad del aceite. 
Sin embargo, la aplicación de un riego deficitario muy intenso puede afectar de manera negativa a la 
calidad del aceite. 
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Tabla 2 Parámetros de calidad del aceite de oliva 

Muestra Índice de peróxidos 
(mEq O2.kg-1) 

Índice de acidez 
(% ácido oleico) 

Pruebas espectrofotométricas UV 
K232 K270 ΔK 

ANOVA† 
NS * NS NS NS 

Test de Rangos Múltiples Tukey 
T1 11,8 0,42 a‡ 1,96 0,08 0,00 
T2 8,15 0,21 b 1,96 0,09 0,00 
T3 5,87 0,19 b 1,57 0,09 0,00 
T4 7,02 0,15 b 1,72 0,09 0,00 

† NS no hay diferencias estadísticas significativas; * diferencias estadísticas significativas cuando p<0,05. ‡ 
Letras diferentes en la misma columna significa diferencias estadístícas significativas. 

Como la acidez de los aceites se genera por la presencia de ácidos grasos libres, puede ser un 
indicativo de la estabilidad del mismo frente a la oxidación, ya que son más fáciles de oxidar. Por 
lo tanto, los aceites HidroSOStenibles parecen ser más resistentes a la oxidación y, por tanto, al 
deterioro de forma natural. 

Actividad antioxidante total y contenido fenólico total

Respecto a la actividad antioxidante total, en dos de los tres métodos empleados no se obtuvieron 
diferencias significativas, ABTS+ y DPPH·, en los que se obtuvo una media de 0,262 y 0,179 mmol 
equivalentes de Trolox.L-1 respectivamente (Tabla 3). El comportamiento de la actividad antioxidante 
en función del tratamiento de riego aplicado coincide con Sena-Moreno et al. (2018). En el caso del 
tercer método de análisis de actividad antioxidante, FRAP, sí se encontraron diferencias significativas 
entre los cuatro tratamientos, siendo el T4 el que mayor actividad antioxidante presentó, 0,335 mmol 
equivalentes de Trolox.L-1 de aceite, frente a los 0,083 mmol equivalentes de Trolox.L-1 de aceite que 
presentó el tratamiento control, ya que este tratamiento se aplicó en todo el proceso de desarrollo, 
acumulando así una mayor cantidad de compuestos antioxidantes. 

Tabla 3: actividad antioxidante total y contenido total de polifenoles. 

† NS no hay diferencias estadísticas significativas; *, diferencias estadísticas significativas cuando p<0,05. ‡ 
Letras diferentes en la misma columna significa diferencias estadístícas significativas 

El tratamiento de riego que mayor cantidad de compuestos fenólicos presentó fue el T4, con 103,4 mg 
de ácido gálico.L-1, mientras que el tratamiento de riego que generó una menor cantidad de 
compuestos fenólicos fue el tratamiento control (58,97 mg de ácido gálico.L-1) (Tabla 3). Como ya 
observaron Marra et al., (2016), el contenido en polifenoles aumenta con un riego deficitario, aunque 
si dicho riego es excesivamente intenso, se produce el efecto contrario. Y podría influir en la 
producción, reduciéndola en mayor medida que la posible mejora de las cualidades del aceite. 

Muestra ABTS+ 
mmol Trolox.L-1 

DPPH· 
mmol Trolox.L-1 

FRAP 
mmol Trolox.L-1 

TPC 
mg ácido gálico.L-1 

ANOVA† 
NS NS * * 

Test de Rangos Múltiples Tukey 
T1 0,198 0,089 0,083 b‡ 58,97 b 
T2 0,341 0,193 0,275 ab 90,38 ab 
T3 0,220 0,196 0,280 ab 91,86 ab 
T4 0,289 0,239 0,355 a 103,4 a 
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Compuestos volátiles

Los compuestos volátiles obtenidos en los análisis se recopilan en la Tabla 4. Se identificaron un total 
de 22 compuestos presentes en todos los tratamientos. De ellos, destacó el compuesto trans-2-hexanal 
como el compuesto mayoritario, presentando diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos, siendo los tratamientos 1 y 3 los que mayor concentración obtuvieron (91,67 y 96,28 
mg.100 g-1 de aceite). Otro compuesto destacable fue el etanol, con concentraciones entre los 7,15 y 
12,85 mg.100 g-1 de aceite. La presencia de etanol en el aceite se debe a una fermentación de la pasta 
durante el procesado o a una aceituna que llega dañada en exceso a la almazara. Otro aspecto 
importante en la presencia de etanol es el tiempo que pasan las aceitunas desde la recolección hasta la 
molienda, por lo que una mejora en los sistemas de transporte y en la velocidad de procesado en la 
almazara también podría reducir su cantidad. El contenido en etanol es importante ya que reacciona 
con los ácidos grasos libres, generando ésteres etílicos, que reducen la calidad del aceite, como se 
recoge en la normativa COI/T.15/NC nº 3 del Consejo Oleícola Internacional (COI, 2007). Sin 
embargo, parte del etanol encontrado puede generarse durante el proceso de extracción de los 
compuestos volátiles, que se realizan de modo anaeróbico.  

Tabla 4: perfil de compuestos volátiles 

† NS no hay diferencias estadísticas significativas; *, ** y *** diferencias estadísticas significativas cuando 
p<0,05, p<0.01 y p<0.001 respectivamente.  ‡ Letras diferentes en la misma fila significa diferencias 
estadístícas significativas. 

5. Ácidos grasos

En la Tabla 5 se puede apreciar que en todos los aceites de oliva bajo estudio, el ácido graso 
mayoritario fue el ácido oleico, a pesar de existir diferencias significativas entre los tratamientos. El 
tratamiento 4 fue el que obtuvo un valor mayor al resto de tratamientos, 52,52 g en 100 g de aceite.  

Compuesto 
Tiempo de 

retención (RT) 
Concentración (mg/100 g aceite de oliva) 

ANOVA† T1 T2 T3 T4 
1 Etanol  2.263 * 12,850 a‡ 7,100 b 7,868 b 7,158 b 
2 Ácido acético 3.383 ND 3,137 a 3,645 a 1,964 a 3,831 a 
3 3-Pentanona 4.381 1,247 a 1,244 a 1,089 a 0,937 a 
4 Ácido propaonoico 4.677 

ND 
ND 0,277 a 0,438 a 0,884 a 0,720 a 

5 Metil-d3 1-Dideuterio-2-propenil éter 5.253 6,762 ab 5,320 b 5,988 ab 
6 2,4 Pentadienal 6.688 

* 8,080 a 
ND 4,258 a 3,504 a 3,430 a 3,670 a 

7 trans-2-Hexenal 8.903 ** 91,673 a 70,694 b 96,280 a 56,082 c 
8 trans-2-Hexen-1-ol 9.157 * 47,219 a 47,460 a 43,984 ab 38,060 b
9 Heptanal 10.267 * 0,45 a 0,22 ab 0,14 b 0,25 ab 

10.640 ND 1,765 a 1,735 a 2,308 a 1,451 a 
11.936 1,266 a 1,119 a 0,980 a 1,065 a 
12.998 

ND 
ND 1,667 a 1,720 a 2,544 a 1,696 a 

13.893 7,477 a 1,404 b 1,965 b 
14.579 4,618 c 14,570 a 11,523 ab 
14.806 0,581 b 4,175 a 2,748 ab 
15.571 0,426 b 0,376 b 0,633 ab 
16.005 2,191 a 0,640 b 0,611 b 
18.621 

* 2,113 b 
* 9,523 b 
* 3,482 a 
* 1,034 a 
*** 0,563 b 
* 2,660 a 0,151 b 0,985 ab 2,145 ab 

18.967 ND 0,474 a 0,283 a 0,061 a 0,256 a 
19.628 0,321 b 4,696 a 0,417 b 0,361 b 
27.670 3,890 a 1,038 b 2,497 ab 3,666 a 

10 1,1-dimetil-2-(2-metil-2-propenil)-Ciclopropano 
11 2-cloro-4,6-di(2'-tiazolyl)pirimidina 
12 4,8-Dimetil-1,7-nonadieno 
13 Benzaldeído 
14 3-Hexen-1-ol, acetato 
15 Hexil acetato 
16 Ácido Hexanoico 
17 trans-ß-Ocimeno 
18 Benzil alcohol 
19 1-Octanol 
20 Acetofenona 
21 Ácido benzoico 
22 Ácido nonanoico 31.899 

** 
** 
ND 1,301 a 1,563 a 1,152 a 2,235 a 

Ref. Nº S3-O1 138



Estos datos concuerdan con los obtenidos por Sánchez-Rodríguez et al., (2019) para la misma 
variedad de aceituna, aunque son más bajos de lo esperado para un aceite de oliva, en torno al 60 %. 
Puede deberse principalmente a la variedad de aceituna empleada, ya que cada una tiene una 
composición diferente (Pérez-Arquillué C., 2003.) 

Respecto al número de insaturaciones de los ácidos grasos, el grupo mayoritario, como era de esperar, 
fue el de ácidos grasos monoinsaturados (AGMIs), con un valor máximo de 65,63 g.100 g-1 de aceite 
en las muestras del Tratamiento 4, no encontrándose diferencias significativas en el resto de 
tratamientos (media de 60.8 g.100 g-1 de aceite). El segundo grupo mayoritario fue el formado por los 
ácidos grasos saturados (AGSs), generando el tratamiento de riego T2 un menor contenido (16,35 
g.100g-1 de aceite), y el tratamiento T4 presentó el mayor contenido de AGSs (17,76 g.100 g-1 de
aceite).

Tabla 5: perfil de ácidos grasos 

NS no hay diferencias estadísticas significativas; *, ** y *** diferencias estadísticas significativas cuando 
p<0,05, p<0.01 y p<0.001 respectivamente. ‡ Letras diferentes en la misma fila significa diferencias estadístícas 
significativas. AGSs: ácidos grasos saturados; AGMIs: ácidos grasos monoinsaturados; AGPIs: ácidos grasos 
poliinsaturados. 

Compuesto 
Concentración (g/100 g aceite de oliva) 

ANOVA† T1 T2 T3 T4 
1 NS 0,038 0,029 0,028 0,027 
2 
3 

* 14,61 ab‡ 14,11 b 14,29 b 15,31 a
NS 0,154 0,145 0,153 0,154

4 *** 1,576 c 1,652 bc 1,916 a 1,876 ab 
5 0,069 b 0,083 ab 0,095 a 0,087 a 
6 0,155 c 0,198 a 
7 1,931 

0,168 bc 0,193 ab 
1,698 1,805 1,862 

8 49,28 b 47,69 b 48,84 b 52,52 a 
9 

Ácido tetradecanoico (Ácido mirístico) 
Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico) 

Ácido cis-6-hexadecenoico (Ácido sapiénico) 
Ácido cis-9-hexadecenoico (Ácido palmitoleico) 

Ácido heptadecanoico (Ácido margárico) 
Ácido cis-9-heptadecenoico 

Ácido octadecanoico (Ácido esteárico) 
Ácido cis-9-octadecenoico (Ácido oleico) 

Ácido cis-11-octadecenoico 10,03 10,19 9,455 10,61 
Ácido 9,12-octadecadienoico (Ácido rinológico) 12,14 ab 11,27 bc 10,77 c 12,29 a 

0,362 0,328 0,362 0,369 
10 
11 
12 

Ácido eicosanoico (Ácido araquídico) 
Ácido cis-11-eicosenoico (Ácido gondoico) 0,273 0,248 0,265 0,269 

13 Ácido 9,12,15-octadecatrienoico (Ácido α-linolénico) 0,640 a 0,564 b 
14 Ácido docosanoico (ácido behénico) 

** 
*** 
NS 
** 
NS 
*** 
NS 
NS 
*** 
NS 0,111 0,099 

0,570 ab 0,617 ab 
0,129 0,105 

* 17,12 ab 16,35 b 16,72 ab 17,76 a
** 61,47 b 60,10 b 60,82 b 65,63 a 

Σ AGSs 
Σ AGMIs 
Σ AGPIs *** 12.,8 a 11,84 b 11,34 b 12,91 a 

Análisis sensorial

En la Tabla 6 se pueden observar diferencias significativas en todos los parámetros estudiados 
salvo en los defectos, ya que las muestras no desarrollaron ninguno de los defectos mencionados por el 
COI (2007). Respecto al frutado, uno de los parámetros que desde el punto de vista del consumidor 
es de gran importancia, el tratamiento 4 fue el que generó un valor superior, obteniéndose un 
valor muy superior al tratamiento control; este hecho comportaría, a nivel general, que el aceite 
procedente del tratamiento 4 tuviese una mayor aceptación en el mercado español, ya que en 
general el consumidor español busca aceites con un elevado nivel de frutado. En este sentido, el aceite 
correspondiente a los tres primeros tratamientos de riego generó la sensación de haber sido elaborado 
con aceitunas con un grado de maduración mayor, mientras que en el cuarto tratamiento la 
sensación fue de un aceite elaborado con aceitunas menos maduras  
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Tabla 6: análisis sensorial. 
Muestra Frutado Amargo Picante Defectos Estado (1) 

ANOVA† 
*** *** * NS * 

Test de Rangos Múltiples Tukey 
T1 3,2 c‡ 1,2 c 0,4 c 0 2,5 a 
T2 4,2 b 2,0 b 1,4 b 0 1,9 a 
T3 4,1 b 1,9 b 1,3 b 0 1,8 a 
T4 5,1 a 2,7 a 2,7 a 0 1,0 b 

† NS no hay diferencias estadísticas significativas; *, ** y *** diferencias estadísticas significativas cuando 
p<0,05, p<0.01 y p<0.001 respectivamente. ‡ Letras diferentes en la misma fila significa diferencias estadísticas 
significativas. (1) estado de recolección de la aceituna: 1=verde a 3=madura. 

El picante aumentó al aplicarle riegos deficitarios, desde una valoración de 0,4 en el tratamiento 1 
hasta 2,7 en el tratamiento 4. Al tratarse de un atributo positivo, estos valores reflejan un aumento de 
la calidad del aceite de oliva. En este caso, los aceites obtenidos de cada uno de los tratamientos han 
alcanzado la categoría de calidad de AOVE, al aportar un frutado superior a 0 y no haber sido 
detectados ninguno de los defectos determinados por la normativa vigente, elaborada por el COI 
(2007).  

Comparando con otros estudios previos se observa que la aplicación del estrés hídrico no empeora la 
calidad del aceite, si no que realza los atributos positivos de los mismos (Sánchez-Rodríguez et al., 
2019). 

Conclusiones 
El tratamiento de riego más recomendable para obtener un aceite de oliva de la mayor 
calidad nutricional, físico-química y organoléptica es el tratamiento 4 que consiste en el 
mantenimiento de riego deficitario sostenido con la lámina de agua permitida por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, establecida en 2.206 m3/ha y año, consiguiendo así 
una notable reducción del agua de riego. 
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Resumen 

El término "sostenibilidad" se basa en tres pilares principales: medio ambiente, sociedad y economía. La 
sostenibilidad es cada vez más importante debido a los problemas mundiales actuales como la pobreza, el 
cambio climático, la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. Para alcanzar la 
sostenibilidad, es imprescindible la participación del ser humano. Sin embargo, el consumo sostenible depende 
de cuáles son las percepciones sobre la sostenibilidad que tienen los consumidores y cómo afectan a su 
comportamiento. Por tanto, el consumo sostenible de alimentos debe entenderse como un comportamiento que 
depende de las percepciones de un consumidor y cómo la producción y la distribución afectan al medio 
ambiente. El principal objetivo de este estudio fue comprender la percepción del consumidor sobre la 
sostenibilidad. Bajo tales premisas, se realizó un estudio con más de 3600 consumidores en Brasil, China, 
India, México, España y Estados Unidos. A los participantes se les hicieron preguntas organizadas en 
diferentes niveles: sostenibilidad general, sostenibilidad del agua y sostenibilidad de diferentes categorías de 
alimentos. Además, se preguntó a los consumidores sobre el desarrollo de un logotipo para productos 
hidroSOStenibles. En general, los resultados mostraron que los consumidores pensaban que un producto 
sostenible es "ecológico", "más saludable", tiene "pocos químicos" y tiene “mejor calidad". Más del 30 % de 
los consumidores estadounidenses y españoles no estaban dispuestos a pagar más por productos sostenibles. 
Este porcentaje disminuyó a 20 % en China, México y Brasil y fue más bajo en India (~ 14 %). En todos los 
países, los consumidores piensan que las categorías de alimentos en las que durante su cultivo y/o producción es 
posible ahorrar más agua son "cereales y productos derivados" y "verduras, frutos secos y legumbres". 
Además, los consumidores no asocian los productos procesados, como los snacks, con un alto consumo de agua, 
a pesar de que provienen de productos agrícolas como los cereales y requieren un mayor procesado. El 
logotipo fue calificado positivamente por los consumidores, especialmente por las generaciones jóvenes. La 
conclusión principal es que los consumidores no son plenamente conscientes de la importancia de la 
sostenibilidad; en general, los consumidores tienden a asociar la producción sostenible con la agricultura 
ecológica y una mayor calidad. Por ello, es necesario informar adecuadamente a los consumidores sobre la 
sostenibilidad del agua para ganar su confianza en la marca hidroSOS. 

Palabras clave: Categorías de alimentos, comportamiento del consumidor, hidroSOS, patrones de consumo, 
respetuoso con el medio ambiente. 

Abstract 

The term "sustainability" is based on three main pillars: environment, society and economy. Sustainability is 
increasingly important due to current global problems such as poverty, climate change, environmental pollution 
and the depletion of natural resources. To achieve sustainability, human participation is essential. However, 
sustainable consumption depends on what consumers' perceptions of sustainability are and how they affect their 
behavior. Therefore, sustainable food consumption must be understood as a behavior that depends on the 
perceptions of a consumer and how production and distribution affect the environment. The main objective 
of this study was to understand consumer perception of sustainability. Under these premises, a study was 
carried out with more than 3,600 consumers in Brazil, China, India, Mexico, Spain and the United States.  
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The participants were asked questions organized at different levels: general sustainability, water sustainability, 
and sustainability of different food categories. In addition, consumers were asked about developing a logo 
for hydroSOStainable products. In general, the results showed that consumers thought that a sustainable 
product is "ecological", "healthier", has "few chemicals" and has "better quality." More than 30% of US and 
Spanish consumers were not willing to pay more for sustainable products. This percentage decreased to 20% in 
China, Mexico and Brazil and was lower in India (~ 14%). In all countries, consumers think that the food 
categories in which during their cultivation and / or production it is possible to save more water are "grains and 
grains products" and "vegetables, nuts and beans". In addition, consumers do not associate processed 
products, such as snacks, with a high consumption of water, despite the fact that come from agricultural 
products such as cereals and require further processing. The logo was rated positively by consumers, especially 
by younger generations. The main conclusion is that consumers are not fully con aware of the importance of 
sustainability; In general, consumers tend to associate sustainable production with organic farming and higher 
quality. Therefore, it is necessary to adequately inform consumers about the sustainability of water in order to 
gain their trust in the hydroSOS brand. 

Keywords: Consumer behavior; consuming patterns; environmentally friendly; food categories; hydroSOS. 

Introducción 

La sostenibilidad es cada vez más importante debido a los problemas mundiales actuales como la 
pobreza, el cambio climático, la contaminación ambiental y la escasez de los recursos naturales (Buerke 
et al., 2017). El concepto de sostenibilidad surge en 1987 y se definió en el Informe Brundtland como 
el propósito de "satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Kuhlman and Farrington, 2010). 

Hoy en día, existen diferentes definiciones para el concepto de sostenibilidad. Algunos de los conceptos 
más completos consideran la sostenibilidad a lo largo de una evaluación del ciclo de vida del producto 
y cómo se relaciona con la pobreza, el medio ambiente y los capitales humanos, de producción y sociales 
que quedan disponibles para las poblaciones futuras (WCED, 1987). En general, las discusiones sobre 
sostenibilidad deberían incluir una estrategia de implementación y esto debería generar un cambio que 
contribuya al desarrollo de las generaciones futuras (Moore et al., 2017).  

Un enfoque en los problemas ambientales, debido a la extrema dificultad para medir los aspectos 
sociales y políticos de la sostenibilidad global, facilita la evaluación. En consecuencia, Poore and 
Nemecek, (2018) sugirieron que el término "sostenibilidad" cubría características medibles, como el uso 
de la tierra, el uso de agua dulce ponderado contra la escasez local de agua y las emisiones de gases de 
efecto invernadero, acidificantes y eutrofizantes. Además, el cambio climático afectará el ciclo del agua, 
incluidos los patrones de lluvia, la disponibilidad y la calidad. Esto a su vez afectará la producción 
agrícola y los ecosistemas, ya que se espera que conduzca a sequías frecuentes y severas en el futuro 
cercano (Collins, 2009; FAO, 2017). El agua ya es uno de los recursos esenciales en la producción 
mundial de alimentos y el desarrollo socioeconómico. Con la necesidad de aumentar la producción de 
alimentos y los problemas ambientales que afectan aún más la disponibilidad de agua en el futuro, 
mejorar la eficiencia del agua es cada vez más necesario. 
Actualmente, las empresas industriales compiten con la agricultura por el uso del agua, que genera un 
alto nivel de estrés hídrico y contaminación, intensificando la escasez de agua en áreas donde su uso no 
es sostenible (FAO, 2017). En este sentido, un uso sostenible del agua es el que no reduce la cantidad o 
calidad del agua dulce (Noguera-Artiaga et al., 2016). El término "hidroSOStenible" se ha calificado de 
frutas y verduras cultivadas bajo estrategias de riego que requieren el uso de volúmenes más reducidos 
de agua de riego, por ejemplo, riego deficitario controlado (Noguera-Artiaga et al., 2016).  
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Cada vez más, los consumidores demandan alimentos producidos de manera sostenible y muchos están 
tratando de lograr un cambio (Hoekstra et al., 2011). En 2018, según la 13a Encuesta anual de 
alimentos y salud, realizada por la Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria 
(IFIC), el 59% de los consumidores estadounidenses valoraron positivamente los alimentos que se 
compraron y consumieron de manera sostenible; este porcentaje representó un aumento significativo 
(9%) sobre el año anterior (Gómez-Llanos et al., 2020; Vanham and Bidoglio, 2013). Sin embargo, los 
consumidores aún no tienen una visión o percepción clara de los conceptos de "sostenibilidad" 
debido al abuso del término, incluso en escenarios inapropiados. Los consumidores agrupan 
términos como natural, orgánico y sostenible en un solo concepto, lo que en realidad no es correcto. 

Los objetivos de este estudio fueron comprender la percepción del consumidor sobre el concepto de 
sostenibilidad en productos agroalimentarios, evaluar qué categorías de alimentos los consumidores de 
seis países (en representación de América, Asia y Europa) creen que es más posible ahorrar agua y 
determinar si el uso de un logotipo de hidroSOStenibilidad podría proporcionar a los consumidores un 
manera agradable y fácil de identificar la sostenibilidad del agua de sus productos. 

Material y Métodos 

El estudio se realizó mediante una encuesta on-line, realizada a través de la plataforma Qualtrics 
(Provo, UT, USA). Se seleccionaron 6 países (Estados Unidos, China, México, Brasil, España e India) 
en función de la disponibilidad de bases de datos y con el fin de representar a países de gran población 
en 4 continentes. Qualtrics mantiene bases de datos patentadas de consumidores en cada país 
(generalmente con más de 1 millón de encuestados por país en todo el país y muchos más en algunos 
países como los Estados Unidos). Por supuesto, como con cualquier encuesta on-line, solo se utilizan 
aquellos consumidores que tienen acceso a internet y están disponibles. La encuesta fue completada 
por ~ 3600 consumidores (50 % de hombres y 50 % de mujeres). Se seleccionaron cuatro rangos de 
edad (25% de los participantes para cada rango de edad), claramente diferenciados: 18-23 años 
(centennials); 24-41 años (millennials); 42-52 años (generación X) y 53-73 años (baby boomers). Los 
encuestados no recibieron un incentivo financiero para completar la encuesta en línea, pero la base de 
datos de Qualtrics tiene un sistema de recompensas para compensar a los encuestados por su tiempo y 
colaboración. 
En este estudio se evaluó el concepto global de sostenibilidad. Las preguntas se organizaron diferentes 
niveles: (i) sostenibilidad general; (ii) disposición a pagar por diferentes categorías de alimentos y; (ii) 
logo HidroSOStenible. 
También se recopilaron datos demográficos para clasificar a los consumidores de acuerdo con los 
factores a estudiar (país, género, edad). 
La encuesta se tradujo a chino mandarín, español, portugués e hindi, y el logotipo también se tradujo a 
esos idiomas. La palabra "hydroSOStainable" se presentó junto con su traducción en India y China. La 
encuesta se realizó on-line y en cada país se presentó en su idioma oficial más común o en una 
selección de idiomas (ej.: inglés e hindi). 
Para medir las respuestas, se utilizaron diferentes escalas: (i) escala tipo Likert de 7 puntos (1: 
totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: en desacuerdo, 4: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 5: de 
acuerdo, 6: de acuerdo, 7 totalmente de acuerdo); (ii) Check All That Applies (CATA) para verificar 
todas aquellas declaraciones que los consumidores acordaron sobre productos sostenibles; (iii) 
Preguntas de clasificación y; (iv) Mapa de calor para evaluar las áreas de mayor visibilidad del 
logotipo. 
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Análisis estadístico 

Para el análisis de los resultados se realizó un análisis de varianza unidireccional (ANOVA), la prueba 
de rango múltiple de Tukey y el análisis de Friedman, con la posterior prueba de LSD (diferencia 
mínima significativa). Para esto, se utilizó el software XLSTAT (versión 2016.02.27444, 
Addinsoft). El intervalo de confianza fue del 95% y la diferencia significativa se definió como p 
<0,05. Los datos no se ponderaron para representar todas las clases demográficas en un país porque se 
utilizaron números iguales de consumidores en cada categoría de sexo y edad para fines de 
comparación dentro y entre países. Para la visibilidad de las áreas del logotipo se creó un "mapa de 
calor" que muestra las áreas donde los consumidores habían resaltado. 

Resultados y Discusión 

Para los consumidores, las principales características (marcadas por ≥30% de los consumidores en todo 
el mundo) de un producto sostenible son: (1) recomendé su compra a mi familia / amigos; (2) son 
respetuosos con el medio ambiente; (3) existe la necesidad de un logo que los identifique claramente; 
(4) son auténticos porque aseguran un futuro adecuado de la agricultura; (5) son más saludables; (6)
son más caros; (7) se producen de forma más tradicional; (8) se cultivan o producen con menos
productos químicos; (9) son más sabrosos; (10) aumentan mi confianza; (11) tienen mejor calidad; y,
(12) se ven naturales (Tabla 1).
Comprender cómo los consumidores perciben los productos sostenibles en cada país es un tema clave.
Los resultados mostraron que los consumidores de cada país tienen diferentes formas de explicar qué
propiedades tiene un producto sostenible o la forma en que se cultivan y producen. La mayoría de los
consumidores están de acuerdo en que son “respetuosos con el medio ambiente” y, la mayoría piensa,
son “más saludables”, tienen “pocos químicos” y son de “mejor calidad”. Muchos de estos términos
también se asocian con frecuencia con la producción orgánica (Boobalan and Nachimuthu, 2020; Popa
et al., 2019).

Tabla 1. Declaraciones que debe tener un producto sostenible (marcado por ≥30% de para cada país 
EE.UU., China, México, Brasil, España e India). 

EE.UU. China México Brasil España India 

Los recomiendo 
Respetuosos con el medio ambiente 
Necesitan un logo 
Auténticos 
Más sanos 
Más caros 
Producción tradicional 
Pocos químicos 
Más sabrosos 
Aumentan mi confianza 
Tienen mejor calidad 
Aspecto natural 
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Por otro lado, el rango de las categorías de alimentos que se considera que tienen más probabilidades de 
ayudar a ahorrar agua durante su cultivo, producción y / o preparación se muestra en la Tabla 2. En esta 
tabla, cuanto menor es la suma de los rangos, más potencial tiene la categoría de alimentos para ahorrar 
agua, según la opinión de los consumidores. Los resultados mostraron que las categorías de alimentos 
señaladas por los consumidores internacionales como las que necesitaban atención para ahorrar agua, 
independientemente del país, eran: (i) cereales y productos a base de granos y (ii) verduras, frutos secos 
y legumbres. Por el contrario, los consumidores piensan que no hay forma de ahorrar agua en la 
producción de snacks, refrescos y agua embotellada. Por supuesto, el uso de riego en sistemas agrícolas 
conduce a mayores rendimientos y también produce un alto impacto en la sostenibilidad del agua (Darré 
et al., 2019). Sin embargo, los productos ricos en proteínas (por ejemplo, cordero, queso, carne de cerdo 
y guisantes y nueces), el aceite de oliva y la leche son los alimentos que necesitan mayores volúmenes 
de agua dulce (Poore and Nemecek, 2018). Además, los valores más altos de la huella hídrica de la 
Unión Europea (UE) están relacionados con el consumo de leche, carne de vacuno y porcino (Vanham 
and Bidoglio, 2013). 

Tabla 2. Los grupos de alimentos que los consumidores creen que podrían ahorrar más agua. Los 
valores corresponden a la suma de rangos después de la prueba de Friedman, en la que se 
clasificaron 11 categorías de alimentos según la potencial ayuda en el ahorro de agua según 
la opinión de los consumidores. Nota: se clasificó una muestra 1 para el producto en el que es 
posible ahorrar la mayor cantidad de agua posible en el cultivo / elaboración, luego 2 para el 
segundo, y sucesivamente ..., y finalmente 11 para el que tendrá menor impacto en el ahorro de agua. 

EE.UU. China México Brasil España India 
3803 de† 4033 ef 3708 d 3745 cde 3688 de 3723 cde 
3696 cd 3364 ab 3712 de 3716 cde 3816 e 3558 bc 
3815 de 3861 de 3935 ef 3794 de 4082 f 3945 efg 
3565 c 3540 bc 3402 bc 3302 a 3548 bcd 3513 abc 
3250 a 3290 a 3177 ab 3305 a 3326 ab 3344 ab 
3692 cd 3815 de 3561 cd 3545 bc 3665 cde 3973 fg 
3667 cd 3676 cd 3637 d 3583 bcd 3743 de 3378 ab 
4219 f 4223 fg 4350 g 4050 f 4355 g 3809 def 
4000 ef 4312 g 4154 fg 3868 ef 4100 f 4077 g 

Café, té y cacao 
Huevos 
Pescado y marisco 
Fruta y zumos 
Cereales y productos de granos 
Carne y productos cárnicos 
Leche y productos lácteos 
Snacks 
Refrescos y agua embotellada 
Patatas y tubérculos 3710 cd 3463 abc 3523 cd 3460 ab 3457 bc 3623 cd 
Verduras, frutos secos y legumbres 3305 a 3277 a 2969 a 3364 ab 3206 a 3317 a 

†Los valores seguidos de letras diferentes, dentro de la misma columna, fueron significativamente 
diferentes (p <0.05). Los grupos de alimentos con la letra “a” (resaltada en color gris) tenían el 

mayor potencial de ahorrar agua. 

En cuanto a la disposición a pagar una mayor cantidad por productos sostenibles (Figura 1), de manera 
general, se encontró que más del 30% de los consumidores de Estados Unidos y España no estaban 
dispuestos a pagar más por productos sostenibles. Este porcentaje se redujo al 20% en el caso de China, 
México y Brasil y fue mucho más bajo en el caso de India (~ 14%). 

De esta manera, más del 30% de los consumidores estadounidenses "no" estaban dispuestos a pagar un 
precio más alto por 23 de los 28 grupos de alimentos, incluidos, por ejemplo, refrescos, snacks, agua 
embotellada, café, té y cacao, cerveza, vino, etc. Por otro lado, aproximadamente el 20% de los 
consumidores estadounidenses estaban dispuestos a pagar al menos un 20% más por verduras, frutos 
secos y legumbres, frutas, zumos y cremas de verduras, carne, productos cárnicos, preparaciones a base 
de carne, mariscos y productos del mar, pescado y productos de pescado y alimentos para dietas 
especiales (Figura 1). En contraste con los consumidores estadounidenses, más del 60% y 70% de los 
consumidores en China e India, respectivamente, estaban dispuestos a pagar más del 5% por todas las 
categorías de alimentos, y entre ellos, al menos el 20% también pagaría un 20% más por todas las 
categorías. Solo alrededor del 30% de los consumidores "no" pagarían un precio más alto por la cerveza 
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u otras bebidas alcohólicas, los despojos comestibles y los productos de despojos y alimentos para dietas
especiales, en el caso de China y el vino u otras bebidas alcohólicas en el caso de India (Figura 1).
México y Brasil tuvieron un comportamiento similar en su disposición a pagar. Al menos el 30% de los 
consumidores mexicanos no estaban dispuestos a pagar un precio más alto por refrescos, snacks, 
cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas, despojos comestibles y productos de despojos y agua del grifo; 
alrededor del 30% de los consumidores brasileños no estaban dispuestos a pagar más por refrescos, 
cerveza, vino, otras bebidas alcohólicas y agua del grifo; mientras que más del 60% de los consumidores 
mexicanos estaban dispuestos a pagar ± 5% por todas las categorías, excepto el agua del grifo. Entre 
ellos, >20% de los consumidores brasileños estaban dispuestos a pagar, al menos, un 20% más por todas 
las categorías. En contraste, el 20% de los consumidores mexicanos no estaba dispuesto a pagar ese 
incremento por los siguientes productos: refrescos, snacks, cerveza, vino, otras bebidas alcohólicas, 
despojos y productos comestibles de despojos (Figura 1). Por último, más del 30% de los consumidores 
españoles no estaban dispuestos a pagar un precio superior por las 17 categorías de alimentos estudiadas, 
entre las que se incluyen platos mixtos a base de cereales, azúcar y productos azucarados, grasas, sopas 
de verduras, refrescos, snacks, agua embotellada y agua del grifo, etc. Por otro lado, más del 60% de 
ellos estaban dispuestos a pagar al menos un 5% más por todos los productos excepto refrescos, snacks, 
otras bebidas alcohólicas, despojos comestibles y productos de despojos y agua del grifo. Finalmente, 
solo el 20% de ellos estaban dispuestos a pagar más del 20% por cereales y productos de cereales, 
verduras, frutos secos y legumbres, patatas y tubérculos, frutas, zumos y cremas de verduras, café, té y 
cacao, carne y productos cárnicos, pescado y productos de pescado, huevos, leche y bebidas a base de 
lácteos, productos lácteos, queso y alimentos para dietas especiales (Figura 1).  

Figura 1. Porcentajes de disposición a pagar (0%, al menos 5%, al menos 20%) por cada categoría de 
alimentos más sostenible, asumiendo productos del mismo gusto que sus productos actuales para cada país (EE. 
UU., China, México, Brasil, España e India). 
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En general, hubo una tendencia similar entre los países más desarrollados (España y 
EE.UU.), mientras que India fue el país con mayor disposición a pagar. Este comportamiento puede 
deberse al porcentaje del presupuesto familiar que se gasta en alimentación en cada país. En el caso de 
India, una familia gasta más del 55% de su salario en comida, mientras que España y EE. 
UU gastan aproximadamente un 10% (Yanik, 2018). La certificación de los productos puede 
ser un factor determinante a la hora de establecer su compra (Prentice et al., 2019). Por ejemplo, en 
el caso de los productos orgánicos, los consumidores indios eran más propensos a aceptar y 
comprar tales productos, debido a su creencia de que son más beneficiosos y saludables; sin 
embargo, su consumo o integración en el mercado indio fue complicado porque los productores de 
alimentos orgánicos no siguieron los sistemas de certificación. En contraste, los consumidores 
estadounidenses confían plenamente en el cumplimiento de los estándares establecidos por la agencia 
de certificación del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), lo que hace que sus 
ventas sean más fáciles y seguras; sin embargo, incluso con estas ventajas, los consumidores 
estadounidenses siguen prefiriendo los alimentos convencionales porque creen que su sabor es más 
intenso (Dubé et al., 2016; Feldmann and Hamm, 2015). 
Los resultados mostraron que la mayoría de los consumidores internacionales calificaron 
positivamente el logotipo. En India, el logo fue calificado como mucho más atractivo para los 
consumidores (5,3) que en países como España y EE.UU. (4,1 y 4,3, respectivamente); aunque cabe 
señalar que en todos los países recibió valoraciones positivas (Tabla 3). Las generaciones jóvenes 
(centennials, millennials y generación X) calificaron el logotipo mejor (4,6, 4,8 y 4,6, 
respectivamente) que las generaciones mayores (baby boomers, 4,4). 

Tabla 3. Opinión de los consumidores sobre el logotipo de hidroSOStenible según los factores “país”, 
“edad” y “género” (P = ¿Cuánto le gusta el logotipo?). 

Factor P 
ANOVA† 

País *** 
Edad *** 
Género NS 

Test de Tukey‡ 
País 

4.9 b 
4.5 cd 
5.3 a 
4.5 c 
4.1 e 

Brasil 
China 
India 
México 
España 
Estados Unidos 4.3 de 

Edad (años) 
18-23 4.6 ab 
24-41 4.8 a 
42-52 4.6 b 
53-73 4.4 c 

Género 
Masculino 4.6 
Femenino 4.6 

† NS, no significativo (p> 0,05), *** diferencias significativas p <0,001. ‡Los valores seguidos de letras 
diferentes, dentro de la misma columna y factor, fueron significativamente diferentes (p <0.05). Edad: 18-23 

años (centennials); 24-41 años (millennials); 42-52 años (generación X) y 53-73 años (baby boomers). 
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En un estudio sobre la comercialización de productos orgánicos, (Prentice et al., 2019) sugirió que, 
para los consumidores chinos, el factor más importante para la compra de productos orgánicos 
y que demuestra su autenticidad, es su certificación y etiquetado. Además, aunque es más probable 
que los consumidores indios acepten productos orgánicos, no confían en su autenticidad debido al 
fraude en los sistemas de certificación (Boobalan and Nachimuthu, 2020; Misra, 2016). Este logotipo 
y el desarrollo de un procedimiento de certificación transparente podrían ser una opción 
importante para que los consumidores confíen en los productos hidroSOStenible y estén seguros de 
la calidad y el origen del producto a comprar. En este sentido, se han desarrollado indicadores de 
hidroSOStenibilidad para proporcionar los requisitos específicos que deben cumplir los huertos / 
fincas (Corell et al., 2020) y los productos (comenzando con aceite de oliva virgen extra y aceitunas 
de mesa procesadas) (Sánchez-Bravo et al., 2020); para poder ser marcados bajo el logo 
HidroSOStenible. 

Con respecto al área del logo que más destaca (Figura 2), la gota de agua fue la que más llamó la 
atención de la mayoría de los consumidores en todos los países estudiados. La palabra "hidro" o 
“hydro” está bien asociada con la gota de agua que se encuentra en el centro de la imagen y, por lo 
tanto, juega un papel clave en el logotipo. La siguiente área más atractiva fue la expresión “SOS”, que 
fue muy relevante en todos los países excepto en China e India, lo que podría deberse a la diferencia 
gramatical. 
Estudios anteriores revelaron que los consumidores prefieren etiquetas simples y fáciles de entender 
en comparación con etiquetas más complejas, aunque se proporciona información más detallada 
(Leach et al., 2016). Por lo tanto, comprender la percepción del consumidor es esencial para 
comprender por qué algunas campañas de marketing no alcanzan sus objetivos específicos. 

Figura 2. Áreas que se consideraron más destacadas en el logotipo en cada país. 

Conclusiones 

En general, los consumidores asocian la producción sostenible con los productos orgánicos y, a su vez, 
asocian los productos orgánicos con una mayor calidad y beneficios para la salud. Además, en todos los 
países, los consumidores piensan que las categorías de alimentos en las que se puede ahorrar más agua 
durante toda su cadena de producción y distribución son (i) “granos y productos de granos” y (ii) 
“verduras, nueces y legumbres”. Este hallazgo muestra claramente que los consumidores no asocian 
productos procesados (por ejemplo, snacks) con un consumo significativo de agua. Los consumidores 
de EE.UU. Y España (>30%) se mostraron más reticentes a pagar un aumento en el precio de los 
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productos sostenibles. Por otro lado, más consumidores indios estaban dispuestos a invertir más dinero 
en este tipo específico de alimentos. Por supuesto, en una encuesta, los encuestados tienden a expresar 
de forma menos restrictiva su disposición a pagar, lo que no necesariamente se reflejaría en su 
comportamiento. En general, el logo propuesto para los productos hidroSOStenibles fue valorado 
positivamente, especialmente por las generaciones jóvenes. Sin embargo, difundir su significado y 
brindar confianza en la marca hydroSOS es fundamental. El desarrollo de una certificación garantizará 
la calidad y el origen del producto a los consumidores, ayudándoles a identificarlos fácilmente en sus 
mercados. 
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Etnobotánica, contribución al Desarrollo Sostenible de una zona rural. 
Ejemplo de aplicación en Casasimarro (Cuenca) y pueblos de alrededor. 
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Resumen 

El conocimiento y uso tradicional que las personas han venido realizando de los recursos vegetales de su entorno, 
ha contribuido al desarrollo sostenible y la biodiversidad de las diferentes zonas donde se encuentran. Esta 
sabiduría popular se ha transmitido de generación en generación, siendo estudiada por la etnobotánica. En este 
trabajo se ha realizado un inventario y análisis de los conocimientos de las diferentes especies de plantas y hongos, 
tanto silvestres como cultivadas, en el municipio de Casasimarro y seis localidades de alrededor (comarca de La 
Manchuela, Sur de Cuenca). El estudio ha contado con 30 informantes -de diferentes grupos de edad, intentando 
ser paritario en cuanto a sexo-, oriundos del lugar, con experiencia y conocimientos del campo y su biodiversidad 
de vegetales y hongos. Con los datos recogidos de manera metodológica, se han podido identificar 125 especies 
entre silvestres (58) y cultivadas (67) -correspondientes a 51 familias botánicas- con 199 usos divididos en 10 
categorías, destacando el uso comestible muy por encima del resto. La investigación ha permitido recuperar una 
parte de los conocimientos para poder valorizarlos y constatar la existencia de la ruptura de la cadena de 
transmisión. Se ha podido conocer el papel del campo, plantas y hongos, la biodiversidad de los mismos, los 
conocimientos de uso, en determinadas categorías especialmente en la mujer, y su influencia en la sostenibilidad 
de las familias. 

Palabras clave: etnobotánica, desarrollo sostenible, Agenda 2030, patrimonio cultural, biodiversidad. 

Ethnobotany contribution to the Sustainable Development of a rural area. 
Example of application in Casasimarro (Cuenca) and surrounding towns. 

Abstract 

The traditional knowledge and use that people make of the plants in their habitat, has favored sustainable 
development and biodiversity in the different areas where they live. This traditional knowledge has been passed 
down from one generation to another, and ethnobotany documents it through studies. In this research, an 
inventory and analysis of the knowledge of the different species of plants and mushroom, both wild and 
cultivated, of the municipality of Casasimarro and six neighboring towns (La Manchuela region, South of 
Cuenca) was carried out. The study was supported by 30 local informants, of different age groups and almost 
equal in terms of sex, with experience and knowledge of the field and its plant and mushroom 
biodiversity. The data collected in a methodological way allowed the identification of 125 species and 51 
families: 58 wild species and 67 cultivated species. 199 different uses divided into 10 categories were reviewed. 
Among the uses, human food stands out far above the rest. The correlation with botanical families has been 
established. The research has made it possible to  
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recover a part of the knowledge, to be able to value it and to verify the existence of the rupture of the transmission 
chain. It has been possible to know the role of the country, plants and mushroom, their biodiversity, the knowledge 
of use (in certain categories mainly contributed by women), and their influence on the sustainability of families. 

Keywords: ethnobotany, sustainable development, 2030 Agenda, cultural heritage, biodiversity. 

Introducción 
La Agenda 2030 abarca las dimensiones social, ambiental y económica a través de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales están interrelacionados entre si, lo que significa que el éxito de 
uno afecta al de los otros (ONU, 2015). 

La etnobotánica tiene una naturaleza interdisciplinaria, una amplia variedad de enfoques y aplicaciones, 
que contribuyen a la consecución de los ODS y mejora la resiliencia de zonas rurales. Es una disciplina, 
relativamente joven, pues a finales del siglo XIX en EE.UU., fue Harshberger quien, a partir de las 
investigaciones del uso que las comunidades indio-americanas hacían de la vegetación, traza el objetivo 
del estudio de la utilización popular y tradicional que la humanidad hace de las plantas silvestres o 
cultivadas de una zona geográfica previamente determinada (Blanco y Morales, 1994). En una 
concepción más amplia esta disciplina estudia el lugar de las plantas en la cultura y la interacción directa 
de las personas con las plantas (Ford, 1978). Podría decirse que la etnobotánica es una disciplina que 
estudia el conocimiento y el uso tradicional de las plantas por el hombre, pues este obtiene de la 
naturaleza los recursos vegetales necesarios que le proporciona para la vida cotidiana, cubriendo gran 
parte de sus necesidades. 

El conocimiento de las plantas y sus utilidades, tal vez proveniente de cientos o miles de años, es fruto 
de la observación y la práctica, resultado de la experiencia y potenciado por las necesidades del hombre. 
Los conocimientos se han ido transmitiendo de generación en generación en cada zona, y nos permiten 
valorar nuestros paisajes y sus diversos ecosistemas, por lo que hay que considerarlos como patrimonio 
cultural de los pueblos, y las plantas, paisajes y ecosistemas, patrimonio natural o cultivado de una zona 
(Pardo de Santayana y Gómez-Pellón, 2002). 

Este conocimiento, contribuye al desarrollo sostenible de los territorios, lo que al tiempo de conocer los 
hábitats, ecosistemas y vegetación, nos  permite tomar conciencia, proteger, mantener, hacer un uso 
sostenible y hasta restablecer estos hábitats y ecosistemas zonales donde se dan estas plantas que el 
hombre conoce y ha estado acostumbrado a utilizar, ya sean zonas de montaña, bosques, zonas 
cultivadas, eriales, humedales, proximidades de ríos o de masas temporales de agua.  

El desarrollo de los usos y saberes sobre las plantas se vio muy potenciado hace unos años por las 
necesidades de todo tipo tras la postguerra española, pues el hambre en aquellos años, agudizó mucho 
los sentidos y el ingenio. De esta forma “los años del hambre” alimentaron mucho la imaginación para 
cubrir de recursos todas las necesidades del medio (Tejerina, 2010). 

Estos saberes, en la actualidad, podrían fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático, a la 
vez que lo minimizan y contribuyen a la conservación de los ecosistemas. Mantienen la biodiversidad y 
ayudan  a la lucha contra la desertificación y la degradación de suelos frente a los cultivos intensivos. 

“Si perdemos información perdemos capacidad de adaptación” (Di Castri, 2001) “…. Cuanto mayor sea 
nuestra riqueza cultural o más ricos nuestros conocimientos científicos y populares, mejor 
documentados estaremos para resistir, para supervivir frente a los cambios, tan bruscos como 
imprevisibles, que nos toca vivir en la actualidad” (Villar, 2003). 

Asociado al conocimiento etnobotánico hay que pensar en el papel que han tenido las personas del 
campo en la conservación in situ de los recursos fitogenéticos, manteniendo la variabilidad genética,  
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desarrollando una mejora de aquellas especies más interesantes y utilizando de forma sostenible los 
recursos en las zonas rurales, tanto de plantas silvestres como de etnovariedades cultivadas, lo cual ha 
contribuido al desarrollo sostenible de  estos lugares. Además, existen otras acciones indirectas como 
evitar la erosión genética de los vegetales, que cada día está creciendo,  al reducirse el número de cultivos 
y variedades debido a la menor demanda de los mismos en el mercado global (Egea y González, 2012). 

La salvaguarda de los recursos y conocimientos aportados referentes a la utilización por el hombre de 
las plantas, debería revertir de manera adecuada y equitativa al agricultor y darle derecho a participar 
plenamente de los beneficios que se deriven de su utilización y uso mejorados.  Al igual debería darle 
derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la 
conservación y utilización sostenible de los recursos para alimentación, medicina, industria….  ya que 
muchos de ellos son derechos de propiedad intelectual que deberían revertir en las comunidades locales 
(OMPI, 2001). 

El estudio de datos etnobotánicos sirve de ayuda para poner en valor esta sabiduría transmitida 
generación tras generación, de manera que pueda servir para atraer de forma sostenible un turismo rural, 
con medidas que ayuden al emprendimiento, creatividad o innovación, como podría ser una 
denominación de origen como figura de protección de algún producto que cumpla los requisitos en el 
lugar, publicidad, tiendas especializadas, valorización de productos…, lo cual ayudaría a establecer 
vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo el desarrollo, no solo ya local, sino también regional y nacional. 

Mediante la educación ambiental, formal y no formal, pueden utilizarse los conocimientos recogidos, 
para promover el desarrollo sostenible y estilos de vida asociados y poder estar en armonía con la 
naturaleza, hábitat y ecosistemas de las plantas, y desvincular crecimiento económico y degradación del 
medio ambiente, al establecerse modelos sostenibles de consumo y producción, lo cual nos ayudará a 
adaptarnos al cambio climático, a mitigarlo, y tener una mejor salud entre otras cosas. 

Etnobotánica, desarrollo sostenible y mujer tienen mucha relación unos con otros, ya que esta última, 
dado el día a día en el cuidado de una familia, ha tenido muchas experiencias y conocimientos de 
utilización de las plantas, ya sea en alimentación con recetas tradicionales que incluían plantas silvestres 
y cultivadas, con la conserva de alimentos o la utilización de las mismas como remedios caseros o 
fabricación de utensilios domésticos tales como escobas, entre otros. 

En la provincia de Cuenca existe una publicación previa de un estudio de este tipo, el libro de Fajardo 
et al. (2007), el cual se ocupa de la comarca de la Serranía de Cuenca.   

En este trabajo se ha realizado un inventario y análisis de los conocimientos de las diferentes especies 
de plantas y hongos, tanto silvestres como cultivadas, en el municipio de Casasimarro y seis localidades 
de alrededor (comarca de La Manchuela, Sur de Cuenca) 

El estudio ha permitido reflexionar de como puede influir el conocimiento etnobotánico en la 
sostenibilidad y desarrollo de cualquier zona rural en consonancia con la Agenda 2030 y los 17 ODS 
ODS que la integran. 

Material y métodos. 
Descripción de la zona estudio: 

Casasimarro, centro del área de estudio, se encuentra al Sur de la provincia de Cuenca, limitando con 
las provincias de Albacete y Valencia, dentro de comarca de La Manchuela Conquense. El estudio se 
extiende a 6 localidades de alrededor, Quintanar del Rey, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de 
La Mancha, El Picazo, Sisante, y Villalgordo del Júcar (Figura 1). 
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Estas localidades se encuentran enclavadas en la mayor llanura de la península, lo que ha permitido la 
existencia de una agricultura extensiva en la que destacan el viñedo, el olivar y los cereales, a los que se 
unen los huertos familiares, muy extendidos en la comarca (Collado et al., 2000). La vegetación natural 
se encuentra en zonas de pinar, terrenos de pastos, barbechos, zonas de lindes y la existente entre los 
cultivos.  

El clima se caracteriza por veranos calurosos y un invierno que registra heladas muchos días (García de 
Pedraza, 1994). Una de las principales características de este tipo de clima es su gran sequía estival, con 
unas precipitaciones mínimas que suelen ser de tipo convectivo (García Marchante, 1997). Las lluvias 
oscilan entre los 350 y 450 mm (Collado et al., 2000). 

En el paisaje agrario además de los cultivos -en su mayoría en secano-, se encuentran entremezcladas 
masas de pino, carrascas aisladas y barbechos, algún erial y terrenos de pastos. En las cercanías del rio 
Júcar, podemos encontrar mayores masas de pino carrasco, junto a terrenos de monte bajo. 

La zona está caracterizada desde varios siglos atrás por los cultivos de trigo, cebada, centeno, avena, 
escaña, guijas, garbanzos, lentejas guisantes, melones, vino, azafrán y olivos (López, 1786-1789). 
Madoz (1845-1850) detalla incluso variedades de trigo: claro, jejar y chamorro, además de hablar 
cultivos comentados anteriormente. En el libro de estadísticas históricas del MAPA (Grupo de Estudios 
de Historia Rural, 1991), podemos ver estos cultivos: trigo, cebada, avena, centeno, maíz, escaña, 
tranquillón, garbanzos, habas, guisantes, judías, algarroba, lentejas, almortas, yeros, viñedo, olivar, 
higuera, almendro, patatas, nabos, zanahorias, cebollas, ajos, cáñamo, esparto, remolacha, azafrán, 
melocotones, albaricoques, ciruelas, guindas, cerezas, manzanas, peras, higos. La única referencia a 
cultivos silvestres encontrada, la tenemos en el diccionario geográfico de López (1786-1789), que nos 
habla de las criadillas.  

Figura 1. Zona de estudio. 
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Recogida información, metodología entrevistas y selección de participantes. 

A partir de esta área sin información etnobotánica recogida existente, se realiza un laborioso proceso de 
recopilación de conocimientos, para inventariar sistemáticamente los usos tradicionales que se conocen 
en la zona, para lo que se selecciona una serie de informantes.  

Como paso previo se analizan las posibilidades de la zona referentes a hábitats, ecosistemas, 
biodiversidad, condiciones de suelo, climatología, modos de vida de las gentes y procesos productivos. 
Se recogieron datos de estadísticas agrarias de la zona actuales y antiguas (López, 1786-1789; Madoz, 
1845-1850; Grupo de Estudios de Historia Rural, 1991) y de trabajos etnográficos existentes de la 
provincia de Cuenca y Albacete (Casas, 1993; Collado et al., 2000; Casas, 2012), además de grandes 
trabajos etnobotánicos recopilatorios (Fajardo et al., 2007; Verde et al., 1998; Tejerina, 2010; Blanco et 
al., 2010; Pardo de Santayana et al., 2018; Tardío et al., 2018; García, 2019). 

El acercamiento a los informantes se realizó a través de intermediarios conocidos, quienes nos conducen 
a familiares o amigos, los cuales suelen ser buenos informantes que proporcionan datos respecto al 
objeto del trabajo. Estos, a su vez, nos dan informaciones que nos conducen a otros nuevos informantes, 
de manera que se teje una red de conocimiento y la información recogida va aumentando.  

La selección y clasificación de informantes se realizó por franjas de edades, dividiéndose en grupos de 
10 años, procurando tener informantes en todos ellos y realizando entrevistas tanto a hombres como a 
mujeres y procurando que hubiera paridad.  Se seleccionaron informantes que tuvieran o hayan tenido 
contacto con el campo y las plantas, y que sus conocimientos se basaran en informaciones recibidas por 
transmisión oral en la zona, descartando aquellos que su fuente principal de información se trataba de 
fuentes escritas. 

Se ha contado con 30 informantes, conocedores del campo, cuyo grupo de edades, sexo y profesión 
principal se exponen en la Tabla 1. Las entrevistas se realizaron durante el mes de febrero de 2020. 

Informante 

Grupo edad Total Hombre Mujer Oficio principal ejercido 

90 - 90< 3 2 1 Agricultor, hortelano, ama de casa con vínculos con el campo 
80-89 10 5 5 Agricultor, hortelano, ama de casa con vínculos con el campo 
70-79 5 2 3 Agricultor, hortelano, ama de casa con vínculos con el campo 
60-69 4 2 2 Agricultor, ama de casa con vínculos con el campo 
50-59 3 2 1 Agricultor, hortelano, ama de casa con vínculos con el campo 
40-49 3 2 1 Agricultor, funcionaria con vínculos con el campo 

30-39 2 1 1 Agricultor, funcionaria con vínculos con el campo 

30 16 14 

El protocolo seguido es: Comunicar a los informantes la investigación que se estaba llevando a cabo, 
solicitando su consentimiento de forma oral, para continuar con una entrevista guiada, la cual era 
siempre abierta, donde se dejaba hablar libremente al entrevistado. Registrar documentalmente de 
forma metódica y exhaustiva los datos recogidos en el desarrollo de las entrevistas, mediante notas, 
fotos, grabaciones de audio o videos, así como visitas a campo junto a estos, para tener mayor 
seguridad de las plantas informadas, lo que permite realizar la identificación botánica. 

Tabla 1. Datos de los informantes entrevistados. 
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Resultados y discusión: 
Se ha conseguido información de 125 especies (ver Apéndice), 58 silvestres (48 plantas y 10 hongos) y 
67 cultivadas (63 plantas y 4 hongos), recogiendo contenidos correspondientes a 10 categorías de uso: 
alimentación humana, alimentación animal, medicina, usos sociales, simbólicos y rituales, industria y 
artesanía, usos medioambientales, uso combustible, ornamentales, uso tóxico y nocivo, veterinaria. 
Estos usos se han reportado siguiendo la clasificación adaptada propuesta por Pardo Santayana et al. 
(2014). En la Figura 2 se representa la distribución de las especies conforme a estos usos principales. 

Destaca sobre el resto, el conocimiento del uso de las plantas para alimentación humana (45% de todos 
los usos), seguido del grupo de alimentación animal (15%), medicina (12%) y usos sociales, simbólicos 
y rituales (9%). En el uso medioambiental todas las especies son cultivadas y en el uso combustible lo 
son 7 de las 8 plantas. Todos los hongos sean cultivados o silvestres tienen un uso comestible (ver 
Apéndice). 

En el total de especies informadas hay 51 familias, las especies silvestres pertenecen a 42 familias (34 
de plantas y 8 de hongos) y las cultivadas a 29 familia (27 y 2 respectivamente). Casi la mitad de las 
especies (62) están concentradas en 7 de las 51 familias, las cuales se presentan en la Figura 3. Para el 
fácil tratamiento de los datos se han dividido las especies en sus diferentes tipos: hongos silvestres, 
hongos cultivados, plantas silvestres y plantas cultivadas. En el eje referente al tipo de especie, se 
presenta entre paréntesis el total de las mismas que pertenecen a cada tipo. En la Figura 4 ser representan 
las familias y las categorías de uso.  
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Figura 3. Familias con 5 especies o más y clasificación por sus tipos (* total especies). 

Figura 4. Familias más representativas y usos que se den en las mismas (* total usos). 

Todas las especies informadas de las familias Cucurbitáceas (Citrullus lanatus, Cucumis flexusosus, 
C. melo, C. sativus, Cucurbita sp.), Pleurotáceas (Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius, P.
eryngii, Hohenbuehelia sp.), Rosáceas (Cydonia oblonga, Malus domestica,  Prunus armeniaca, P.
avium, P. domestica, P. dulcis, Pyrus communis, Rubus ulmifolius)  y Solanáceas (Capsicum
annuum, C. frutescens, Lycopersicon esculentum, Solanum tuberosum), son usadas para alimentación
humana, junto a la mayoría de Leguminosas (Cicer arietinum, Glycyrrhiza glabra, Lathyrus cicera,
Lathyrus sativus, Lens culinaris, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Vicia faba, V. sativa, V. ervilia,
V. monantha),  y Poaceas (Hordeum vulgare, Panicum miliaceum,Secale cereale, Triticum
aestivum, Zea mays), destacando estas dos últimas familias también, en su uso como alimentación
animal (Avena sterilis, Avena sativa, Hordeum vulgare, Lathyrus sativus, Lens culinaris, Medicago
sativa, Secale cereale, Retama sphaerocarpa, Secale triticale,  Triticum aestivum, T. turgidum, Vicia
ervilia, Vicia sativa, Zea mays).
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Resulta curioso que cereales y leguminosas -familias Poaceas y Leguminosas, principalmente- además 
de su uso alimentario habitual como harinas y legumbres, se han consumido como grano en verde 
directamente en el campo, incluso con pan. En el uso alimentario como harinas se recoge información 
de otras especies, no solo trigo y maíz, también cebada, centeno, yeros, almortas. Es importante destacar 
que hay un gran recuerdo de la mezcla de harina de trigo de la variedad Chamorro con la variedad 
Aragón -desaparecidas en la zona hace unos 15 y 30 años respectivamente-, pues sienten que hacía 
mejor pan que los actuales.  

La familia Rosáceas -membrillero (Cydonia oblonga), manzano (Malus domestica), alberchigar o 
albaricoquero (Prunus armeniaca), cerezo o guindo (Prunus avium), ciruelo (Prunus domestica), 
almendro (Prunus dulcis), peral (Pyrus communis) y viña (Vitis vinífera)-, son los frutales que se solían 
poner en huertas, patios y corrales para alimentar a las familias. De los datos recogidos en general de 
los árboles cultivados, se ha podido constatar que todos tienen más de un uso, y que se aprovecha toda 
la planta, incluso muchas veces aun no habiendo llegado el fruto a su madurez (arzollas, piñas verdes, 
tronchos…) -también aparece en Blanco et al. (2007). El empleo de estos productos del campo como 
alimenticios es debido a su largo periodo de ocupación de la tierra de los mismos, que hacia que hubiera 
que sacar el máximo aprovechamiento posible al terreno y a los cultivos.  

De la planta de la vid se han recogido más de 20 etnovariedades conocidas (Americana, Airén, 
Blanquilla, Bobal, Bobal blanca, Cencibel o Jengibel, Cencibel blanca, Colgaera negra ó La negra, 
Colorailla, Cojón de gallo o De gallo, De angor, Garnacha ó Tintorera, Gordal o Gordala o La gorda, 
Macabeo, Machina, Moravia, Moscatel, Moscatel fino, Moscatel Negro, Moscatel real, Negrilla, 
Pardilla, Pintailla, Rojal, Rufial o Rucial, Valdepeñera, Valencín, Verdejo y Teta de Vaca). Muchos 
agricultores tenían en sus explotaciones por lo menos una cepa de cada variedad, para poder hacer vino 
y comer uva durante un periodo más largo de tiempo y aprovechar sus sarmientos para nuevos injertos 
según se necesitara. Actualmente solo quedan viñedos de Bobal, Cencibel, Garnacha y Macabeo, 
pudiendo quedar algún viñedo en vaso o alguna parra muy antigua aislada que conserven las variedades 
antiguas. Los más osados, hace unos años cambiaron las variedades y sistemas de conducción en la zona 
y pusieron emparrados de Cabernet, Merlot y Shiraz, volviendo posteriormente a una de las 4 variedades 
comentadas anteriormente. Actualmente se está poniendo una nueva variedad Tinta de Aragón, muy 
parecida a la Garnacha. Casi la totalidad de las más de 20 variedades conocidas aparecen recogidas en 
Rivera et al. (1998). 

En esta zona los hongos y setas son muy conocidos y usados en la alimentación -en todas las edades-, 
en especial los de la familia Pleurotáceas, algunos de los cuales, junto al champiñón, han pasado a ser 
también cultivados. Curioso, que uno de ellos, los puchereles u orejetas, solo es consumido por las 
personas mayores de 70-80 años, pues las generaciones menores lo tienen como venenoso, mientras los 
de más edad, las mujeres en casa los pelaban con agua caliente y le hacían perder su toxicidad. En García 
y García (2019), aparece que se recomienda evitar su consumo, aunque en algunos casos la toxicidad se 
puede eliminar. Blanco et al. (2010) nos hablan de que son comestibles, ya que las toxinas se destruyen 
con el calor.  

Solanáceas y Cucurbitáceas, son familias botánicas utilizadas en pequeñas huertas familiares de 
autoabastecimiento alimentario de estas y vecinos a los que se les ofrecía, lo cual era habitual en las 
generaciones mayores.  

En la familia Lamiáceas o Labiadas, ninguna de las especies informadas se usa como alimento animal, 
pero han sido utilizadas dado su uso medicinal y mucho en alimentación humana como condimento. 
Esta familia, a diferencia del resto, presenta la mayoría de las especies como silvestres.  

En el uso como medicinal, son muy conocidos la manzanilla (Matricaria recutita), el sanalotó 
(Hylotelephium spectabile) y la romanza (Verbascum giganteum y Verbascum sinuatum). Esta última, 
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tiene una curiosidad, con el mismo nombre común dado, hay 2 especies muy similares, con distinto 
nombre científico, unas personas utilizan para su uso las flores -Verbascum giganteum-, y otras, utilizan 
las hojas de Verbascum sinuatum. El conocimiento y uso de todas estas plantas medicinales, es propio 
y único de las personas mayores de 70-80 años, y en especial del género femenino, ya que conocen la 
totalidad de las plantas con este uso, mientras que los hombres solo hablan de las mismas el 30%. 
Manzanilla y sanalotó también aparecen en diversos estudios de la zona, como en Fajardo et al. (2007). 

En el uso como alimentación humana, el condimento más utilizado es la hierbabuena, la cual desecan, 
trituran y guardan en bolsas o frascos de vidrio. El conocimiento de este uso, también está en las mujeres, 
mostrando el doble de informantes que los hombres. Resulta curioso que nos encontramos muchas 
plantas utilizadas como condimentos o medicinales en los jardines y macetas de las personas de mayor 
edad.  

En cuanto a las especies silvestres, las más nombradas y utilizadas por todos los grupos en esta zona 
son: espárragos de tamarilla (Sisymbrium crassifolium), espárragos trigueros (Asparagus acutifolius), 
zarzamora (Rubus ulmifolius), patatillas de tierra (Terfezia sp.) y setas en general (Pleurotus sp. 
principalmente). Aparte tenemos otras que son conocidas, pero solo utilizadas por los grupos de más 
edad: collejas (Silene vulgaris), cardo (Cynara cardunculus), cardillo (Scolymus hispanicus), carrasca 
(Quercus rotundifolia), romanza (Verbascum giganteum y V. sinuatum), hinojo (Foeniculum vulgare), 
ortiga (Urtica urens), torvisco (Daphne gnidium), morquera (Satureja intricata), y otras que aunque se 
conocen, ya no se utilizan por ningún grupo de edad, como son las de uso forrajero (gamones 
(Asphodelus cerasiferus), lenguaza (Echium creticum), corrihuela (Convolvulus arvensis), u otras con 
uso alimenticios como talleras o ajonjeras (Chondrilla juncia), lechuguillas (Lactuca serriola) o de uso 
medicinal como lechitrezna (Euphorbia serrata). Estas plantas se acabarán perdiendo el conocimiento 
de su uso, ya que solo han sido conocidas por las mayores. 

También, pasa lo mismo con muchas variedades de plantas cultivadas conocidas, que han dejado de 
cultivarse, limitándose a trabajar con 2-3 de las mismas, lo cual ocurre con trigo, vid, melón, tomate, 
judías... Al igual ocurre con cultivos que están desapareciendo de la zona, como son el membrillero, 
granado, sanalotó, almuelles, patacas, colombros, algarroba de la fina, zumaque, escaña, guijas, calabaza 
de estropajo, las cuales solo son conocidas por aquellas generaciones que les sacan provecho, el cual ya 
no se encuentra por las nuevas generaciones. 

Las especies con más usos son (Apéndice): cebada (6), calabaza, trigo y viña (5) y almendro, pino, ajo, 
retama, encina y roble (4).  

Se ha informado de muchos productos cultivados que se conservaban, ya sean como mermeladas, en 
vinagre, en agua sal, al baño maría, secos o deshidratados o incluso colgados de cuerdas del techo, lo 
cual ayudaba a la sostenibilidad de las familias durante el año. 

Durante las entrevistas se comentaron diferentes recetas utilizando los productos que daba el campo, 
como el tiznao, las migas con harina de guijas, la sopa de ajos, sopas con vino, ajo de mortero, potaje 
de semana santa, caldo de patatas con bacalao, además de las habladas tortillas o huevos revueltos con 
productos del campo como espárragos, collejas o guisos con hierbabuena, almuelles… Lo cual coincide 
con el nombre de guisos que se pueden ver en Fajardo et al. (2007). 

No se observan grandes diferencias de conocimiento entre los informantes de las localidades, pero si 
que los grupos de menor edad, tienen conocimientos, aunque mucho menores y con uso casi nulo, lo 
que hace pensar en la futura pérdida de estos datos, al no haber utilidad por no haber necesidades de 
uso.   

Resulta curioso el uso de plantas para cosas que hay que fabricar, como las esponjas, donde se utiliza la 
calabaza de estropajo (Luffa cylindrica), otros útiles como las escobas, que se hacían de diversidad de 
especies de plantas dependiendo del uso y del grosor de la misma, u otros útiles de artesanía, como 
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ristras de ajos, y objetos de esparto que han dejado de utilizarse. Estos hechos ayudaban a la 
sostenibilidad y autosuficiencias de las zonas rurales. Todo esto aparece recogido también en Pardo de 
Santayana et al. (2018). 

Resulta curioso la cantidad de nombres de variedades antiguas que hacen referencia al color, forma o 
rasgo llamativo, o directamente llamadas del terreno, lo cual también aparece refrendado en Fajardo et 
al. (2007). Cultivos, como se hablaba anteriormente de algunas setas, o en el caso de la algarroba borde 
-ahora veza- o de los espárragos silvestres y cardo, los cuales en la actualidad algunos agricultores se
los están llevando a sus huertas. También tenemos casos de cultivos que se han asilvestrado, como es el
caso del zumaque (por falta de utilidad).

Considerando el papel de la mujer en el conocimiento y uso de las plantas, se observa que conocen el 
doble de especies que los hombres en lo referente a categorías de usos medicinales o condimentos, e 
informan con más detalle la utilización de los productos comestibles -métodos de conservación, recetas-
manteniéndose sin resultados reseñables en el resto. No hay diferencias de conocimiento en cuanto a 
especies cultivadas, sus variedades y usos, ya que aún siendo la actividad principal que se han venido 
dedicando los informantes masculinos, las mujeres han adquirido este conocimiento de las ayudas que 
han venido realizando en el campo y especialmente en las épocas de recolección.  

Conclusiones. 
El estudio etnobotánico en el municipio de Casasimarro y 6 pueblos de alrededor en la comarca de La 
Manchuela Conquense ha permitido documentar 125 especies agrupadas en 51 familias. Las especies 
silvestres pertenecen a 42 familias (34 de plantas y 8 de hongos) y las cultivadas a 29 familia (27 y 2 
respectivamente). Casi la mitad de las especies (62) están concentradas en 7 de las 51 familias 
(Leguminosae, Compositae, Lamiacae, Poaceae, Rosaceae, Cucurbitaceae y Pleurotaceae). 
Las especies registradas se destinan a dos centenares de usos (pertenecientes a10 categorías diferentes), 
de los cuales la gran mayoría se concentran, por orden de importancia, en alimentación humana, 
alimentación animal, usos medicinales y usos sociales, simbólicos y rituales. Destacó especialmente la 
categoría de uso referente a la alimentación humana en vista de que reúne casi el 45% de los usos. Las 
especies con más usos son cebada, calabaza, trigo, viña, almendro, pino, ajo, retama, encina y roble. 

Las familias Cucurbitáceas, Pleurotáceas, Rosáceas y Solanáceas son de gran importancia para los 
habitantes de la zona de estudio ya que todas las especies registradas de estas se emplean para la 
alimentación humana. Relevancia similar tienen Leguminosas y Poaceas debido a que la mayoría de sus 
especies igualmente se destinan a la alimentación humana. Particularmente, los hongos y setas son muy 
conocidos y usados por todos los grupos de edades  

Las diferencias de conocimiento entre los informantes de las localidades no es significativa pero si entre 
grupos de edad. Los de menor edad muestran menor conocimiento y poca o ninguna necesidad de 
conocer ciertos usos. Esto guarda relación con la desaparición del conocimiento del uso de numerosas 
especies y con el dominio exclusivo que tienen las personas de 70-80 años de los usos medicinales de 
las plantas. Se observa en el genero femenino un mayor conocimiento de las especies con uso medicinal 
y alimentario referente a condimentos.  

Varias especies propias de esta tierra podrían valorizarse, como serían las cultivadas del zumaque, setas 
y champiñón, y las silvestres como las patatillas de tierra y las piñas verdes. Esta última destaca por la 
costumbre local de conservación en aguasal. 

Se considera importante divulgar el contenido del estudio, mediante educación ambiental, para revertir 
esta información a la sociedad, lo que ayudará a conservar y recuperar este patrimonio cultural y natural 
y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asumiendo compromisos de la Agenda 2030. 

Ref. Nº S3-O3 161



Agradecimientos. 

A José Fajardo, por las cuestiones aclaradas en relación a la identificación de plantas y sus usos. 

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. El contenido 
de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente la opinión 
de la Generalitat Valenciana 

Bibliografía. 

Blanco D., Fajardo J., Verde A. y Rodríguez, C. (2010).  Setas  provincia Albacete. Instituto de 
Estudios Albacetenses. Albacete. 

Blanco, E. y Morales, R. (1994). Etnobotánica. Revista Dialectología y Tradiciones Populares, 49(2), 205-221. 

Blanco, E., López M. y Grijalbo J. (2007). El pino piñonero en la Manchuela: las piñas en aguasal y la cultura de 
la sal en la alimentación. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 

Casas, J. (2012). Casasimarro, reflejos del siglo XX. Edición propia del autor. Casasimarro. 

Casas, J.V. (1993). Retazos de nuestro pasado. Casasimarro 1.753 (según el Catastro del Marques de 
Ensenada). Ayuntamiento de Casasimarro. Casasimarro. 

Collado, M., Marcilla A., Collado R. y Guijarro A. (2000). En el umbral del siglo XXI. Ayuntamiento de Quintanar 
del Rey (Cuenca). Quintanar del Rey. 

Di Castri, F. (2001). La ecología, entre la realidad y los mitos. Pirineos: Revista de Ecología de Montaña, 
156, 135-167.

Egea J. M , González J. (2012). Estado de los recursos fitogenéticos desde la perspectiva de las redes de semillas. 
Agroecología, 7 (2), 47-63. 

Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D. y Obón, C. (2007). Etnobotánica en la Serranía de Cuenca. Las plantas 
y el hombre. Diputación de Cuenca. Cuenca. 

Ford, R. I. (1978). Ethnobotany. Historical diversity and synthesis. In R.I. Ford (ed.). The nature and status 
of ethnobotany: 33-49. Anthropological Papers, 67. University of Michigan.  

García de Pedraza, L. y Reija Garrido A. (1994). Tiempo y clima en España. Meteorología de las 
autonomías. Dossat 2000. Madrid. 

García Marchante, J.S. (1997). Situación: Castilla La Mancha. Serie Estudios Regionales. Editorial BBV. Madrid. 

García, Ó. y García, J. M. (2019). Guía de setas provincia de Cuenca. Ediciones Universidad de 
Castilla-La Mancha. Cuenca. 

Grupo de Estudios de Historia Rural (1991). Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859-1935. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 

López, T. (1786-1789). Diccionario geográfico de España. Madrid. 

Madoz  P. (1846-1850). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. P. 
Madoz y L. Sagasti. Madrid. 

Organización mundial de la propiedad intelectual, OMPI. (2001). Conocimientos tradicionales: 
necesidades y expectativas en materia de propiedad intelectual. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/768/
wipo  

ONU (2015). Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el desarrollo sostenible. A/RES/70/1 21/10/2015 

Ref. Nº S3-O3 162

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/768/wipo
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/768/


Pardo de Santayana M., Morales R., Aceituno L. & Molina M. (2014). Conocimientos tradicionales relativos a la 
biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.  

Pardo de Santayana, M. y Gómez-Pellón, E (2002). Etnobotánica: Aprovechamiento tradicional de plantas y 
patrimonio cultural. Anales del Jardín botánico de Madrid, 60(1), 171-182. 

Pardo de Santayana M., Morales R., Tardío J. & Molina M. (2018). Conocimientos tradicionales relativos a la 
biodiversidad. Tomos I, II y III. Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid. 

Rivera D., Obón C., Ríos S., Selma C., Méndez F., Verde F.,  y Cano F. (1998). Las variedades tradicionales de 
frutales de la cuenca del río Segura. Catálogo etnobotánico. Cítricos, frutos carnosos y vides. Diego Marín 
Librero Editor. Murcia. 

Tardío J., Pardo de Santayana, M., Morales R., Molina M. y Aceituno, L. (2018). Inventario español de 
los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad agrícola. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Madrid. 

Tejerina, A. (2010). Usos y saberes sobre las plantas de Monfragüe. Etnobotánica de la comarca natural. 
Itomonfragüe. Cáceres. 

Verde, A., Rivera, D. y Obón, C. (1998). Etnobotánica de las sierras de Segura y Alcaraz: Las plantas y el hombre. 
Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 

Villar, L. (2003). Los saberes científico y popular en torno a las plantas del Pirineo Aragonés. Un ejemplo de 
biodiversidad cultural. Monografías de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de 
Zaragoza, 23. 

Ref. Nº S3-O3 163



Ref Nº S3-O3 

APÉNDICE  
Información recogida referente a este estudio etnobotánico de la zona de Casasimarro (Cuenca) y pueblos de alrededor 

Especie Familia Nombre popular Categoria de uso 

Planta silvestre 
Agrostemma githago L. Caryophyllaceae Albalá Alimentación humana 

Arundo donax L. Poaceae Caña Usos medioambientales; Alimentación humana; 
Usos sociales, simbólicos y rituales 

Asparagus acutifolius L. Asparagaceae Espárrago triguero Alimentación humana 
Asphodelus cerasiferus Gay Asphodelaceae Gamones Alimentación animal 

Avena sterilis L. Poaceae Ballueca, avena borde, 
avena loca, ballico Alimentación animal 

Chondrilla juncia L. Compositae Talleras o ajonjera. Alimentación humana; Uso tóxico y nocivo 
Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae Corrigüela Alimentación animal 
Cynara cardunculus L. Compositae Cardo Alimentación humana 
Daphne gnidium L. Thymelaeaceae Torvisco Usos sociales, simbólicos y rituales 
Echium creticum L. Boraginaceae Lenguaza Alimentación animal 
Euphorbia serrata L. Euphorbiaceae Lechitrecna Medicina 
Foeniculum vulgare Miller Umbelliferae Hinojo Alimentación humana; Medicina 
Genista scorpius (L.) DC. Leguminosae Aliaga Uso combustible 
Glycyrrhiza glabra L. Leguminosae Paloduz Alimentación humana 
Hypericum perforatum L. Hypericaceae Hiperico Medicina 
Lactuca serriola L. Compositae Lechuguillas Alimentación humana 
Lathyrus cicera L. Leguminosae Guijotas tiernas Alimentación humana 
Lavandula latifolia Medik. Lamiaceae Espliego Industria y artesanía 
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Malva sylvestris L. Malvaceae Malva 
Medicina; Usos sociales, simbólicos y rituales; 
Veterinaria 

Marrubium vulgare L. Lamiaceae Manrubio Medicina 
Cont. 

Especie Familia Nombre popular Categoria de uso 
Matricaria recutita L. Compositae Manzanilla borde Medicina 
Medicago sativa L. Leguminosae Mielga Alimentación animal 
Opuntia maxima Mill. Cactaceae Higo chumbo Alimentación humana 
Orchis sp. Iridaceae Mayos Ornamentales 
Papaver rhoeas L. Papaveraceae Ababol Alimentación animal 
Plantago lanceolata L. Plantaginaceae Llantel Medicina 
Portulaca oleracea L. Portulacaceae Verdulaga Alimentación animal 

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. Leguminosae Retama 
Usos medioambientales; Industria y artesanía; 
Alimentación animal; Usos sociales, simbólicos y 
rituales 

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek Cruciferae Berros Alimentación humana; Alimentación animal 
Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Romero Alimentación humana; Industria y artesanía 
Rubus ulmifolius Schott Rosaceae Zarzamora Alimentación humana 
Rumex pulcher L. Polygonaceae Romaza, vinagrera Alimentación humana; Medicina 
Ruta angustifolia Pers. Rutaceae Ruda Veterinaria 
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Satureja intricata Lange Lamiaceae Morquera Alimentación humana 
Scolymus hispanicus L. Compositae Cardillo Alimentación humana 
Sideritis tragoriganum Lag. Lamiaceae Rabo de gato Medicina 
Silene muscipula L. Caryophyllaceae Yerba mosquera Uso tóxico y nocivo 
Silene vulgaris (Moench) Garcke Caryophyllaceae Collejas Alimentación humana 

Silybum eburneum Coss. & Durieu Compositae Cardenchas, cardoncha, 
cardo borriquero Alimentación humana 

Sisymbrium crassifolium Cav. Cruciferae Espárragos de tamarilla Alimentación humana; Usos sociales, simbólicos y 
rituales 

Stipa tenacissima L. Poaceae Esparto Industria y artesanía 
Tanacetum balsamita L. Compositae Hierba del Señor Ornamentales 
Cont. 

Especie Familia Nombre popular Categoria de uso 
Thymus mastichina L. Lamiaceae Mejorana Alimentación humana; Industria y artesanía 

Thymus vulgaris L. Lamiaceae Tomillo Alimentación humana; Medicina; Industria y 
artesanía 

Urtica urens L. Urticaceae Ortiga Alimentación animal; Medicina 
Verbascum giganteum Willk. Scrophulariaceae Romanza Medicina 
Verbascum sinuatum L. Scrophulariaceae Romanza Medicina 
Vicia sativa L. Leguminosae Alverja, algarroba gorda Alimentación animal 

Planta cultivada 
Allium cepa L. Alliaceae Cebolla Alimentación humana 
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Allium porrum L. Alliaceae Ajoporro, puerros Alimentación humana 

Allium sativum L. Alliaceae Ajo Industria y artesanía; Alimentación humana; 
Medicina 

Aloe vera (L.) Burm. F. Aloeaceae Aloe vera Medicina 

Atriplex halimus L. Amaranthaceae Almuelles, espicanaca de 
hoja basta Alimentación humana 

Avena sativa L. Poaceae Avena Alimentación animal 
Beta vulgaris L. Amaranthaceae Acelgas Alimentación humana 
Brassica rapa L. Cruciferae Nabo Alimentación humana 
Brassica oleracea L. Cruciferae Col, repollo, grumo Alimentación humana; Alimentación animal 
Calamintha alpina (L.) Lam. Lamiaceae Te de huerta Medicina 
Cannabis sativa L.  Cannabaceae Cañamo Usos sociales, simbólicos y rituales 
Capsicum annuum L. Solanaceae Pimiento Alimentación humana 
Capsicum frutescens L. Solanaceae Picantes Alimentación humana 
Cicer arietinum L. Leguminosae Garbanzo Alimentación humana 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. y Nakai Cucurbitaceae Sandia, melón de agua Alimentación humana; Usos sociales, simbólicos y 
rituales 

Cont. 
Especie Familia Nombre popular Categoria de uso 

Crocus sativus L. Iridaceae Azafrán Alimentación humana 

Cucumis flexuosus L. Cucurbitaceae Combro, colombros, 
cohombros Alimentación humana 

Cucumis melo L. Cucurbitaceae Melón, melón de año Alimentación humana 
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Cucumis sativus L. Cucurbitaceae Pepinos Industria y artesanía; Alimentación humana; 
Medicina 

Cucurbita sp. Cucurbitaceae Calabaza 
Alimentación humana; Alimentación animal; 
Industria y artesania; Usos sociales; simbólicos y 
rituales; Ornamentales 

Cydonia oblonga Miller Rosaceae Membrillero Usos medioambientales; Alimentación humana; 
Industria y artesanía 

Cynara scolymus L. Compositae Cardo de alcachofa Alimentación humana 
Daucus carota L. Umbelliferae Zanahoria Alimentación humana 
Ficus carica L. Moraceae Higuera Alimentación humana; Medicina 

Heliantus annus L. Compositae Girasol Alimentación animal; Usos sociales, simbólicos y 
rituales 

Heliantus tuberosus L. Compositae Patacas Alimentación humana; Alimentación animal 

Hordeum vulgare L. Poaceae Cebada, cebá 
Usos medioambientales; Alimentación humana; Uso 
combustible; Alimentación animal; Usos sociales, 
simbólicos y rituales; Ornamentales 

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba Crassulaceae Sanalotó Medicina 
Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae Boniato Alimentación humana 
Juglans regia L. Juglandaceae Nogal Industria y artesanía; Alimentación humana 
Lathyrus sativus L. Leguminosae Guijas Alimentación humana; Alimentación animal 
Laurus nobilis L. Lauraceae Laurel Alimentación humana; Uso tóxico y nocivo 

Lens culinaris Medik. Leguminosae Lentejas 

Alimentación humana 
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Cont. 
Especie Familia Nombre popular Categoria de uso 

Lycopersicon esculentum L. Solanaceae Tomate Alimentación humana 
Malus domestica Borkh. Rosaceae Manzano Alimentación humana 
Mentha spicata L.  Lamiaceae Hierbabuena Alimentación humana 

Olea europaea L. Oleaceae Olivo Uso combustible; Alimentación humana; 
Alimentación animal 

Origanum vulgare L. Lamiaceae Orégano Alimentación humana; Medicina 
Panicum miliaceum L. Poaceae Mijo Usos medioambientales; Alimentación humana 
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. Geraniaceae Genario Medicina 
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss Umbelliferae Perejil Alimentación humana 
Phaseolus vulgaris L. Leguminosae Habichuelas, alubias Alimentación humana 

Pinus pinea L. Pinaceae Pino piñonero Uso combustible; Alimentación humana; 
Ornamentales 

Pisum sativum L. Leguminosae Guisantes Alimentación humana; Alimentación animal 
Prunus armeniaca L. Rosaceae Arberchigar Alimentación humana; Medicina 

Prunus avium L. Rosaceae Cerezo, guindo Usos medioambientales; Alimentación humana; 
Medicina 

Prunus domestica L. Rosaceae Ciruelo Alimentación humana 

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb Rosaceae Almendro Uso combustible; Alimentación humana; Alimentación 
animal; Usos sociales, simbólicos y rituales 

Pyrus communis L. Rosaceae Peral Alimentación humana 

Quercus faginea Lam.  Fagaceae Roble Uso combustible; Alimentación humana; Alimentación 
animal; Usos sociales, simbólicos y rituales 
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Quercus rotundifolia L. Fagaceae  Carrasca, encina 
Uso combustible; Alimentación humana; Alimentación 
animal; Usos sociales, simbólicos y rituales 

Rhus coriaria L. Anacardiaceae Zumaque Industria y artesanía 

Cont. 
Especie Familia Nombre popular Categoria de uso 

Secale cereale L. Poaceae Centeno Alimentación humana; Alimentación animal 
Solamum tuberosum L. Solanaceae Patatas Alimentación humana 
Spinacia oleracea L. Amaranthaceae Espinaca Alimentación humana 

Triticum aestivum L. Poaceae Trigo 
Usos medioambientales; Alimentación humana; 
Alimentación animal; Ornamentales; Usos sociales, 
simbólicos y rituales  

Triticum turgidum L. Poaceae Escaña Alimentación animal 
Vicia ervilia (L.) Willd. Leguminosae Yeros, rulillos. Alimentación humana; Alimentación animal 
Vicia faba L. Leguminosae Habas Alimentación humana 
Vicia monantha Retz. Leguminosae Algarroba de la fina Alimentación humana 
Vicia sativa L. Leguminosae Algarroba gorda Alimentación humana; Alimentación animal 

Vitis vinifera L. Vitaceae Viña 
Usos medioambientales; Alimentación humana; 
Uso combustible; Usos sociales, simbólicos y 
rituales 

Zea mays L. Poaceae Maiz, panizo Alimentación humana; Alimentación animal     
Hongo silvestre 
Agaricus campestris Scop. Agaricaceae Champiñon silvestre Alimentación humana 
Boletus sp. Boletaceae Pejines Alimentación humana 

170



Ref Nº S3-O3 

Clitocybe sp. Tricholomataceae 
Seta de carrasca, de carril, 
de vereda, de cepa Alimentación humana 

Helvella sp. Helvellaceae Pucheretes o orejetas Alimentación humana 

Hohenbuehelia sp. Pleurotaceae Seta de pino Alimentación humana 

Lactarius sp. Russulaceae Niscalos, hongos misclos, 
naranja o morados Alimentación humana 

Morchella sp. Morchellaceae Cagarrias o colmenillas Alimentación humana 
Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél. Pleurotaceae Seta de cardo Alimentación humana 
Cont. 

Especie Familia Nombre popular Categoria de uso 
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P. Kumm Pleurotaceae Seta de olmo, de alpaca Alimentación humana 
Terfezia sp. Terfeciaceae Patatillas de tierra Alimentación humana 

Hongo cultivado 

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach Agaricaceae Champiñon  de invierno Usos medioambientales; Alimentación humana; 
Usos sociales, simbólicos y rituales 

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. Agaricaceae Champiñon  de verano Usos medioambientales; Alimentación humana 
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P. Kumm Pleurotaceae Seta de inverno Alimentación humana 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. Pleurotaceae Seta de verano Alimentación humana 
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Resumen 

En la zona del sureste español,  para el cultivo de hortícolas al aire libre, se utiliza film de acolchados plásticos 
para reducir el consumo de agua y evitar la aparición de malas hierbas. El uso continuado de polietileno lineal de 
baja densidad ha provocado una continua degradación edáfica y ambiental. Por ello se buscan alternativas 
sostenibles con el agrosistema, que tengan efectos similares a los polietilenos tradicionales, en este caso se 
ha estudiado el hidromulch. En este ensayo se ha estudiado en plantas de escarola situadas en 
contenedores troncopiramidales la influencia que tiene el uso del hidromulch en las relaciones hídricas y 
desarrollo de las plantas. El ensayo ha constado de 3 tratamientos de hidromulch, compuestos con una mezcla de 
pasta de papel, a los que se les ha añadido cascarilla de arroz (AY), restos de paja (PY), y restos de subproductos 
de champiñón (CHY), y se han comparado con un tratamiento con film de acolchado tradicional de polietileno 
(Petr) y un control sin cubrir (C).  Se midieron variables de desarrollo de planta (área foliar, diámetro y peso), 
y fisiológicas (tasa fotosintética, transpiración en hoja, clorofila y fluorometría), así como la evapotranspiración 
de cada material. Los resultados preliminares no muestran diferencias significativas en las variables 
fisiológicas estudiadas. El tratamiento CHY incide en el mayor desarrollo de la planta, tal como se muestra 
en todas las variables físicas estudiadas. Con respecto a la evaporación, los resultados obtenidos en los 
diferentes hidromulch son inferiores al tratamiento sin cubrir, y superiores al film plástico, ya que este tiene una 
mayor impermeabilidad. 

Palabras clave: Biodegradación, Economía circular, Acolchados, Agricultura sostenible. 

Preliminary results of the effects of the use of hydromulch on scarola 
(Cichorium endivia). 

Abstract 

In the area of the Spanish southeast, in the cultivation of horticultural crops outdoors, plastic mulch film is used 
to reduce water consumption and prevent the appearance of weeds. The continued use of linear low-
density polyethylene has caused a continuous soil and environmental degradation. For this reason, sustainable 
alternatives are being sought with the agrosystem, which have similar effects to traditional polyethylenes. 
In this case, hydromulch has been studied. In this trial, the influence of the use of hydromulch on water 
relations and plant development has been studied in endive plants located in truncated-pyramide containers. The 
trial consisted of 3 hydromulch treatments, composed of a mixture of paper pulp, to which rice husk (AY), straw 
residues (PY), and remains of mushroom post-crop substrate (CHY) were added, and they have been compared 
with a treatment with traditional transparent polyethylene mulch film (PE-tr) and an uncovered control (C). Plant 
development variables (leaf area, diameter and weight), and physiological variables (photosynthetic rate, leaf 
transpiration, chlorophyll and fluorometry) were measured, as well as the evapotranspiration of each material. 
The preliminary results do not show significant differences in the studied physiological variables. The CHY 
treatment affects the greater development of the plant, as shown in all the studied physical variables. 
Regarding evaporation, the results obtained in the different hydromulches are inferior to the uncovered 
treatment, and superior to the plastic film, since this has a greater impermeability. 

Keywords: Biodegradation, Circular economy, Mulching materials, Sustainable agriculture. 
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Introducción 

Los acolchados se han utilizado durante décadas como una estrategia eficiente para mejorar las 
propiedades del suelo y mejorar el rendimiento de los cultivos (López-Marín, 2011; Kader et al., 2017), 
siendo el polietileno lineal de baja densidad el material tradicionalmente utilizado  para el acolchado del 
suelo (Steinmetz et al., 2016). Se estima que a nivel mundial se utilizan acolchados plásticos en más de 
128.652 km2 de campos de cultivo (Briassoulis y Giannoulis, 2018), siendo en Europa aproximadamente 
40.000 km2 el área cubierta con acolchados plásticos (Zhang et al., 2019).  Este uso tan elevado se debe 
a los múltiples beneficios que ejerce el film plástico en el cultivo, ya que conserva la humedad del suelo, 
ayuda a limitar el crecimiento de las malas hierbas, influye en el control de plagas, regula la temperatura 
del suelo y proporciona un mayor rendimiento y calidad de los productos y, en consecuencia, un mayor 
valor económico para los agricultores (Zhang et al., 2017; Chen et al., 2018). Sin embargo, a pesar de 
los múltiples efectos beneficiosos, el uso elevado y continuado de plásticos en la agricultura provoca la 
producción de enormes cantidades de residuos, cuyo manejo inadecuado provoca efectos negativos en 
todo el agroecosistema (López-Marin et al, 2012). Uno de los enfoques más interesantes desde un punto 
de vista ambiental para reducir el uso de films plásticos es la utilización de materiales innovadores y 
sostenibles como el hidromulch. Los alcolchados líquidos o “hidromulch” consisten en una mezcla 
líquida de pasta de papel reciclado en combinación con diferentes tipos de residuos agrícolas, que 
solidifica posteriormente en el suelo, simulando el efecto de los acolchados en el cultivo. Al secarse el 
hidromulch se endurece y ejerce su acción de acolchado, siendo un material completamente 
biodegradable y económico (Romero-Muñoz et al, 2019). Se trata de un material respetuoso con el 
medio ambiente en el que  se fomenta la economía circular. Además es adecuado para el laboreo del 
suelo, ya que su degradación es completa descomponiéndose en agua, dióxido de carbono y humus tras 
la acción de la microbiota del suelo. 

El objetivo de este estudio es valorar la aptitud agronómica de estos nuevos materiales en cultivos en 
invernadero y su influencia en el desarrollo del cultivo. Para ello se han medido tanto parámetros 
físicos (peso, diámetro y área foliar), parámetros fisiológicos (tasa fotosintética, transpiración 
en hoja, fluorometría, clorofila-SPAD) así como la evapotranspiración de cada material. Se ha 
seleccionado como cultivo piloto escarola lisa cv. Brillantes (Cichorium endivia 'latifolium'). 

Material y Métodos 

El estudio se ha llevado a cabo en la finca experimental agrícola de IMIDA (Murcia, sureste de España), 
de marzo a junio de 2019. El ensayo se llevó a cabo en un invernadero multitunel de 240m2 con 
polietileno termoaislante monocapa transparente de 200µ de espesor. Los diferentes tratamientos de 
hidromulch se colocaron el día 29 de marzo y el transplante se realizó el día 1 de abril. El material 
vegetal empleado fue escarola lisa cv. Brillantes (Syngenta). Las plantas fueron plantadas en 
contenedores de 10 l.  Las plantas fueron regadas por goteo por emisores interlínea con un caudal de 
2,2 1 por hora. Se establecieron tres bloques de cultivo con 5 tratamientos: tres mezclas diferentes de 
hidromulch (AY, PY y CHY), un polietileno transparente de baja densidad (Petr) y  un control con 
fibra de coco (C). Los parámetros analizados se han realizado en 4 plantas de cada uno de los bloques. 
Se analizó el intercambio de gases en hojas totalmente desarrolladas, así como la evaporación del 
sustrato a los 65 días después del transplante (DDT), de 9:00-11:00 am (GMT). La tasa fotosintética 
(Amax) y transpiración (E) se midieron en condiciones constantes de saturación de luz (1000 mmol 
m-2s-1) y 400 ppm de CO2 con un medidor de fotosíntesis portátil LI-6400 (LI-COR Inc., Lincoln,
Nebraska, USA). La evaporación del sustrato se midió mediante un sistema de cámara dinámica
cerrado portátil en un analizador CIRAS-2 con cámara SRC-1 (PP System, Amesbury MA, USA). El
contenido en clorofila se midió con un medidor Konica Minolta SPAD-502Plus (Tokio, Japón); y la
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fluorescencia de estas con el fluorímetro OS30P+ (Opti-Science, Hudson, USA). Las hojas se 
seccionaron para determinar el área  foliar (cm2 planta-1) con el medidor de área foliar LI3100 (LI-
COR Inc., Lincoln, Nebraska, USA); se midió diámetro de la planta (cm) y cosecha (g) del cultivo.  
El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa RStudio versión 3.5.0 a través de modelos 
de análisis de varianza (ANOVA). Se realizó la prueba post-hoc Tukey para separar los valores medios 
(p≤0.05).  

Resultados y Discusión 

El crecimiento de la planta se ha visto afectado considerablemente por el tratamiento CHY. Existen 
diferencias significativas tanto en el  peso de la parte aérea y de la raíz (fig 1A y B), así como en el 
área foliar y el diámetro de la planta (Fig 1C y D), siendo el tratamiento CHY en el que se han 
registrado mayores valores de los parámetros analizados. Es de destacar que el tratamiento con PE ha 
sido uno de los tratamientos con valores de parámetros de crecimiento más bajos, junto con el 
tratamiento PY.. Este tratamiento ha podido verse afectado por la temperatura de la zona durante el 
ensayo, ya que las altas temperaturas en ocasiones restringen el uso de polietileno en la producción de 
cultivos de verano (Zhang et al., 2019). Generalmente las altas temperaturas del sustrato inducen un 
estrés hídrico sobre la planta (Lobell et al., 2015) lo que ha podido originar este suceso. 
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Figura 1. Parámetros físicos analizados: Pesos de la parte aérea (A); Peso de las raíces (B); Área foliar (C); y 
Diámetro (D) en los diferentes tratamientos a los 65 DDT. 

En cuanto a los parámetros fisiológicos, no se han observado diferencias significativas en la tasa 
fotosintética y la transpiración en hoja entre tratamientos (Fig 2A y B). Estos resultados son similares a 
los obtenidos por otros autores (Leskovar et al., 2012; Romero-Muñoz et al., 2019). Es de resaltar que 
aunque no se aprecien diferencias significativas en la capacidad fotosintética del cultivo, el tratamiento 
CHY influye en el tamaño y el área foliar total por planta (Fig 1C y D; Fig 3.), lo que resulta en una 
mayor capacidad fotosintética del cultivo. La fluorescencia de las clorofilas y su contenido tanto en haz 
como en el envés de la hoja (Fig 1D, E y F) tampoco se han visto afectadas por los tratamientos de 
acolchado.  

La evapotranspiración también se ve afectada entre los diferentes tratamientos. Existen diferencias 
significativas entre el Petr y los demás tratamientos.  Los tratamientos de hidromulch presentan unos 
valores similares al C, siendo el Petr el que presenta una evapotranspiración más baja. Esto se debe a la 
impermeabilidad de este material, en contraposición con los hidromulch y la fibra de coco.  
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Figura 2. Parámetros fisiológicos analizados: Tasa fotosintética (A); Transpiración en hoja 
(B); Evapotranspiración del material (C); Fluorescencia de clorofílas (D); Contenido de clorofilas en el haz de 

la hoja (E); Contenido de clorofilas en el envés de la hoja (F) en los diferentes tratamientos a los 65 DDT. 

            AY  PY       CHY  C    Petr 

Figura 3. Ilustración de los fenotipos de la escarola al crecer en los diferentes tratamientos en invernadero. 
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Conclusiones 

Tras el estudio de los parámetros de crecimiento y fisiológicos, se puede concluir que el crecimiento 
de la planta se ha visto afectado positivamente por el tratamiento CHY, no se han observado 
diferencias significativas en la tasa fotosintética y la transpiración en hoja entre tratamientos, y la 
fluorescencia de las clorofilas y su contenido tanto en haz como en el envés de la hoja tampoco se han 
visto afectadas por los tratamientos de acolchado. Es de resaltar que se trata de resultados preliminares 
y es necesario avanzar en el estudio de otros parámetros con el fin de obtener conclusiones más 
definidas en la influencia de cada material de acolchado sobre el cultivo de escarola. 
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Resumen 

En este experimento se evaluaron los efectos de la arginina (Arg) a dos concentraciones (1 mM y 4 mM) sobre la 
actividad antioxidante y el contenido de las poliaminas de la coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis L.) cv. 
Moonshine a tres temperaturas diferentes (TA, ambiental; TEL, elevada; y TEX, extrema). Nuestros datos muestran 
que la combinación de alta temperatura y aplicación foliar de arginina mejoró la actividad antioxidante, el 
contenido total de compuestos fenólicos y el contenido de las poliaminas. Cabe señalar que en este trabajo se 
detectó histamina. 

Palabras clave: Poliaminas, coliflor, estrés térmico, aplicación exógena de arginina, antioxidantes 

Thermotolerance in the cultivation of cauliflower: influence of th exogenous 
application of arginine on phenolic compounds and polyamines. 

Abstract 

This article describes of the effects of arginine (Arg) at two concentrations (1 mM and 4 mM) on the antioxidant 
activity and the content of polyamines of cauliflower (Brassica oleracea var. Botrytis L.) cv. Moonshine at three 
different temperatures (TA, ambient temperature; TEL, elevated temperature; and TEX, extreme temperature). Our 
data show that the combination of high temperature and foliar application of arginine improved the antioxidant 
activity, the total content of phenolic compounds and the content of polyamines. It should be noted  that histamine 
was detected in this work. 

Keywords: Polyamines, cauliflower, heat stress, exogenous arginine, antioxidants 
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4

Objetivos 

La coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis L.) es uno de los cultivos más importantes dentro del grupo 
Brassicas (Kapusta-Duch et al., 2019 ). En los últimos años se ha visto aumentado el interés procesado por 
esta hortaliza debido principalmente a que es considerada como una buena fuente de compuestos 
antioxidantes que protegen contra el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios presentes en enfermedades 
crónicas, como algunos tipos de cáncer (Kapusta-Duch et al., 2019 ). 
Debido al cambio climático, la temperatura global se encuentra en un continuo aumento, lo cual está 
generando uno de los estreses abióticos más importantes que están ocasionando reacciones fisiológicas y 
bioquímicas adversas, como el estrés oxidativo, en el cultivo de muchas especies de plantas (IPCC, 2019). 
Por tanto, es necesario potenciar nuestro conocimiento sobre la respuesta de las plantas al calor y cómo se 
podría mejorar su tolerancia al calor, para adaptarlas a las condiciones climáticas futuras. La arginina no 
sólo sirve como constituyente proteico, sino que presenta otras muchas funciones, tales como que ser un 
precursor de poliaminas, prolina y las moléculas de señalización celular glutamina y óxido nítrico (Liu et 
al., 2006). 

Las poliaminas son compuestos nitrogenados presentes en las plantas que se acumulan principalmente en 
respuesta a condiciones de estrés (Mostafaei et al., 2018)4. Actualmente las poliaminas debido a sus 
características bioquímicas, están involucradas en una serie de importantes procesos biológicos y se han 
propuesto como una nueva categoría de reguladores del crecimiento de las plantas (Hemantaranjan et al., 
2014). 

Hasta la fecha, no se dispone de datos sobre el papel de la arginina exógena como precursor de estos 
compuestos en las respuestas antioxidantes de las plantas de coliflor al estrés por temperaturas extremas. 
Por ello, en este trabajo se ha llevado a cabo el estudio de: i) los efectos que puede tener la aplicación 
exógena de arginina a dos concentraciones (1 y 4 mM) con el fin de mitigar el estrés generado por la 
exposición de la coliflor a diferentes temperaturas; ii) el papel de la arginina en la lucha contra el estrés 
oxidativo, evaluando los efectos de su aplicación exógena sobre el contenido de importantes compuestos 
bioactivos. 

Material y métodos 

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero de policarbonato dividido en tres compartimentos 
(módulos) idénticos ubicado en Murcia, España (37º56’27.3”N, 1º08’01,8” W). En cada 
compartimento se cultivaron 30 plantas. 

Materiales vegetales, condiciones experimentales y tratamientos. 

La coliflor, cv. Moonshine (El Jimenado S.A.), se cultivó en salchichas de plástico rellenas con fibra  de coco 
ubicadas en hileras distanciadas por 1 m, y manteniendo una separación de 33 cm entre  plantas consecutivas. 
Las coliflores se cultivaron durante 92 días en condiciones controladas con un régimen de temperatura día / 
noche de 28/15 ºC y humedad relativa del 70%. 

Las plantas se regaron mediante riego por goteo manteniendo un flujo de 2 L h –1y aplicando una disolución 
nutritiva Hoagland fresca con la siguiente composición en mM: NO3–: 12,0; H2PO–: 1,0;   SO 2–: 3,5; K +: 7,0; 

 Ca2 +: 4,5; Mg2 +: 2,0. Esta disolución nutritiva Hoagland fue empleada con el fin de evitar la acumulación de 
sal, y asegurando un drenaje mínimo del 35%7. 

Tras 86 días de ensayo, las plantas se dividieron al azar en tres grupos, uno de los cuales (el grupo de 
control) recibió una aspersión foliar con 20 mL de agua. Las plantas de los otros dos grupos se  rociaron 
con 20 ml de una disolución acuosa de arginina a una concentración de 1 mM o 4 mM. Todas las 
disoluciones aplicadas contenían Tween-20 al 0,01% como tensioactivo. Tres días después de la 
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aplicación foliar, la temperatura de cada módulo se modificó dejando los módulos del siguiente 
modo: módulo 1, control (temperatura ambiente, TA); módulo 2, donde se aplicó un gradiente de 
temperatura ambiente + 5 ºC (TEL, temperatura alta); y módulo 3, donde se estableció un estrés 
térmico severo con un gradiente de temperatura ambiente + 8 ºC (TEX, temperatura extrema). La 
temperatura ambiente diaria media fue de 26,9 ºC. Tres días después de la aplicación de la 
arginina, al final del experimento, se recolectaron muestras al azar. 

Compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante (ABTS +) 

Los análisis de los compuestos fenólicos totales (CFT) se llevaron a cabo utilizando el reactivo de 
Folin-Ciocalteu y siguiendo el procedimiento descrito previamente por Kähkönen et al (1999). Para 
ello, muestras de 0.5 g de la pella de coliflor se homogeneizaron a temperatura ambiente con 5 mL de 
acetona (80% v/v) y se centrifugaron a 10 000 rpm, a 4 ° C durante 10 min. 
Una alícuota de 100 μL del sobrenadante se mezcló con 1 mL de una disolución acuosa de reactivo 
Folin-Ciocalteu (1:10) y 2 mL de agua Milli-Q. Esta disolución resultante se dejó a temperatura 
ambiente durante 3 min, se le agregó posteriormente 2 mL de carbonato de sodio al 20% y se agitó 
vigorosamente. Tras 30 min de incubación a temperatura ambiente y en oscuridad, se midió la 
absorbancia de la solución de color azul resultante a 765 nm. Para la cuantificación de los CFT se 
realizó una recta patrón con ácido gálico y los resultados se expresaron como mg de equivalentes de 
ácido gálico (EAG) g− 1 PF (peso fresco). Los análisis se realizaron para cinco repeticiones. 

El estudio de actividad antioxidante mediante la medición del catión radical ABTS *+ [ácido 2,2- 
azinobis- (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)] se llevó a cabo siguiendo el método previamente 
descrito por Cano-Lamadrid et al. (2017). Para tal fin, muestras de 0,5 g de pella de coliflor 
liofilizada se homogeneizaron a temperatura ambiente con 10 ml de metanol al 80% (v/v) + HCl al 1% 
(v/v), se introdujeron en un baño de ultrasonidos durante 15 min a 20 ° C y se dejaron reposar durante 
24 ha 4 ° 

C. Al día siguiente, el extracto resultante volvió a introducirse en el baño de ultrasonidos durante 15
min y se centrifugó durante 10 min a 10 000 × g. Posteriormente, se tomó una alícuota de 10 μL del
sobrenadante del extracto, se mezcló con 990 μL de la disolución ABTS*+ y tras 10 minutos de
incubación en condiciones de oscuridad, se midió la absorbancia a 734 nm. Los resultados se
estandarizaron a equivalentes de Trolox (ET) g− 1 PS (peso seco).

Poliaminas 
El contenido de poliaminas se determinó según Rodríguez et al. (2001), con algunas 
modificaciones. Muestras de 5 g pellas de coliflor se homogeneizaron durante 2 min con 7,5 mL de una 
disolución acuosa de ácido perclórico (5% v/v), posteriormente se mantuvieron durante 1 h en 
refrigeración con agitación continua y se centrifugaron a 5000 g durante 8 min. Se empleó una 
alícuota de 500 µl del sobrenadante para determinar las poliaminas libres por benzoilación tras 
mezclarla con 2 mL de hidróxido de sodio 2 M y 20 µL de cloruro de benzoílo. La mezcla se agitó en 
un mezclador de vórtice durante 15 sy se dejó reposar durante 20 min a temperatura ambiente. 
Posteriormente, para detener la reacción de benzoilación, se agregaron 4 mL de solución saturada 
de cloruro sódico, la mezcla se agitó mientras se mezclaba con 2 ml de éter dietílico y ambas fases 
resultantes (acuosa y orgánica) se mantuvieron a -20 ° C hasta la extracción total de las poliaminas en 
la fase etérea. Finalmente, se llevó a sequedad una alícuota de 1,5 mL de la fase etérea y el residuo 
obtenido se resuspendió en 0.5 mL de fase móvil. Las poliaminas presentes se analizaron con un 
Sistema ACQUITY UPLC (Waters, Milford, MA, EE. UU.) Equipado con un detector UV (230 nm) 
y una columna de fase inversa (ACQUITY UPLC HSS T3 1,8 µm, 2,1 x 100 mm), a 40 °C. 
Como fase móvil se utilizó una mezcla de acetonitrilo / agua (42/58 v / v) a un caudal de 0,55 mL 
min-1. 
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Análisis estadístico 

El experimento tuvo un diseño completamente al azar con cinco repeticiones. Los datos se probaron 
para determinar la homogeneidad de la varianza y la normalidad de la distribución. La importancia de 
los efectos del tratamiento se determinó mediante análisis de varianza (ANOVA) bidireccional (factor 
1 = tratamiento con arginina; factor 2 = tratamiento térmico) y la significancia (P <0.05) de las 
diferencias entre los valores medios fue probada mediante el test de Tukey, utilizando SPSS (IBM SPSS 
Statistics 20). 

Resultados y Discusión 

Determinación de los compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante (ABTS *+) 

Se sabe que la familia Brassica son plantas ricas en compuestos antioxidantes35. En este trabajo hemos 
estudiado las posibles mejoras en el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de la 
coliflor (B. oleracea) que puede ocasionar la exposición de este cultivo a condiciones de temperatura 
estresantes (Tabla 1). Es importante dejar claro que nuestro experimento se realizó con el riego 
suficiente para eliminar el efecto de la sequía en la respuesta fisiológica y así considerar solamente el 
efecto del estrés térmico. Tal y como se aprecia en la tabla 1, se produjeron cambios significativos tanto 
en el CFT como en la actividad antioxidante de la coliflor como consecuencia del estrés producido por 
calor y la aplicación foliar de arginina. Así los datos muestran variaciones desde 77.53 mg GAE g − 1 
PF hasta 132.36 mg GAE g − 1 PF para el CFT y desde 38.17 µg ET g − 1 PS hasta 138.73 µg ET g − 
1 PS para la actividad antioxidante (Tabla 1). 

Nuestros resultados están en concordancia con lo expuesto previamente por otros autores, quienes 
reportaron resultados similares para las pellas de coliflor blanca (Bhandari et al., 2015). En un estudio 
anterior se indicó que en las plantas sometidas a un estrés térmico se produce un aumento significativo 
de sus actividades enzimáticas antioxidantes, destacando así el hecho de que esas plantas sometidas a 
tan altas temperaturas sufren un estrés oxidativo (Soengas et al., 2018). Tras la realización de un estudio 
llevado a cabo en pimiento picante, se informó que la aplicación de dos tratamientos foliares con arginina 
aumentaó el contenido de compuestos fenólicos presente en los frutos (Ghoname et al., 2010). Además, 
en estudios llevados a cabo en varias plantas (gladiolos, arroz (Oryza sativa L.) y mostaza india (Brassica 
juncea L.)) se puso de manifiesto que la aplicación foliar de una poliamina cuyo precursor es la arginina 
condujo a un aumento en el CFT de las plantas sometidas a estrés abiótico (Farooq et al., 2009; Hussain 
et al., 2011). 

La importancia de los fenoles radica principalmente en su papel como protectores de las células frente 
al daño oxidativo. Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que el estrés por calor moderado o 
extremo combinado con la aplicación foliar de arginina 1 mM o 4 mM aplicados en de la coliflor cv. 
Moonshine pueden mejorar su valor nutricional y el contenido de los compuestos promotores de la salud 
presentes en esta variedad de coliflor.
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Análisis cualitativos y cuantitativos de poliaminas 

El contenido de todas las poliaminas endógenas medidas en la coliflor cv. Moonshine aumentó 
significativamente con la exposición de 3 días a altas temperaturas. En este sentido, el contenido total 
de poliaminas endógenas (Tabla 2) en el tratamiento control fue de 31,85 nmoles g-1 PF, el cual se 
incrementó hasta 339,60 nmoles g-1 PF debido al efecto del estrés térmico y el tratamiento foliar con 
arginina. El contenido de las poliaminas endógenas individuales osciló entre 1,88 y 124,69 nmoles g-1 
FW, siendo la histamina la más abundante antes de los tratamientos de estrés térmico y arginina y la 
putrescina la más abundante después de ambos tratamientos (Tabla 2). Varios trabajos llevados a cabo 
en varias matrices vegetales (O. sativa, B. juncea, Vitis vinifera L., Valeriana officinalis L., Matricaria 
chamomilla L., Origanum majorana L. y Brassica alboglabra Bailey) revelaron que las poliaminas 
generalmente se acumulaban en respuesta a estrés abiótico y biótico (Hussain et al., 2011). En los 
últimos años, un gran número de estudios en plantas estresadas (arroz, garbanzo, alfalfa, Nymphoides 
pelsatum, trigo, tomate, cítricos, cebolla galesa, berenjena, brotes de fenogreco y frijol) han puesto de 
manifiesto que la aplicación exógena de poliaminas puede ser considera una buena opción para aumentar 
el potencial de tolerancia al estrés abiótico en las plantas (Zeid, 2009; Zhang et al., 2013; Zeid y Shedeed, 
2006; Wang et al., 2007; Liu et al., 2007). Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido informes sobre el 
uso de la aplicación foliar de arginina antes de la cosecha en la coliflor para favorecer la termotolerancia 
en la coliflor. Nuestros resultados muestran que la coliflor cv. Moonshine contiene, además de las 
poliaminas comúnmente encontradas en una amplia gama de alimentos, la poliamina histamina, la cual 
no es frecuente encontrar en otros alimentos. Nuestros datos muestran que la aplicación de los 
tratamientos foliares con arginina conllevó un aumento significativo en la acumulación de poliaminas 
endógenas. Estos resultados concuerdan con aquellos obtenidos en un estudio realizado con plantas de 
trigo. Los autores de ese trabajo Sugirieron que ese aumento en el contenido de las poliaminas endógenas 
podría deberse a una disminución en la biosíntesis de etileno y una interacción sinérgica entre el etileno 
y las poliaminas. Dado que las poliaminas y el etileno están unidos a través del precursor común S-
adenosilmetionina (SAM), el cual podría inhibir la biosíntesis y / o acción de cada uno (Hassanein et 
al., 2013). 

Estudios llevados a cabo con el fin de conocer el contenido promedio de poliaminas presente en los 
alimentos demostraron que la coliflor, conteniendo unos 290 nmol poliaminas g-1 PF, presentaban un 
mayor contenido de poliaminas que la carne o el pescado (Eliassen et al., 2002). Aunque aún no se ha 
establecido oficialmente una ingesta diaria recomendada de poliaminas, sí que se ha estimado que una 
dieta humana estándar debería proporcionar 540 μmol poliaminas/ día (Muñoz-Esparza et al., 2019) 22. 
Sin embargo, se ha encontrado que esta cantidad es superior a la que se ingiere de forma habitual por 
adultos europeos, cuya ingesta es de 354 μmol poliaminas/ día. Actualmente, existe una evidencia 
emergente de que las poliaminas pueden proponerse como una opción terapéutica en humanos. De 
hecho, trabajos anteriores han mostrado que la ingesta de poliaminas está relacionada con una baja 
incidencia de eventos cardiovasculares y una reducción de la mortalidad (Peñafiel et al., 2019).  

Tabla 1. Compuestos fenólicos totales (CFT) y actividad antioxidante de las pellas de coliflor (cv. 
Moonshine) sometidas a diferentes temperaturas y a la aplicación foliar de arginina a diferentes 

concentraciones. 

Tratamiento CFT (mg EAG g-1 FW) ABTS•+ (µg ET g-1 DW) 
TA TEL TEX TA TEL TEX

Control 77.53 b B 82.20 b C 93.78 a C 38.17 c B 65.61 b C 101.00 a B 
Arg 1 mM 82.98 c A 92.63 b B 113.17 a B 39.54 c B 98.63 b B 133.64 a A 
Arg 4 mM 84.40 b A 99.11 b A 132.36 a A 84.72 c A 113.61 b A 138.73 a A 
Efectos principales 
Temperatura (T) *** *** 
Arginina (Arg) *** *** 
T X Arg ** *** 
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Diferentes letras minúsculas dentro de una misma fila indican diferencias significativas entre temperaturas, y 
diferentes letras mayúsculas dentro de una columna, para la misma temperatura, indican diferencias 
significativas entre tratamientos foliares con arginina, a P = 0.05 (test de Tukey). Análisis de varianza: **p 
≤ 0.005; ***p ≤ 0.001. Abreviaciones: Arg (arginina); EAG (equivalentes ácido gálico), T (temperatura); TA, 

(temperatura ambiente); TEL (temperature elevada); TEX (temperature extrema); ET (equivalentes de Trolox). 

Tabla 2. Efecto del estrés por calor y la aplicación de arginina sobre poliaminas (nmoles g-1 FW) en las pellas de 
coliflor (cv. Moonshine). 

Tratamiento T Putrescina Cadaverina Espermidina Espermina Histamina Total 
Control TA 3.19 c C 11.19 b A 1.88 c C 4.88 c B 10.71 c C 31.85 c C 

TEL 22.64 b C 13.36 b A 4.25 b C 6.58 b A 12.92 b C 59.75 b C 
TEX 42.49 a C 17.41 a C 7.92 a B 8.49 a C 15.72 a C 92.03 a C 

Arg 1 mM TA 7.88 c B 11.41 c A 5.57 c B 6.54 b A 16.54 b B 47.94 c B 
TEL 34.80 b B 13.70 b A 7.81 b B 6.78 b A 19.03 b B 82.62 b B 
TEX 70.97 a A 23.07 a B 8.91 a B 23.27 a B 34.50a B 160.72 a B 

Arg 4 mM TA 17.08 b A 12.04 c A 11.00 c A 6.04 b A 30.94 c A 77.10 c A 
TEL 44.10 b A 15.76 b A 13.73 b A 7.81 b A 39.24 b A 120.64 b 

A 
TEX 124.69 a A 26.72 a A 80.89 a A 26.75 a A 80.55 a A 339.60 a A 

Efectos principales 
Temperatura (T) *** *** *** *** *** *** 
Arginina (Arg) *** *** *** *** *** *** 
T X Arg *** *** *** *** *** *** 
Diferentes letras minúsculas dentro de una misma fila indican diferencias significativas entre temperaturas, y 
diferentes letras mayúsculas dentro de una columna, para la misma temperatura, indican diferencias significativas 
entre tratamientos foliares con arginina, a P = 0.05 (test de Tukey). Análisis de varianza: **p ≤ 0.005; ***p ≤ 0.001. 
Abreviaciones: Arg (arginina); T (temperatura); TA (temperatura ambiente); TEL (temperature elevada); TEX
(temperatura extrema). 
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Conclusiones 

En conclusión, nuestros datos mostraron que el estrés producido por las altas temperaturas y el 
tratamiento foliar de arginina produjeron un aumento de las actividades enzimáticas antioxidantes, 
compuestos fenólicos y contenido de poliaminas endógenas. Es importante resaltar el hecho de que ese 
aumento fue más marcado cuando ambos tratamientos fueron aplicados. Por lo tanto, todos estos 
resultados sugirieron que tanto el estrés por calor adecuado como el tratamiento foliar adecuado con 
arginina combinados pueden ser una herramienta útil potencial para mejorar la cantidad de  compuestos 
que promueven la salud en nuestra dieta vegetal. 
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Resumen 

El tomate es una de las plantas que más se cultivan, sobre todo en zonas que sufren escasez de agua; sin 
embargo, los agricultores no tienen suficiente información de cómo manejar sus cultivos cuando se den 
condiciones de exceso de Boro a consecuencia del uso de aguas no convencionales. Es por ello, que en este 
experimento se cultivaron plantas de tomate de las variedades ‘Corazón de Buey’, ‘Muchamiel’, ‘Roma’ y ‘San 
Pedro’ en sistema hidropónico bajo condiciones medioambientales controladas a las que se les aplicaron dos 
soluciones nutritivas: una con 0.25 (control) y otra con 10 mg L-1 de Boro. Al final del experimento, en estas 
plantas se realizó un estudio morfológico, fisiológico e ionómico que revelaron que las variedades más tolerantes 
al exceso de B son ‘Corazón de Buey’, ‘Roma’ y ‘San Pedro’; y que esta tolerancia relativa no está de 
ningún modo relacionada directamente con la concentración de B acumulada en las hojas, pero sí con la 
mayor concentración de prolina detectada en hoja. 

Palabras clave: Variedades de tomate, toxicidad por boro, aguas desaladas y prolina foliar. 

Physiological and morphological responses to excess boron in the nutrient 
solution of different tomato varieties grown in a hydroponic system 

Abstract 

Tomato is one of the most cultivated plants, especially in areas that suffer from lack of water; however, farmers 
do not have enough information on how to manage their crops when conditions of excess Boron occur as a result 
of the use of unconventional waters. For this reason, in this experiment, tomato plants of the ‘Corazón de Buey’, 
‘Muchamiel’, ‘Roma’ and ‘San Pedro’ varieties were grown in a hydroponic system and under controlled 
environmental conditions to which two nutritive solutions were applied: one with 0.25 (control) and another with 
10 mg L-1 of Boron. At the end of the experiment, a morphological, physiological and ionomic study was carried 
out on these plants, which revealed that the varieties most tolerant to excess B are ‘Corazón de Buey’, ‘Roma’ 
and ‘San Pedro’; and that this relative tolerance is not directly related to the concentration of B accumulated in 
the leaves, but it is related to the higher concentration of proline detected in the leaves. 

Keywords: Tomato varieties, boron toxicity, desalinated waters and proline. 
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Introducción  

El boro (B) es un micronutriente esencial necesario para los organismos vegetales, el cual forma parte 
de muchos procesos importantes dentro de las plantas (Reid, 2014). Tradicionalmente, el problema más 
generalizado del B ha sido su deficiencia; sin embargo, en los últimos años se está observando 
problemas de toxicidad en determinadas áreas agrícolas provocando graves daños a los cultivos. Esto es 
debido al uso abusivo de determinados fertilizantes y al empleo de aguas no convencionales en el riego 
como pueden ser las procedentes de vertidos urbanos (ricos en detergentes y productos de limpieza), 
vertidos industriales y aguas procedentes de desaladoras. En los últimos años, se está apostando por la 
desalinización como una de las principales soluciones para obtener recursos hídricos que abastezcan los 
sectores urbanos, industriales y agrícolas (Elimelech y Phillip, 2011), siendo España el cuarto país del 
mundo en cuanto a capacidad de producción de agua desalada con 5 Hm³ día-1 para abastecimiento, 
riego y uso industrial (AEDyR, 2019). El principal uso que tiene este tipo de agua es el abastecimiento, 
sin embargo, la demanda de agua desalinizada para riego se ha incrementado considerablemente en el 
Sudeste de España, debido sobre todo a la grave situación de escasez de recursos hídricos que está 
sufriendo. Concretamente, en el 2017 el consumo de agua desalinizada para regadío en la Cuenca del 
Segura fue de unos 150 Hm3. No obstante, este tipo de agua presenta dos grandes inconvenientes: 1) el 
precio (0,65 € m-3) y 2) la excesiva concentración de B. Generalmente, este tipo de aguas pueden tener 
una concentración de B de entre 1-5 ppm; concentraciones que, dependiendo del cultivo, pueden llegar 
a ser perjudiciales, provocando una reducción del crecimiento vegetativo, perdida del rendimiento de 
los cultivos, así como pérdida de calidad de la cosecha (Wu et al. 2018). 

Atendiendo a la concentración máxima permitida de B en el agua de riego (British columbia wáter 
quality gudelines, 2019), los cultivos pueden clasificarse en cuatro categorías: i) cultivos sensibles 
(<1,00 mg B L-1), como el manzano, cerezo, peral, melocotonero, pomelo, aguacate, olmo, 
albaricoquero, higuera, vid, cebolla, ajo, ciruelo, judías, cítricos, trigo, cebada y girasol; ii) cultivos 
semitolerantes (1,00-4,0 mg B L-1), como pueden ser el rábano, zanahoria, patata, calabaza, espinaca, 
tabaco, olivo, lechuga, col, apio, avena, maíz y pepino; iii) cultivos tolerantes (4,00-6,00 mg B L-1), 
como el arándano, algodón, remolacha, tomate, sésamo, alfalfa, haba, menta y centeno; y, por último, 
iv) cultivos muy tolerantes (6,00-15,00 mg B L-1), como el al espárrago. La tolerancia al exceso de
boro en el agua de riego depende de muchos factores, como (Garcia-Sanchez et al., 2020): i) la tasa de
absorción y transporte de B en las plantas, ii) la toxicidad de boro que produce el B en los diferentes
tejidos, iii) las formas en las que se acumula en las células, ya que puede estar en forma libre, ligado y/
o semi-ligado a los compuestos orgánicos, iv) tiempo de exposición a este estrés, etc. El tomate es uno
de los cultivos más importantes en el Sureste Español, en cuyas áreas de producción es frecuente que se
utilicen aguas desaladas para el riego. Ante este reciente problema, los agricultores no saben cómo
manejar sus plantaciones para disminuir los efectos tóxicos del B. El equipo de investigación del
CEBAS y la UMH creen que el primer paso para solucionar el problema del manejo sería identificar
aquellas variedades que pueden ser tolerantes, conociendo los mecanismos que hacen que unas
variedades sean más tolerantes que otras. Para tal fin, en este estudio se procedió a determinar la
tolerancia relativa de las variedades de tomate ‘Corazón de Buey’, ‘Muchamiel’, ‘Roma’ y ‘San Pedro,
y a hacer un estudio fisiológico, morfológico e ionómico para evaluar sus respuestas a este estrés.
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Material y Métodos 

Material vegetal y condiciones de cultivo 

Para la realización de este ensayo se germinaron semillas de cuatro tipos de variedades de tomate 
(Solamun lycopersicum L.): 1) Corazón de Buey, 2) Muchamiel, 3) Roma y 4) San Pedro en bandejas 
con vermiculita estéril en una cámara de germinación en las instalaciones del CEBAS-CSIC (Campus 
Universitario de Espinardo, Murcia), previamente esterilizadas con solución de peróxido de hidrógeno 
(H2O2) al 2%. Una vez germinadas, se pasaron a una cámara de cultivo situada en las mismas 
instalaciones con condiciones medioambientales controladas: fotoperiodo de 16 horas con un PAR= 
500 µmol m-2 s-1, temperatura del aire 25ºC y humedad relativa del 60%. Cuando en las plántulas 
emergieron dos hojas verdaderas completamente expandidas, se pasaron a contenedores de 9 L de 
capacidad con solución nutritiva Hoagland adaptada para el cultivo de tomate. A dichos contenedores 
se les hacía pasar una corriente continua de aire para evitar condiciones de hipoxia durante el 
desarrollo del experimento. La solución nutritiva se renovaba semanalmente, y el pH (5.5-6.0) y la 
conductividad eléctrica (CE) se controlaban/ajustaban cada tres días.  

Tratamientos de boro 

Tras una semana de aclimatación a condiciones de hidroponía, las plantas de tomate de las cuatro 
variedades fueron cultivadas con dos concentraciones de B diferentes durante diez días: i) condiciones 
control, en donde la mitad de las plantas de cada variedad eran crecidas en la solución nutritiva 
Hoagland que contenía una concentración de B de 0.25 mg L-1; y ii) condiciones de exceso de boro, en 
donde la otra mitad de las plantas de cada variedad también fueron crecidas en la solución nutritiva 
Hoagland pero a la cual se le adicionó B hasta alcanzar una concentración final de 10 mg L-1 (Figura 
1.A). En ambos casos en boro se aplicaba en forma de H3BO3.

Figura 1. A. Imagen de distribución de las plantas de las cuatro variedades de tomate (Corazón de 
Buey, Muchamiel, Roma y San Pedro) crecidas directamente en solución nutritiva con diferentes tratamientos de 
Boro (0.25 mg L-1 (control) y 10 mg L-1) en la cámara cultivo del CEBAS-CSIC tomada al final del ensayo 
(D10) antes del muestreo final. B. Síntomas visuales en plantas de tomate a consecuencia de la fitotoxicidad 
del B al ser crecidas directamente en una solución nutritiva con una concentración final de 10 mg L-1 de B. 
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Parámetros de crecimiento y tasa de crecimiento relatico (TCR) 

Durante el período que duró el ensayo, se realizaron dos muestreos de plantas: i) el primero se realizó 
a los tres días de iniciarse los tratamientos de boro (D3) y ii) el segundo al final del ensayo, a los 10 
días de haberse iniciado los tratamientos de boro (D10). En cada uno de los muestreos (D3 y D10), se 
cosecharon cuatro plantas de tomate de cada una de las variedades, pesándose por separado las hojas, 
tallo y raíces (gramos de peso fresco; g Pf). Posteriormente se lavaron ligeramente con agua 
desionizada y se procedió al secado en estufa a 60 ºC durante al menos 48 h (gramos de peso seco; g 
Ps) y se molieron hasta obtener un polvo fino para su posterior análisis en el laboratorio. A partir del 
Ps de los tres tejidos, se calculó la biomasa seca total (calculándose como la suma de los tres tejidos) y 
también se calculó la tasa de crecimiento relativo (TCR) siguiendo la ecuación de Fernández-Ballester 
et al. (2003). La TCR constituye el parámetro fundamental de análisis de crecimiento tradicional y 
expresa el crecimiento en términos de velocidad de incremento en tamaño por unidad de tiempo y se 
calcula a partir de la masa total de la planta de la siguiente manera: [TCR = (LnMD10-LnMD3)/(tD10-
tD3)], donde MD10 y MD3 corresponden a la biomasa total seca de la planta correspondiente al tiempo 
transcurrido entre los muestreos sucesivos (tD10 y tD3). Se expresó en g g-1 día-1.  

Determinación de boro en los distintos tejidos vegetales y estudio de relaciones alométricas 

En el tejido vegetal seco y molido de los dos muestreos (D3 y D10), se determinó la concentración de 
B, tanto en hoja, tallo como en raíz, para cada planta por espectrometría de plasma acoplado 
inductivamente (ICP, Iris Intrepid II, Thermo Electron Corporation, Franklin, USA), previa la 
digestión con HNO3:H2O2 (5:3 en volumen) utilizando un microondas (CERM Mars Xpress, North 
Carolina, USA) con rampa de temperatura alcanzado los 200ºC. A partir de este dato, se calculó la tasa 
de absorción neta de B por la raíz (TAN; µmol g-1 Psraíz día-1) y su transporte (µmol g-1 Psraíz día-1) 
desde la raíz hasta la parte aérea de la planta fueron calculadas como se describe a continuación 
(Fernández-Ballester et al., 2003): 1. TAN=[(LnRD10-LnRD3)/(RD10-RD3)]´[(CTD10-CTD3)/(tD10-
tD3)]; donde RD10 y RD3 corresponde al peso seco radicular y CTD10 y CTD3 son el contenido de boro en 
todos los tejidos de la planta (hojas+tallo+raíz) correspondientes a dos muestreos sucesivos (tD10 y tD3). 
El contenido de boro en cada órgano se determinó como el producto entre el peso seco de cada tejido y 
la concentración de cada uno de estos nutrientes en dichos tejidos. 2. Transporte=[(LnRD10-
LnRD3)/(RD10-RD3)]´[(CAD10-CAD3)/(tD10-tD3)]; donde CAD10 y CAD3 son el contenido de boro en la 
parte aérea de la planta (hojas+tallo) correspondientes a dos muestreos sucesivos. 

Cuantificación de prolina en el tenido foliar 

Por último, para la determinación de la concentración de prolina en el tejido foliar, de las muestras de 
hojas tomadas al final del ensayo (D10) secas y molidas se extrajo la prolina mediante ácido 
sulfosalicílico (3%) y se cuantificó de acuerdo con el protocolo descrito por Bates et al. (1973). 

Análisis estadístico 

El diseño experimental de este ensayo fue bifactorial con cuatro variedades diferentes de tomate 
(Corazón de Buey, Muchamiel, Roma y San Pedro) ´ dos tratamientos de boro (0.25 y 10 mg L-1) y 
con 8 plantas para cada combinación Variedad ´ Boro; las cuales estaban distribuidas en cubas al azar 
en las mesas de la cámara de cultivo (cuatro plantas por cuba). Se realizaron dos muestreos a lo largo  
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del experimento (D3 y D10) en donde se tomaban 4 plantas por cada combinación Variedad ´ Boro 
(n=4). Por tanto, el análisis estadístico incluyó un ANOVA bifactorial (Variedad ´ Boro) para cada 
muestreo mediante el paquete estadístico SPSS versión 21. Independientemente de que la interacción 
resultara significativa, se aplicó el siguiente procedimiento para tratar de interpretar los resultados 
obtenidos: i) ANOVA unifactorial para cada ‘Variedad’ de manera independiente, donde se compara 
dentro de cada variedad el tratamiento control frente al tratamiento de boro indicando el nivel de 
significancia (ns, *, ** y/o ***, en los gráficos; g en la tabla); y ii) ANOVA unifactorial para cada 
‘Tratamiento de B’ de manera independiente, donde se comparan las cuatro variedades entre sí en cada 
nivel de B. En cualquiera de los casos si ANOVA daba diferencias significativas (P<0.05) entre las 
medias se aplicó el test de Tukey utilizando las letras minúsculas (a,b,c,d) para comparar el 
tratamiento de boro en cada una de las variedades, y las letras mayúsculas (A,B,C,D) para comparar 
las variedades para cada tratamiento de B.  

Resultados y Discusión 

Efecto del exceso de boro sobre los parámetros de crecimiento vegetativo y sobre la síntesis de 
prolina foliar 

Plantas de la variedad ‘Corazón de Buey’ son más tolerantes al exceso de boro que el resto de las 
variedades estudiadas. 

Los 10 mg L-1 de B de la solución nutritiva afectaron de forma diferente a las variedades ensayadas en 
este experimento. La variedad más tolerante fue ‘Corazón de Buey’, ya que estas plantas 
incrementaron su biomasa seca total y su TCR con el exceso de B. Esto fue debido a que esta 
concentración de B estimuló el crecimiento de la biomasa foliar (Fig. 2.A y tabla 1). Mientras que, por 
el contrario, la variedad más sensible fue ‘Muchamiel’ al disminuir considerablemente su biomasa 
seca total y su TCR con respecto a las plantas control, como consecuencia de la inhibición del 
crecimiento de las hojas y la raíz (tabla 1). De las otras dos variedades, ‘Roma’ y ‘San Pedro’, el 
análisis estadístico no reveló diferencias significativas entre tratamientos, pero sí que se observó una 
tendencia a disminuir su biomasa seca total y su TCR a consecuencia del exceso de boro, y dicha 
disminución se debió principalmente a la reducción del crecimiento de las hojas. 

En las plantas de la variedad más sensible observada en este experimento, Muchamiel, la alta 
concentración de B generó una inhibición tanto del crecimiento vegetativo de las hojas como de la 
raíz. Y, esta reducción fue más alta en la raíz (47%) que en las hojas (31%). Esta es una respuesta 
generalizada típica de la toxicidad por B en plantas muy sensibles, en las que el crecimiento de la raíz 
se ve más afectado que el de hojas (Sheng et al, 2010). Ahora bien, se ha visto en otros cultivos, como 
cítricos (Simón-Grao et al. 2018), albaca (Pardossi et al. 2015) y cebada (Roessner et al., 2006), que la 
parte aérea es más sensible a la toxicidad por B que la raíz. Los síntomas de toxicidad aparecieron, 
independientemente de la variedad de tomate, en las hojas maduras y en las hojas medias 
desarrollándose necrosis, quemaduras y clorosis en los bordes y centro de estas; siendo los síntomas 
más severos en las hojas viejas (Figura 1.B). Por el contrario, no se apreciaron ningún síntoma en las 
hojas de los brotes apicales. Estos síntomas están en concordancia con las observaciones descritas en 
otras especies de plantas en las que el B se mueve por la corriente de transpiración via xilema y es 
inmóvil en el floema. Plantas de melón (Golberg et al., 2003), cítricos (Simón-Grao et al., 2018) y 
Jatropha curca (Vilella, 2012) son ejemplos típicos de este modelo de distribución de B en las plantas. 

También se observó en este experimento, que las dos variedades más tolerantes al exceso de B 
(‘Corazón de buey’ y ‘Roma’) tendieron a incrementar la concentración de prolina en hoja a 
consecuencia de dicho exceso de B en la solución nutritiva; mientras que la variedad más sensible 
(‘Muchamiel’) no presento diferencias entre sus tratamientos (tabla 1, Fig. 3). Uno de los efectos más  
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frecuentes que aparece en plantas sometidas a ciertos tipos de estrés abiótico (elevadas temperaturas, 
sequía, salinidad o toxicidad por boro) es la acumulación de solutos osmoprotectores, tales como la 
prolina (Parvaiz y Styawati, 2008). En el caso concreto de la toxicidad por B, y centrándonos en el 
cultivo de tomate, nuestros resultados mostraron la misma tendencia observada en otros estudios de 
incrementar la concentración de prolina en hojas bajo condiciones de exceso de B (Eraslan et al., 
2007; Medina, 2009). Además, ese incrementó en la prolina foliar parece estar relacionado con una 
mayor tolerancia por parte de las plantas de tomate a este tipo de estrés, lo que nos hacer plantearnos 
dos estrategias: 1) el emplear la prolina foliar como un biomarcador para conocer si las distintas 
variedades de tomate que existen en el mercado son tolerantes o sentibles al exceso de B y 2) 
plantearnos la aplicación de prolina foliar de manera exógena como un manejo para incrementar la 
tolerancia al exceso de B en aquellas variedades de tomate más sensibles.     

Tabla 1. Efectos del exceso de B de la solución nutritiva sobre el peso seco los diferentes tejidos (hojas, tallo y 
raíz), sobre la acumulación de boro en los mismos y sobre la concentración de prolina en el tejido foliar 
en plantas de las variedades de tomate: Corazón de buey, Muchamiel, Roma y San Pedro, crecidas en 
solución nutritiva con diferente concentración de B (0.25 mg L-1 (control) y 10 mg L-1). 

Variedad 
Tomate 

Tratamiento 
Boro 

(mg L-1 B) 

Hojas 
(g Ps) 

Tallo 
(g Ps) 

Raíz (g 
Ps) 

Biomasa 
Total (g Ps) 

[B]Foliar
(ppm) 

[B]Tallo
(ppm) 

[B]Raíz
(ppm) 

Prolina 
Foliar (mg 

g-1 Ps)

Corazón 
de Buey 

0,25 3,43 c 0,89 b 1,43 5,75 b 36,1 18,7 15,0 1,87 
10 5,51 Ag 1,03 1,75 A 8,29 Ag 580,1 g 73,6 g 178,6 g 4,78 Ag 

Muchamiel 
0,25 5,13 bcg 0,93 b 1,88 g 7,94 bg 32,2 22,2 28,4 2,11 
10 3,54 B 0,87 1,00 B 5,41 B 511,3 g 60,4 g 156,2 g 2,11 b 

Roma 
0,25 7,33 ab 0,80 b 1,96 10,08 ab 37,0 21,6 22,0 2,23 
10 5,75 A 0,77 1,72 A 8,24 A 559,3 g 62,9 g 181,1 g 4,01 Ag 

San Pedro 
0,25 9,54 a 1,35 a 2,25 13,13 a 40,7 21,9 32,1 1,45 
10 6,27 A 1,16 1,53 AB 8,96 A 565,3 g 69,6 g 187,7 g 1,34 b 

 ANOVA Variedad (V) *** *** ns *** ns ns ns *** 
Boro (B) * ns * * *** *** *** *** 

V ´ B ** ns ns ** ns ns ns *** 

Concentración boro en los diferentes tejidos y estudio de relaciones alométricas (TCR, TAN y 
transporte de boro) 

La diferente tolerancia relativa observada entre las variedades de tomate no estuvo relacionada 
directamente con la acumulación de B en las hojas 

Los resultados de nuestro experimento mostraron que la concentración de Bfoliar acumulada en las 
hojas no definió la tolerancia relativa de B observada entre las diferentes variedades, ya que todas ellas 
presentaron valores muy similares en hojas, oscilando ente 511-580 mg kg-1 de B (tabla 1). Aunque, en 
este experimento se escogieron variedades de tomate con un vigor muy diferente, los parámetros que 
determinan la concentración final de B en las hojas, como son la tasa de absorción de B por las raíces, 
transporte de B desde la raíz a las hojas, el uso eficaz del agua y relación parte aérea:raíz, fueron 
similares en todos ellas, por lo que no se encontraron diferencias en la concentración foliar de B entre 
las variedades (Fig. 2.B y 2.C; tabla 1 y 2).  
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Figura 2. Efectos del exceso de B de la solución nutritiva sobre la Tasa de Crecimiento Relativa (TCR; g g-1 
día-1; A), la Tasa de Absorción Neta de B por la raíz (TAN, µmol g-1 Psraíz día-1; B) y el Transporte de B (µmol 
g-1 Psraíz día-1; C) desde la raíz hasta la parte aérea en plantas de las variedades de tomate: Corazón de
buey, Muchamiel, Roma y San Pedro, crecidas en solución nutritiva con diferente concentración de B (0.25
mg L-1 (control) y 10 mg L-1).

Según Nable et al. (1997), las especies y genotipos sensibles al exceso de B, generalmente contienen 
concentraciones más altas de este elemento en hojas y brotes que los genotipos tolerantes; sin 
embargo, nuestros resultados ponen de manifiesto que la toxicidad especifica que tiene el B en cada 
genotipo también es importante a la hora de explicar la tolerancia relativa al exceso de B entre 
genotipos. En plantas, el mecanismo para tolerar la toxicidad de B a nivel celular incluye: i) la 
compartimentación de este elemento en las diferentes partes de la célula, ii) la alta actividad 
antioxidante para mitigar las especies reactivas de oxígeno y iii) la acumulación del B en las células 
unido a compuestos orgánicos frente a su acumulación en estado libre (Torun et al., 2006; Stiles et al., 
2010). Con las medidas realizadas en este ensayo no se puede dilucidar porque la variedad ‘Corazón 
de Buey’ fue la más tolerantes, pero todo apunta a que en esta variedad los factores comentados 
anteriormente podrían jugar un papel fundamental en los mecanismos de adaptación de esta variedad 
al exceso de B en la solución nutritiva. Con respecto a la distribución del B en las plantas (tabla 1), 
independientemente de la variedad estudiada, se observó que la concentración de B fue mayor en las 
hojas (511-580 mg kg-1), seguido de la raíz (156-188 mg Kg-1 de B), y el tallo (60-74 mg kg-1 de B). 
Esto indica lo ya comentado anteriormente, que, en estas variedades, el B que se absorbe por la raíz se 
mueve por la planta a través del flujo de transpiración y se acumula fundamentalmente en los tejidos 
foliares adultos sin apenas redistribución entre los diferentes tejidos de las plantas. Estos datos están 
de acuerdo con los mostrados para otras especies de plantas (Cervilla et al., 2007; Vilella, 2012; 
Simón-Grao et al., 2018). 
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Figura 3. Esquema representativo comparando entre las cuatro variedades ensayadas (Corazón de 
Buey. Muchamiel. Roma y San Pedro) el contenido total de boro cuantificado en cada uno de los tejidos de la 
planta (mg de B tejido-1). También se muestran los valores de tasa de asimilación neta de boro por parte de 
las raíces (TAN, µmol g-1 Psraíz día-1), el transporte (µmol g-1 Psraíz día-1) de boro desde la raíz a la parte aérea 
de la planta y la concentración de prolina foliar (mg g-1 Ps).  

Conclusiones 

De este experimento, se puede concluir que las variedades de tomate ‘Corazón de Buey’, ‘Roma’ y 
‘San Pedro’ fueron tolerantes al exceso de B, ya que la biomasa total de las plantas no se vio afectada 
significantemente con respecto a sus controles. Incluso, el crecimiento de la variedad ‘Corazón de 
Buey’ fue mayor con el tratamiento de Boro. Por lo tanto, a falta de testar estas variedades en 
condiciones reales en invernadero o campo, se podría sugerir que estas variedades se pueden cultivar 
cuando se disponga para el riego aguas procedentes de desaladoras con una alta concentración de B. A 
nivel fisiológico, la diferente tolerancia observada entre especies no fue debida directamente a la 
concentración de B acumulada en las hojas, por lo que, para discernir los mecanismos que determinan 
la diferente tolerancia entre especies, es necesario hacer estudios moleculares y de estrés oxidativo. 

Grado de tolerancia al exceso de B (10 mg L-1)
Corazón de Buey > Roma » San Pedro > Muchamiel
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Resumen 
El amaranto o kiwicha es un cultivo propio de los Andes de Sudamérica que se ha desarrollado en los Valles 
interandinos. Desde tiempos prehispánicos junto a la quinoa, maíz, cañihua y otros productos han formado parte 
de la dieta diaria de la población andina por la calidad de nutrientes que poseen estos granos, en concreto por el 
contenido proteico. El aumento de demanda por alimentos saludables ha despertado el interés de preservar algunos 
sistemas que han permitido disfrutar este grano hasta nuestros días, sin embargo por distintas presiones 
socioeconómicas se han visto alteradas las funciones que anteriormente cumplían, reemplazados por sistemas de 
mayor importancia económica. El objetivo del presente trabajo es determinar una propuesta metodológica para la 
valoración del carácter sostenible-resiliente de los distintos agrosistemas de producción de kiwicha que estarían 
siendo modificadas, afectando la disponibilidad del grano y conservación del cultivo. Para lo cual a priori se ha 
identificado algunos sistemas de producción, diferenciado por sus características propias de la zona de estudio, así 
mismo se realiza un análisis exhaustivo y cruzado de las dimensiones y capitales que deberían considerarse en la 
identificación de estos caracteres a través de métodos pertinentes. Se espera que la funcionalidad de estos sistemas 
agrícolas además de brindar una mayor sostenibilidad en el aprovechamiento de este recurso, muestre alta 
capacidad de repuesta frente a eventualidades inciertas de cara al futuro, respetuoso con el medio natural, 
permitiendo la conservación de la agrodiversidad existente y ofrezcan mayores beneficios a los agricultores. 

Palabras clave: Sostenibilidad, resiliencia, agrosistemas, amaranto 

Methodological proposal of analysis of the sustainable-resilient character of 
Andean agrosystems: kiwicha case (Amaranthus caudatus L.) in Peru 

Abstract 

Amaranth or kiwicha is a crop typical of the Andes of South America that has developed in the inter-Andean 
valleys. Since pre-Hispanic times, together with quinoa, corn, cañihua and other products, they have been part of 
the daily diet of the Andean population due to the quality of nutrients that these grains have, specifically due to 
their protein content. The increase in demand for healthy foods has aroused interest in preserving some systems 
that have allowed us to enjoy this grain to this day, however, due to different socioeconomic pressures, the 
functions that previously fulfilled have been altered, replaced by systems of greater economic importance. The 
objective of this work is to determine a methodological proposal for the assessment of the sustainable-resilient 
nature of the different agrosystems of kiwicha production that would be being modified, affecting the availability 
of the grain and the conservation of the crop. For which a priori some production systems have been identified, 
differentiated by their own characteristics of the study area, likewise an exhaustive and cross analysis of the 
dimensions and capitals that should be considered in the identification of these characters through relevant 
methods. It is expected that the functionality of these agricultural systems, in addition to providing greater 
sustainability in the use of this resource, shows a high response capacity in the face of uncertain eventualities for 
the future, respectful of the natural environment, allowing the conservation of existing agrodiversity and offer 
greater benefits to farmers.. 

Key words: Sustainability, resilience, agrosystems, amaranth 
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Introducción 
El amaranto o kiwicha es uno de los granos andinos más antiguos que se han domesticado en América 
por culturas precolombinas Incas, Aztecas y Mayas, hace más de 4000 años. Fue cultivada y utilizada 
junto al maíz, frijol y calabaza por las civilizaciones Aztecas en los Valles de México y por los Mayas 
en Guatemala mientras que en Sudamérica los Incas cultivaron junto a la papa, el maíz y la quinoa 
(Mujica 1997) en agroecosistemas andinos que en un inicio estaba distribuida desde Colombia hasta el 
norte de Argentina, es decir en toda la región andina de Sudamérica (Rojas, Pinto, y Soto 2010), que 
actualmente permanecen en mayor proporción en Perú, Bolivia y Ecuador.  

En el contexto peruano se encuentra distribuida en los Valles interandinos de Cusco, Apurimac y 
Ayacucho, con una amplia variabilidad genotípica y fenotípica de esta especie. Las investigaciónes han 
determinado que las especies Amarantus cruentus L. y la Amaranthus hypochondriacus L., son de origen 
Maya y Azteca, mientras que la Amarantus caudatus L., fueron domesticadas por los Incas (Bravo et al. 
2010; Rojas et al. 2010; Tapia y Fries 2007) siendo esta última que se estudia en este trabajo. 

El cultivo de amaranto como otros cultivos andinos, habrían pasado por periodos críticos de valoración, 
siendo subutilizadas y olvidadas en su propio territorio, considerándose así dentro de las especies NUS1 
(por su acrónimo en inglés) hasta el punto de ser denominadas cultivos menores en cuanto a comercio 
mundial y atención en investigaciones (Bravo et al. 2010; Rudebjer et al. 2014) . Además el Consejo 
Nacional de Investigación, también incluye al amaranto en su libro denominado “Los cultivos perdidos 
de los incas” (The lost crops of the incas en inglés) donde indica que hasta antes de la colonia tenían 
mayor importancia agroalimentaria que hoy en día (National Research Council 1989) que por conceptos 
y creencias de uso en ritos y ceremonias religiosas se habrían prohibido su cultivo, siendo marginados 
por largos periodos, llevando así a un decremento significativo en la producción y la pérdida varietal. 
Sin embargo este cultivo habría mostrado resistencia en zonas más recónditas del Ande peruano y 
boliviano, bajo sistemas tradicionales de producción y de subsistencia. 

La importancia del cultivo radica básicamente en el uso de granos y hojas para la alimentación humana 
y de animales, por el contenido de proteínas (18%) formado por aminoácidos esenciales, grasas (8%), 
cenizas (4%), fibra (2%), carbohidratos (57%) y otros minerales, siendo superior a los que poseen los 
cereales tradicionales de maíz, arroz y trigo (Gabriel et al. 2018). En algunos pueblos han formado parte 
de sus actividades socioeconómicas, contribuyendo así a la  seguridad alimentaria, tradición cultural, 
valor nutricional, gastronomía y generan ingresos económicos a familias rurales de escasos recursos 
(Bravo et al. 2010). Además la planta por sus caracteres morfológicos y rusticidad constituyen una 
oportunidad para el mejoramiento y desarrollo de variedades por las diferentes formas que presenta la 
planta desde erectas hasta decumbentes, color de grano, precocidad, proteína presente en granos y hojas, 
adaptación a diferentes tipos de suelo, clima, altitud, temperatura, fotoperiodo, rendimiento de grano, 
resistencia a plagas y enfermedades y otras características agronómicas, nutricionales e industriales 
(Mujica 1997).  

La región andina es un centro potencial de diversidad y centro de origen de muchas especies cultivadas, 
los cuales a pesar de los años se han ido conservando e incrementando en su diversidad genética gracias 
a la dedicación, perseverancia y tradición de los agricultores andinos (Tapia 2018) que con sus 
conocimientos y experiencia como parte de su cosmovisión quechua-aymara habrían desarrollado 
agroecosistemas equilibrados, respetuosos con el medio natural y con mayor capacidad de respuesta a 
eventos adversos. Estos conocimientos ancestrales supieron mantener los principios inherentes a la vida 
“producir, descansar y nutrir” que fueron aplicados a los cultivos andinos, entre ellas el amaranto. El 
fundamento de cosmobiocentrismo consistente en la racionalidad y en los principios indígenas de 
quechuas y aymaras, que es distinta al antropocentrismo con la lógica del modo de producción agrícola 
moderno. Éste último hace referencia a la consideración del medio natural como simple objeto 
dominable, transformable y comercializable, que fueron heredados desde la colonia, convirtiéndose en  
1 Neglected and Underutilzed Species 
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una tradición nacional junto a la evolución tecnológica vinculada a la agricultura moderna, intensiva y 
especializada (Vargas-Huanca et al. 2016). Por lo que es notable que antiguamente se haya brindado 
mayor importancia agroalimentaria que lo económico. 

En afán de cubrir la demanda cada vez mayor por alimentos saludables, tienden a maximizar el uso de 
los recursos productivos, el uso de semillas mejoradas estarían desplazando las semillas locales y 
disminuyendo la diversidad del cultivo, la intensificación productiva estaría provocando el deterioro 
de suelos y semillas, la evolución tecnológica estaría creando sistemas productivos desde modernos 
hasta mixtos o combinados, y la transformación industrial estaría diversificando los productos. 
Estas modificaciones que el hombre viene adaptando en distintos pisos agroecológicos estarían 
cambiando su visión y comportamiento sobre los recursos productivos y sus funcionalidades que 
requieren ser estudiados desde una perspectiva sostenible resiliente. 

Material y Métodos 
El presente trabajo corresponde a una investigación básica de tipo descriptivo-explicativo. Siendo un 
estudio no experimental, se ha empleado un método científico deductivo en el planteamiento de la 
propuesta metodológica de los criterios que se debería considerar en la identificación de los caracteres 
sostenible-resiliente en medio de complejos sistemas de producción del Ande peruano.  

Por un lado, se ha realizado una revisión bibliográfica para la descripción de los agroecosistemas 
andinos, los sistemas de producción existente y funciones que desempeña el cultivo del amaranto. Así 
mismo, se realiza una conceptualización de términos relacionados al tema de estudio para aclarar las 
diferencias y compatibilidades existentes entre sostenibilidad y resiliencia. 

Por otro lado, para la formulación de la propuesta metodológica se ha considerado los planteamientos 
propuestos por “La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (TEEB) que incluye a cuatro 
capitales, donde los criterios y sub criterios contribuyen a la clasificación de funciones, distinguiendo 
los bienes y/o servicios que brindan los capitales. Así mismo se toma en cuenta las propuestas hecha 
por Sarandón en la evaluación de sostenibilidad de los ecosistemas productivos y se complementa con 
los elementos que han considerado Altieri en la evaluación de sistemas agrícolas resilientes y otros 
autores. 

Resultados y Discusión 
Los agroecosistemas andinos presentan una serie de funciones importantes que cumplen en el 
ecosistema  donde la intervención del hombre está destinado a la satisfacción de necesidades como 
alimento, combustible y fibra, pero en la actualidad están teniendo repercusiones por efectos 
demográficos y cambio climático, es así que muchos agricultores de la zona andina han desarrollado 
capacidades para hacer frente a estos impactos, producto de sus conocimientos tradicionales 
equilibrados con el medio ambiente que fueron transmitiéndose de generación en generación. Estos 
agroecosistemas tradicionales andinos son genéticamente diversos, pues contienen poblaciones de 
cultivos variables y adaptados a sus condiciones geográficas, junto a especies silvestres emparentadas 
de los cultivos (Brush, l982). Un ejemplo de estas prácticas andinas es la mezcla de diversas 
variedades o los cultivos asociados de maíz, quinua y amaranto donde se amplía la base genética de los 
sistemas de cultivos que es la alternativa más racional para enfrentar los riesgos climáticos y la 
heterogeneidad ambiental. (Altieri y Nicholls 2000).
Existen investigaciones que atribuyen a los agroecosistemas andinos como sistemas de producción 
tradicional estable y diversa, enfocados en la seguridad alimentaria, generación de ingresos y 
conservación del medio ambiente. Se mencionan muchas prácticas agrícolas importantes como 
mantener diversidad genética, usar policultivos y agroforesteria, cosecha de agua, conservar suelos, 
entre otros, que son estrategias campesinas de minimización de riesgo frente a climas inciertos (Altieri 
y Nicholls 2013) . Así mismo, la agricultura andina es considerada como una actividad permanente de  
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alto riesgo por las condiciones geográficas diversas: valles, quebradas, laderas, altiplanicies húmedas, 
secas y salinas, montañas, nevadas y glaciares, con presencia de nichos ecológicos, brindando 
complejidad ecológica, característica de un ecosistema frágil; las variaciones de los fenómenos 
meteorológicos del tiempo y del clima, siendo las características agroclimáticas adversas: sequia, helada, 
granizadas, nevadas, salinidad de suelos, vientos e inundaciones (Mujica y Jacobsen 1999) . Por lo que 
estos conocimientos y  prácticas agrícolas es necesario rescatarlas como tecnologías agroecológicas para 
una producción sostenible y resiliente en el tiempo, además es necesario definir estos conceptos e 
identificar las diferencias y compatibilidades. 

La sostenibilidad se podría definir como la capacidad del sistema de aprovechar los recursos disponibles 
de manera equilibrada para proveer bienes y servicios, que satisfagan las necesidades humanas y 
aseguren el bienestar de la presente y futuras generaciones, por otro lado la FAO indica que la agricultura 
sostenible garantiza la seguridad alimentaria y promueve ecosistemas saludables y gestiona el buen 
aprovechamiento de los recursos naturales (FAO s. f.) . Estas definiciones han contribuido al termino de 
desarrollo sostenible entre la más aceptada es la de la Comisión Brundtland, que la ha definido como el 
bien o servicio que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, aclarando que el termino 
sostenibilidad enfoca la atención donde debe colocarse, en la capacidad de los humanos para continuar 
viviendo dentro de las limitaciones ambientales (Saunders y Becker 2015) . Por lo tanto, hace referencia 
al comportamiento y desarrollo de capacidades de la sociedad para el aprovechamiento  equilibrado y 
respetuoso con el medio natural. 

El término resiliencia se entiende como la capacidad de un sistema para resistir manteniendo su 
estructura, auto organizarse, poder recuperarse y producir; frente condiciones extremas o perturbaciones 
(Altieri y Nicholls 2013) . Por lo que podríamos decir que el carácter resiliente mostraría tres momentos 
frente un evento adverso o perturbador: a)  antes del evento el sistema debería estar preparado, dotado 
de una serie de características de protección, b)  durante el evento tendría la  propensión de resistir 
manteniendo su estructura organizacional y c)  después del evento tendría la capacidad de recuperarse y 
seguir produciendo. Además, un agroecosistema resiliente será aquel sistema que a pesar de sufrir un 
evento adverso ya sea riesgo climático (desastres naturales, plagas y enfermedades, alteraciones del 
ecosistema y otros) , riesgo económico (distorsiones de mercado)  y riesgo social (desigualdad, pobreza, 
conflictos)  tendrá la capacidad de adaptarse y poder seguir produciendo durante y después del desastre. 
Para que esta capacidad se desarrolle el sistema deberá ser diversificado (diversidad de cultivos, 
agroforestación, integración animal, etc) , promover prácticas de conservación de suelo, cosecha de agua 
y conservación de paisaje circundante (Nicholls y Altieri 2017) . Está claro que un agroecosistema 
resiliente considera aspectos propios del cultivo y de los mecanismos que se emplean en la producción 
y/explotación capaces de hacer frente a eventos adversos, sin embargo en la zona andina es más 
compleja y de mayor riesgo por las particularidades que hemos mencionado anteriormente, por lo que 
se debería duplicar estos esfuerzos en caracteres claves. 

El análisis comparativo conceptual entre sostenibilidad y resiliencia permite entender que estos términos 
son complementarios, el primero está enfocado en la tarea de conservación de los recursos naturales por 
el hombre y la resiliencia al mantenimiento de los mismos. El mismo autor enfoca a la resiliencia como 
un proceso adaptativo (capacidad de respuesta ante perturbaciones)  y la sostenibilidad como un proceso 
transformador (equilibrio de los componentes del sistema social y ecológico)  que se acentúan en la 
magnitud de riesgo y la vulnerabilidad (Bruckmeier y Pires 2018) . 

El riesgo se define como la probabilidad de cualquier fenómeno, ya sea natural o humano que pueda 
alterar el sistema, mientras que la vulnerabilidad como el grado de pérdida de elementos producido por 
la intensidad del daño que ha sufrido el sistema, la incapacidad para adaptarse o absorber el impacto 
(Altieri y Nicholls 2013) , estos conceptos muestran un enfoque a la magnitud que están sometidos los 
sistemas agrícolas. 

Por lo tanto, sugieren que sostenibilidad y resiliencia están vinculados de manera interdependiente, ya 
que una comunidad sostenible solo puede ser sostenible si tiene cierto grado de resiliencia, pensando 
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en la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones, que engloba aspectos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, además la capacidad de recuperarse de un evento perjudicial y, 
durante el proceso de presuposición, mejorando las prácticas sostenibles y la capacidad de adaptación 
(Saunders y Becker 2015) . Es notable que estos términos son complementarios e interdependientes a la 
vez, por lo que la actuación y comportamiento de los formuladores del sistema tomen en cuenta en el 
uso de las herramientas para que contribuyan a prosperar los caracteres deseados. 

Para analizar el carácter sostenible-resiliente del agroecosistema andino será necesario reconocer que 
las  dimensiones económicas, ambientales y sociales están estrechamente interrelacionadas ya que 
considerarlas de manera separada podría producir inestabilidad y fracaso a largo plazo; no podemos 
alimentar a la población mundial y aliviar la pobreza a cambio de degradar el medio ambiente de tal 
forma que no pueda sustentar a las generaciones venideras (Bioversity International 2016) . En la 
dimensión ambiental el agroecosistema será capaz de conservar la biodiversidad, usar responsablemente 
los recursos naturales y mitigar los riesgos agroambientales. En la dimensión económica el agrosistema 
será capaz de producir alimentos de calidad y cantidad para el mercado satisfaciendo así la demanda de 
la población, generando ingresos económicos a los agricultores. La dimensión social considera la 
participación de diferentes actores contribuye a la conservación del conocimiento ancestral mediante 
prácticas culturales y tradiciones, la generación de empleo cualificada y no cualificada. Además en un 
agrosistema sostenible será necesario que los actores económicos o sociales apoyen y fomenten prácticas 
sostenibles y equilibradas y no crear presiones que debilitaran el sistema (Gliessman 2002) . Siendo una 
de las interdependencias entre las dimensiones. 

Tradicionalmente se había considerado como recursos productivos a suelo, agua y planta, sin embargo 
hoy en día es indispensable considerar según las funciones que cumplen en el ámbito económico, 
sociocultural y ambiental; tomando en cuenta las externalidades positivas y negativas como bienes y 
servicios que brinda un agrosistema, en este caso el amaranto. Estas funciones estarían vinculados a 
cuatro capitales. El capital producido hace referencia a todos los bienes creado por el ser humano, 
como los edificios, las fábricas, la maquinaria, las infraestructuras físicas (carreteras, redes de 
abastecimiento de agua, etc.) , y los activos financieros. Además, por denominar al capital 
humano como capital intelectual, es integrado a menudo en el capital producido (tecnología, 
programas informáticos, patentes, marcas, etc.) . El capital natural hace referencia a las reservas 
limitadas de recursos físicos y biológicos que se encuentran en la Tierra y a la capacidad restringida 
de los ecosistemas para ofrecer servicios ecosistémicos (TEEB, 2010) . A efectos de medición y de 
acuerdo con la Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) , incorpora los 
componentes orgánicos e inorgánicos que se dan de forma natural en la Tierra y que combinados 
constituyen el entorno biofísico. Por lo tanto, esto incluye todos los recursos minerales y energéticos, la 
madera, la pesca y otros recursos biológicos, los recursos de la tierra y el suelo y todos los tipos de 
ecosistemas (bosques, humedales, zonas agrícolas, costeras y marinas) . El capital humano representa el 
conocimiento, las aptitudes, las competencias y los atributos que incorporan las personas que facilitan 
la creación de bienestar personal, social y económico. Este capital se incrementará al aumentar el 
número de personas y mejorar su salud y sus competencias, experiencia y educación. Según la  
OIT (2008) , por lo general, las mediciones del capital humano basadas en los ingresos deben 
complementarse con indicadores de calidad, como unas condiciones de trabajo decentes. El capital 
social abarca las redes (incluidas las instituciones)  y las normas, valores y concepciones comunes que 
facilitan la cooperación dentro de los grupos o entre estos (OCDE, 2007) . Además, es capaz de 
reflejarse tanto en acuerdos formales como informales y como un agente que une a individuos en 
comunidades, también es considerable toda herramienta que permita producir y asignar otras formas de 
capital (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB)  2018) . Así mismo, la interacción 
de capitales es necesaria para la sustentabilidad ya que cada capital aumenta la productividad 
de otras formas de capital (Sarandón 2002) .  
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Esta propuesta metodológica inicia con el cruce de dimensiones, criterios o funciones que desempeñan 
los posibles caracteres sostenible-resilientes. Donde el capital producido está determinado por la 
dimensión económica que a su vez incluye criterios como la capacidad de incentivar crecimiento 
económico, contribuyendo a una distribución equilibrada de los beneficios y tomando en cuenta los 
riesgos económicos que puedan afectar al desarrollo, como se observa en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Capital producido 

C
A

PI
T

A
L

 P
R

O
D

U
C

ID
O

 

Dimen
sión Criterio/función Sub criterio Descripción 

Ec
on

óm
ic

o 

Capacidad para 
incentivar un 
aumento razonable 
del crecimiento 
económico 

Beneficios económicos 
Rendimiento del cultivo 
Precios y destino del producto 
Vías de acceso 

Nivel tecnológico en la 
producción 

Uso de fertilizantes  y fitosanitarios 
Uso de maquinaria y equipos 

Investigación y 
desarrollo Promoción de investigación agraria especializada 

Contribuir a una 
distribución más 
equilibrada de los 
costos y beneficios. 

Diversificación 
productiva 

Diversidad de cultivo y/o productos 
Diversificación de actividades agrícolas 

Transformación/procesa
miento Posibilidad de transformación/procesado 

Organización y tamaño 
de explotaciones agraria 

Productores individuales y familiares 

Productores asociados 
Empresas agroalimentarias 

Gestión de riesgos 
económicos 

Riesgo productivo Incertidumbre generada en el sistema agrario que 
pueden mermar en la calidad y cantidad de la cosecha 

Riesgo de precio o 
mercado 

Incertidumbre sobre los precios que el productor 
recibirá por sus bienes o el precio que debe pagar por 
los insumos 

Riesgo crediticio Deudas de los propietarios de fincas y productores en 
aspectos financieros 

Impuestos 

Impuesto a los productos agrícolas nacionales 
implantados por las agencias tributarias del gobierno 
nacional 
Impuestos a productos internacionales implementadas 
por organismos internacionales y acuerdos 
comerciales 

El capital natural está compuesto por dos dimensiones: ecológica con la función de mantener y 
conservar el capital natural mediante la conservación de la agrobiodiversidad in situ y ex situ. Por otro 
lado tenemos la dimensión ambiental con las funciones de usar los recursos sosteniblemente y mitigar 
los riesgos agroclimáticos, como se detalla en el cuadro 2. 
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Cuadro 2: Capital natural 

C
A

PI
T

A
L

 N
A

T
U

R
A

L
 

Dime
nsión 

Criterio/fun
ción Sub criterio Descripción 

Ec
ol

óg
ic

a 

Capacidad 
para 

mantener y 
conservar el 

capital 
natural 

Conservación de la 
agrobiodiversidad en 
las comunidades 
locales (in situ) 

Conservación de variedades tradicionales que garantizan dietas  adecuadas, 
procurando la seguridad alimentaria y nutricional, y que forman parte del 
patrimonio cultural culinario 
Conservación de variedades tradicionales como fuente de recursos genéticos 
necesarios para abordar los desafíos ambientales presentes y futuros, 

Contribución a la proliferación y conservación de polinizadores, controladores 
biológicos y microorganismos del suelo (ciclo de nutrientes) 

Capacitación a agricultores en temas de conservación de la pureza genética del 
cultivo. 

Conservación de la 
agrobiodiversidad en 
bancos de 
germoplasma (ex 
situ) 

Contribución a la conservación del material genético tal cual se ha recolectado 
en su lugar de origen según datos: lugar de origen, fecha de recolección, color, 
propietario, etc.  (sin manipulación) 
Disponibilidad de material genético para la manipulación de genes  a través de 
métodos especializados con la finalidad de obtener variedades mejoradas y 
resistentes a factores externos (patógenos, pestes, sequia, salinidad, granizada, 
helada, etc) 
Facilita el intercambio de material genético disponible con otros bancos 
similares con fines experimentales para observar caracteres propios de la 
accesión en otras zonas agroecológicas y facilitar los trabajos de 
fitomejoramiento. 

A
m

bi
en

ta
l 

Uso de los 
recursos 

renovables y 
no 

renovables 
sin exceder 
su ratio de 

regeneración 
y su sustituto 

Conservar y 
contribuir a 
incrementar los 
recursos hídricos 

Aplicación de prácticas agrícolas que contribuyan al uso eficiente de los 
recursos hídricos 
Aplicación de tecnología y tipo de riego con eficiencia en uso del recurso 
hídrico 

Conservar y 
preservar el paisaje 

Prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación y preservación de 
paisajes tradicionales agrarios 

Contribuir a la 
conservación y 
purificación del aire 
atmosférico a nivel 
regional y global 

Prácticas agrícolas que garantice la renovación y purificación del aire 
atmosférico 
Prácticas agrícolas que reduzca la emisión de gases contaminantes al aire 
atmosférico. 

Manejo y 
conservación del 
suelo 

Prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación y preservación del suelo 
Manejo de suelo para la recuperación de la estructura 

Menor uso de 
combustibles fósiles 

Prácticas agrícolas que contribuyan a reducir el uso de combustibles fósiles 

Mitigar 
riesgos 

agroclimátic
os 

Promover prácticas 
agrícolas para hacer 
frente  a riesgos 
agroclimáticos. 

Prácticas agrícolas para mitigar impactos de los riesgos climáticos 
Prácticas agrícolas para reducir el impacto daños por plagas y enfermedades 
Uso eficiente de productos fitosanitarios generando menor residuo, sin alterar 
los límites de asimilación de la planta, suelo, agua y aire. 

El capital social determinado por la dimensión social y cultural se caracteriza por las funciones de 
seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios, la preservación de raíces endógenas y participación 
comunal y dinámica poblacional, cohesión territorial y configuración urbano rural, como se observa en 
el cuadro 3. 

202Ref. Nº S3-P1



Cuadro 3. Capital social 

C
A

PI
T

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Dimen
sión Criterio Sub criterio Descripción 

so
ci

o-
cu

ltu
ra

l 

Seguridad 
alimentaria y 

acceso a 
bienes y 
servicios 
básicos 

Capacidad del agrosistema para 
garantizar la disponibilidad de 

alimentos de calidad para 
consumo humano y condiciones 
del bienestar en búsqueda de la 

satisfacción de necesidades 
básicas de las comunidades 

rurales 

Disponibilidad de alimentos que brindan los sistemas de producción 
La calidad de alimentos está en función del valor nutricional de la 
agrodiversidad y tipo de producción 
Derecho a vivienda 
Acceso a la educación de calidad 
Acceso al servicio de salud público o privado 
Acceso a servicios de electricidad, agua potable y desagüe 

Preservación 
de raíces 

endógenas y 
participación 

comunal 

Integración de actores sociales 
en toma de decisiones, en un 
proceso de gobernanza 
democrática y solidaria 

El agricultor está vinculado a diferentes sectores con la finalidad de 
contar con recursos necesarios para la producción 
El hombre tiene la necesidad de integrarse y ser aceptado en la sociedad 
como un derecho innato 
Cualidades organizativas de productores que cuentan con algunos 
aspectos en común con la finalidad de minimizar costos y maximizar los 
beneficios 

Preservación de conocimientos 
ancestrales y respeto a la 
cosmovisión andina como 
pueblos originarios 

Preservación de los conocimientos tradicionales revalorando sus 
costumbres culturales de los pueblos originarios 

Promover el respeto de sus modos de vida y cosmovisión andina 

Dinámica 
poblacional 
y cohesión 
territorial y 

configuració
n urbano 
rural más 

equilibrada 

Indicadores demográficos 

El crecimiento de la población está basada en la diferencia entre el 
número de nacimientos y números de fallecidos que nos llevara a 
cuantificar y estimar. 
El conocimiento de población predominante brinda mejor análisis para 
implementar políticas de apoyo y permanencia 
La permanencia de la población agraria se ve afectada por las 
condiciones inciertas de sus cosechas, la falta de recursos disponibles, 
servicios básicos y otros que promueven el abandono temporal o 
permanente de sus tierras en busca de mejores oportunidades y calidad 
de vida 

Diseño y planificación urbana y 
rural 

Contribución a una mejor distribución territorial de los asentamientos de 
la población y de las actividades económicas 

Articulación y acceso a servicios 
de interés general 

La capacidad de articulación entre sectores, la estructura organizacional 
de las instituciones públicas-privadas y la organización de la población 
influye  en el trabajo mancomunado por el bien común y el acceso a 
determinados servicios como transporte, telecomunicaciones y energía 

Organización territorial y 
tenencia de tierras 

La organización territorial refleja la distribución de tierras y brinda un 
mejor desempeño de las instituciones, comunidades, empresas y 
organizaciones ya que visibiliza su ratio de actuación 
Sobre posición de títulos de propiedad 

Como último capital el humano determinado por las tres dimensiones: las repercusiones que tiene un 
sistema de producción en la salud, el acceso a empleo y las condiciones de trabajo y los conocimientos 
y saberes que influye en la transferencia de tecnologías y en la toma de decisiones, como se observa en 
el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Capital humano 

C
A

PI
T

A
L

   
H

U
M

A
N

O
 

Dimensión Criterio/función Sub criterio Descripción 

Repercusio
nes en la 

salud 

Contaminación 

Residuos de productos 
fitosanitarios 

Uso inadecuado de productos químicos, capacidad de 
asimilación y el poder residual del productos permanecen 
en los vegetales a consumir presentan riesgos para la 
salud 

Residuos de envases 
fitosanitarios 

Carencia y desconocimiento del manejo adecuado de 
envases fitosanitarios pasan a ser residuos peligrosos 
causando daños sobre el suelo, aire y agua, que es preciso 
gestionar. 

Perdida y desecho de alimentos 
a lo largo de la cadena de valor 
eco agroalimentaria 

Inadecuado manejo de residuos domésticos que afectan la 
salud de las familias y de la comunidad 

Alimentación 
nutritiva 

Derecho al bienestar 
alimentario, salubridad e 
inocuidad 

Consumo adecuado de alimentos saludables que garantice 
una dieta balanceada para la supervivencia y desarrollo de 
actividades 

Empleo y 
condiciones 
de trabajo 

Mano de obra 

Fuerza de trabajo en la 
actividad agrícola 

Promueve el autoempleo, contratación laboral temporal y 
permanente de integrantes de las familias rurales. 

Personal cualificado para 
brindar valor agregado en la 
fabricación y procesamiento 

Oportunidades que brindan algunas factorías, empresas y 
cooperativas en el sector agroalimentario. 

Contribución en la distribución 
y comercialización al por mayor 
y menor de alimentos 

Condiciones y oportunidades que brinda las empresas en 
función de la demanda, densidad poblacional 

Autoconsumo 
Facilita la disponibilidad de productos para quien lo 
produce, brindando el autopago a través del consumo de 
sus productos 

Salario 

Compensación monetaria 
 Como fuente de ingreso económico por los servicios de 
trabajo en la actividad agroalimentaria, rentas (tierras, 
maquinarias, etc)  y otros ingresos 

Compensación no monetaria 
Costumbres y tradiciones en la gestión de recursos 
humanos en las comunidades rurales brindan mayor 
fuerza de trabajo en determinadas épocas del año 

Conocimien
tos 

Grado de 
instrucción y 
capacitación 
influye en la 
transferencia de 
tecnologías y en la 
toma de decisiones 

Saberes y conocimiento a lo 
largo de la cadena de valor 
agroalimentaria 

Garantiza la eficiencia en el desempeño de funciones 
desde la producción, procesamiento, distribución, 
comercialización y consumo. 

El Panel Internacional de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente 
(PNUMA, 2016a)  caracteriza a los sistemas alimentarios a nivel mundial como: tradicionales, 
intermedios o mixtos y modernos así mismo observan que pueden superponerse y cruzarse, donde cada 
uno de estos sistemas puede tener un vínculo más estrecho con el capital natural, la prestación de 
servicios ecosistémicos y con la sociedad en su conjunto (La Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad TEEB 2018) . Los sistemas alimentarios tradicionales se caracterizan por la producción 
de alimentos mayormente de subsistencia basada en la familia, utilizan escasos recursos externos, con 
el menor uso de productos químicos, utilizan mayormente mano de obra, “la mayoría de los campesinos 
poseen una gran pericia técnica para la utilización integral, intensiva y sostenida del espacio disponible 
para fines agropecuarios; sus sistemas tradicionales de clasificación de suelos y variedades, así como 
sistemas de predicción del clima, se basan en indicadores naturales” (Altieri y Nicholls 2000) . Los 
sistemas alimentario mixtos son la mayoría de los sistemas de producción de pequeños y medianos 
productores que combinan tecnologías de sistemas tradicionales y modernos. Los insumos de mano de 
obra (tanto manual como mecanizada)  son entre medias y altas, y requieren una gestión con profundos 
conocimientos agroecológicos. Están parcialmente orientados al mercado, con ventas tanto de 
subsistencia como comerciales en mercados locales, regionales y mundiales (La Economía de los 
Ecosistemas y la Biodiversidad TEEB 2018) .  El sistema alimentario moderno utiliza “abundantes 
insumos externos muy dependientes de la adquisición de insumos, como las variedades mejoradas de 
alto rendimiento, los fertilizantes sintéticos, los productos farmacéuticos, los plaguicidas y la 
maquinaria 
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impulsada por combustibles fósiles, con baja intensidad de mano de obra, basados en el capital y las 
tecnologías. Estos sistemas están diseñados para producir el máximo rendimiento con el mínimo costo, 
generalmente mediante economías de escala y el comercio mundial para financiar, compras y ventas”. 
(La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad TEEB 2018) 

Figura 1. Sistema de Producción 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores finalmente se plantea que para obtener una 
metodología para determinar el carácter sostenible-resiliente en los agroecosistemas andinos, en 
concreto del amaranto, se debería priorizar los criterios y funciones que cumplen cada uno de los 
capitales propios de la zona según el tipo de agricultura o sistema de producción con que cuentan. Estos 
criterios nos ayudaran a identificar algunos caracteres que en otros sistemas mostraran un 
comportamiento variable frente a los agentes adversos, como muestra la figura 2. 

Conclusiones 
De todo el análisis bibliográfico se pudo deslindar que son conceptos complementarios e interdependientes 
entre sostenibilidad y resiliencia, además los agroecosistemas andinos por ser catalogados como una 
actividad de alto riesgo dificulta la aplicación de metodologías desarrolladas en otras áreas geográficas.  

En esta propuesta metodológica se ha considerado los capitales producido, natural y humano, describiendo 
los sub criterios de las funciones que desempeñan como bienes y/o servicios en los agroecosistemas andinos 
desde las dimensiones económicas, ecológicas y ambientales, sociocultural y salud. 

Ante el avance tecnológico, la zona andina cuenta con tres tipos de sistemas de producción, desde lo más 
tradicional donde prevalece lo ancestral, hasta lo moderno o convencional, pasando por sistemas mixtos o 
intermedios que integran lo tradicional y moderno. Se prevé  que los caracteres que brindarían sostenibilidad 
a una dimensión no tendrían el mismo peso o valor sobre otros sistemas, por tener particularidades en el caso 
del ande peruano por  la amplia variabilidad de condiciones geográficas, ambientales y biodiversidad, además 
es posible aplicar esta propuesta a otros cultivos. 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo fue determinar los impactos ambientales producidos en la zona de influencia del 
volcán Tungurahua, que sufrió un proceso eruptivo durante 17 años. Para ello, en este estudio se inició con la 
selección de los puntos de muestreo en las Provincias de Tungurahua y Chimborazo y el establecimiento de 
la Revisión Ambiental Inicial (RAI), para posteriormente tomar muestras compuestas mediante el 
método probabilístico tanto de suelos cultivados, como de suelos sin intervención agropecuaria. En las 
muestras se analizaron parámetros como pH, conductividad eléctrica (CE), porcentaje de materia orgánica (%
MO), textura, densidad y contenido de metales pesados (Cd, Cr, Ni y Pb), previa digestión ácida por 
microondas y posterior análisis mediante espectrometría de absorción atómica con atomización por llama. En la 
RAI se identificaron 47 impactos no significativos y 81 significativos. El mayor impacto positivo fue la 
contratación de mano de obra, y las actividades con mayor índice de impactos negativos fueron: (i) caída de 
ceniza, (ii) ampliación de la frontera agrícola y pérdida de paramos, (iii) extinción de flora y fauna local, (iv) 
pérdida de hábitats, bosques y áreas nativas, y (v) generación de residuos contaminantes de agua y suelo, que 
pueden conducir a un agotamiento del recurso hídrico, con una afectación total de 90 al componente ambiental. 
Los resultados de los análisis indicaron que los suelos “cultivados” poseen un pH entre 6,10 y 7,65, mientras 
que los suelos “vírgenes” tienen valores entre 6,38 y 6,61. Por otro lado, la CE en los dos tipos de suelos fue 
baja; el % MO osciló entre 0,16 y 0,70 % para suelos cultivados y 0,12 y 0,66% para suelo virgen y la densidad 
aparente de los suelos “sin cultivo” varío entre 0,4367 y 0,7067 g cm-3, y en el suelo cultivado entre 0,6400 
y 0,7167 g cm-3. Los análisis de metales pesados indicaron que en el suelo virgen las concentraciones de Ni 
superan la capacidad de amortiguación para este metal (19 mg kg-1), por lo cual se evidencia que existe 
contaminación en los sectores de Tunguraguila, Chacauco y Guso (Penipe), y en suelos cultivados de 
Quinchibana alto. Se encontraron cantidades mesurables de Cd en la mayoría de las muestras de suelo virgen, 
exceptuando las muestras de Quero y Pelileo, en las que las concentraciones sobrepasan el límite permisible 
de 0,5 mg kg-1. El Pb encontrado en las muestras de suelo de Pelileo-Benítez, Quinchibana y Yanayacu-
Mochapata supera el valor comúnmente aceptado para una calidad adecuada de suelo (19 mg kg-1), y su 
contenido se relaciona con el uso de fertilizantes y agroquímicos (superfosfato y úrea). La conclusión 
final del estudio es que en la zona de influencia del volcán Tungurahua existe contaminación por metales 
pesados debido a los procesos eruptivos en la zona. A través del Estándar de Calidad Ambiental del recurso 
del suelo y los criterios para la remediación de suelos contaminados (Acuerdo Ministerial 097) se calcularon 
los límites de referencia. 

Palabras clave: ceniza volcánica, revisión ambiental inicial, suelo contaminado, metales pesados 
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Study of environmental impacts in the influence area of Tungurahua 
volcano (Ecuador) 

Abstract 
The objective of the present study was to determine the environmental impacts produced in the influence zone of 
the Tungurahua volcano, which suffered an eruptive process during 17 years. To reach this aim, this study began 
with the selection of sampling points in the Provinces of Tungurahua, Chimborazo and the establishment 
of the Initial Environmental Review (IER). Later, some samples were taken using the probabilistic method 
both from cultivated soils and soils without agricultural intervention. The samples were analyzed for 
parameters such as pH, electrical conductivity (EC), percentage of organic matter (%MO), texture, density and 
heavy metal content (Cd, Cr, Ni and Pb), after microwave acid digestion and subsequent analysis by 
atomic absorption spectrometry with flame atomization. In the RAI, 47 non-significant and 81 
significant impacts were identified; the greatest positive impact was the hiring of labor, and the activities 
with the highest index of negative impacts were: (i) ash fall, (ii) expansion of the agricultural frontier 
and reduction of moor, (iii) extinction of local flora and fauna, (iv) decline of habitats, forests and native 
areas, (v) generation  of wastes potentially polluting water and soil, which can lead to a depletion of water 
resources, with a total of 90 affected by the environmental component. The results of the analyses indicated 
that the “cultivated” soils have a pH between 6,10 and 7,65, while the “virgin” soils have values between 6,38 
and 6,61. The EC in both types of soils was low; the %MO ranged from 0,16 to 0,70 % for cultivated soils and 
0,12 to 0,66 % for virgin soils and the bulk density of non-cultivated soils ranged from 0,4367 to 0,7067 g cm-3, 
and in cultivated soils from 0,6400 to 0,7167 g cm-3.The analysis of heavy metals indicated that in the virgin soil 
the concentrations of Ni exceed the buffer capacity for this metal (19 mg kg-1), implying that 
contamination exists in the sectors of Tunguraguila, Chacauco and Guso (Penipe), and in cultivated 
soils of high Quinchibana. The Cd concentration was found in measurable amounts in most of the 
virgin soil samples except for Quero and Pelileo, in concentrations exceeding the permissible limit of 0,5 mg 
kg-1

. The Pb found in the soil samples of Pelileo-Benitez, Quinchibana and Yanayacu-Mochapata,
exceeds the commonly accepted value for adequate soil quality (19 mg kg-1) and its content is linked 
with the use of fertilizers and agrochemicals (e.g. superphosphate and urea). The final conclusion of the study 
is that in the influence area of the Tungurahua volcano there is heavy metal contamination due to the eruptive 
processes in the area in relation to the Ecuadorian Organic Code of the Environment. Through the 
Environmental Quality Standard of the soil resource and the criteria for the remediation of contaminated soils 
(Ministerial Agreement 097) the reference limits were calculated.

Keywords: volcanic ash, initial environmental review, contaminated soil, heavy metals 
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Introducción 

El Volcán Tungurahua con 5023 m de altura se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los 
Andes ecuatorianos (Lat. 01 ° 28 ′ S; Lon. 78 ° 27 ′ O), se localiza a 35 km al Sur-Este de la ciudad de 
Ambato – Ecuador. Su última etapa eruptiva se desarrolló entre 1999 y 2016, y se caracterizó por la 
emisión de gases, escorrentía y ceniza que alcanzaron varios kilómetros de altura en dirección oriente - 
occidente,  (Le Pennec et al., 2012; Instituto Geofísico, 2017), produciendo graves afectaciones a la 
agricultura, ganadería e infraestructura. La mayor afectación la sufrieron los cantones Mocha, Tisaleo, 
Quero, Cevallos, Pelileo y Penipe, una zona de gran importancia económica por su desarrollo en 
actividades turísticas, agrícolas, ganaderas, avícolas y frutícolas, y cuyos productos son 
comercializados en varias provincias del Ecuador (MAE, 2016). 
La ceniza volcánica contiene óxidos de sílice, aluminio, hierro, magnesio, calcio, sodio, potasio; 
pudiendo contener metales pesados como vanadio, plomo, cromo, cobalto, níquel y zinc (Galán, 
2008); que al ser absorbidos pueden generar biomagnificación y bioacumulación en plantas e ingresar 
a la cadena trófica afectando a la seguridad alimentaria. Los suelos de la zona cercana al Volcán 
Tungurahua contienen gran cantidad de ceniza volcánica, y se presume que poseen cierto porcentaje 
de metales pesados además de otros componentes propios de la ceniza volcánica. El desplazamiento 
de metales pesados en suelos es muy bajo, generalmente se localizan en los primeros horizontes del 
suelo (Huertos y Baena, 2008). Metales como hierro, zinc, manganeso y cobre son considerados 
micronutrientes en bajas concentraciones, mientras el cadmio, cromo, plomo y arsénico son tóxicos y 
llegan a ser una amenaza fuerte para animales, plantas y el ser humano. Ambientalmente ocasionan 
cambios en el paisaje, en la composición de suelos, calidad del aire, afectaciones en las cuencas 
hidrográficas, alteraciones en la biodiversidad, efectos adversos en la agricultura y ganadería, entre 
otros (MAE, 2016). La disponibilidad y movilidad de los metales pesados dependen del pH, capacidad 
de intercambio catiónico, contenido de materia orgánica, estado de óxido-reducción, carbonato de 
calcio, óxidos de hierro y manganeso y contenido de arcilla mineral (García y Moreno, 2002,).  
Las raíces de las plantas  absorben los metales pesados a través de un intercambio catiónico (Navarro 
et al., 2007), la sensibilidad a dichos metales varía según la especie: las plantas vasculares son más 
tolerantes debido a factores fisiológicos y genéticos (Méndez et al., 2009). La acumulación de metales 
pesados se debe a la complejación donde el metal es rodeando por ligandos como fitoquelatinas y 
metalotioneinas, y no es desechado del citoplasma, manteniendo su potencial tóxico; el complejo 
puede permanecer en una vacuola, formando complejos de alto y bajo peso molecular (Navarro et al., 
2007). 

Pese a que los procesos eruptivos del Volcán Tungurahua se desarrollaron a lo largo de 16 años, no 
existe suficiente información sobre los impactos ambientales ocasionados por este proceso en la zona 
de influencia, por lo que existe la necesidad de desarrollar el presente estudio y analizar su estado 
actual en las provincias de Tungurahua y Chimborazo, con el fin de evaluar los impactos ambientales 
generados en estas provincias. 

Material y Métodos 

La investigación inició con la delimitación del área de influencia del Volcán Tungurahua, basados en 
información publicada por el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional “Reporte de erupción, 
volcán Tungurahua, 2016-01” publicada en el 2017. En esta zona se identificó y ubicó 10 puntos de 
muestreo equidistantes correspondientes a suelo cultivado (SC1 a SC10) y 10 muestras de suelo virgen 
(SV1 a SV10) dentro de los cantones de Quero, Pelileo y Penipe, considerados un área de influencia 
directa de la caída de ceniza. Se identificaron los impactos ambientales directos de carácter adverso y 
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beneficioso, así como las actividades, aspectos e impactos causados por la actividad volcánica (Culqui 
(2015). En la siguiente etapa se realizó la evaluación y caracterización de las afectaciones ocurridas en 
la zona. Para el levantamiento de la línea base se aplicaron técnicas como el diálogo con líderes 
barriales y/o parroquiales y con varios habitantes  de la zona de influencia del volcán (Culqui (2015); 
el levantamiento fue complementado con una revisión bibliográfica de varios documentos disponibles 
en los municipios de Quero, Pelileo y Penipe; así como, con visitas de observación directa en la zona. 
La descripción del ambiente biótico sobre flora y fauna, existente en el área, se realizó mediante 
revisión bibliográfica de la diversidad biológica en estudios previos y que forman parte de los Planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial y/o cantonal, al igual que en documentos 
relacionados con el uso y cobertura del suelo; la información recopilada fue enmarcada dentro de la 
clase, familia, especie y los nombres comunes a la cual pertenecen las especies encontradas. El análisis 
del medio socioeconómico se desarrolló individualmente para cada cantón (Quero, Pelileo y Penipe); y 
al igual que en el estudio del ambiente biótico los datos fueron tomados de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial que contiene datos del censo realizado en el año 2010 por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); en el estudio se incluyeron encuestas que contenían15 
preguntas cuya primera sección se relacionó con datos personales y una segunda con las afectaciones 
sufridas como consecuencia de la ceniza volcánica, éstas fueron aplicadas a 176 moradores de la zona. 
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis cuantitativo, comparativo, sistemático y 
organizado en frecuencias y porcentajes. La evaluación de impactos ambientales positivos y negativos 
causados por la actividad volcánica se desarrolló mediante un diagnóstico de actividades y factores 
ambientales; su identificación, ponderación y evaluación iniciales fue de carácter cualitativo para ello 
se aplicó la “Matriz Causa-Efecto”, que evalúa las interacciones con las acciones (Culqui 2015), lo 
que permitió conocer los elementos causantes del problema. La evaluación cuantitativa se realizó 
mediante la matriz de Leopold con la que se calculó la magnitud de cada impacto considerando las 
variables de intensidad, extensión y duración; al igual que el valor correspondiente a la importancia en 
función de la reversibilidad y riesgo. El muestreo de suelos siguió el método probabilístico (por 
conglomerados o por áreas) en los puntos geográficos previamente establecidos como unidad 
experimental, las muestras fueron recolectadas por triplicado tanto en suelos agrícolas, como en no 
cultivados, se tomó como muestra de control un suelo sin influencia de ceniza volcánica. Las 
coordenadas geográficas de los puntos de muestreo, la temperatura y humedad se determinaron 
mediante un GPS y un termohigrómetro, respectivamente, las muestras fueron secadas a temperatura 
ambiente y luego analizadas mediante métodos de investigación mixto. En estas muestras se 
determinó: pH (método potenciométrico), conductividad eléctrica (CE), (conductivimetría), porcentaje 
de materia orgánica (%MO) (calcinación a 550°C), textura (método del hidrómetro) y densidad 
(método volumétrico). Para la determinación de metales pesados como Cr, Ni, Cd y Pb se inició con 
una digestión ácida asistida por microondas, posteriormente, estos elementos se midieron mediante 
absorción atómica con atomización por llama. Los resultados de los análisis fueron de carácter 
cualitativo y cuantitativo, y fueron sometidos a análisis estadístico considerando un diseño 
experimental completamente al azar. En los suelos muestreados, se realizó un análisis de la varianza 
de una vía (ANOVA), para comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas entre los 
valores medios de cada parámetro estudiado. En el caso en el que la F-ANOVA mostró cierta 
significación, se empleó la prueba Tukey-b como prueba post-hoc para evaluar las diferencias entre las 
medias específicas, mostrándose en los resultados mediante el empleo de letras para una probabilidad 
del 95% (P < 0,05). Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico IBM SPSS 22. 

Resultados y Discusión 

Los datos reportados por el instituto Geográfico de la Escuela Politécnica Nacional de 2017, sobre el 
proceso eruptivo del Volcán Tungurahua, indican que las zonas afectadas corresponden 
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principalmente a las provincias de Tungurahua, (Cantones Pelileo y Quero) y Chimborazo (Cantón 
Penipe), con la ayuda de un GPS de precisión y la aplicación del programa ArcGIS se ubicaron los 20 
puntos equidistantes donde se realizó el estudio, estos se ubican en los sectores denominados 
Yanayacu, El Empalme, Benítez, Quichibana Alto, Cotaló, Tungurahuilla y Chacauco (Provincia de 
Tungurahua); Pungal, Ganzi y Guso (Provincia de Chimborazo) (Figura 1). Estudios anteriores 
demuestran que las características climáticas son similares entre ellos y comparables con las 
presentadas en las cercanías del volcán (Romero et al. 2017).  

Figura 1. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo 

Los resultados mostraron que la disponibilidad y calidad de agua varía dentro de los tres cantones en 
función de su ubicación y factores ambientales, las zonas altas disponen de aguas de vertientes de 
buena calidad. Sin embargo, en otras zonas de los cantones estudiados, la calidad de los recursos 
hídricos es menor debido a que no se dispone de plantas de potabilización adecuadas, así como, las 
aguas residuales urbanas no son tratadas correctamente y en los Cantones de Quero y Penipe son 
descargadas directamente a los ríos cercanos. Un factor de contaminación adicional a las fuentes de 
agua fue la caída de ceniza del Volcán Tungurahua durante el periodo de erupción. 
Los suelos de los tres cantones son de origen volcánico, siendo los principales usos la agricultura, usos 
agropecuarios, vegetación natural, urbanización, entre otros. En general los suelos son de buena 
calidad, con una alta fertilidad, aptos para la agricultura y actividades pecuarias; la caída de ceniza 
volcánica afectó a los cultivos al momento de su caída, pero al pasar el tiempo los enriqueció con 
minerales volviéndolos aptos para el cultivo, sin embargo, por la composición de la ceniza volcánica 
se los relaciona con la presencia de metales pesados. Las principales causas de su deterioro se 
atribuyen a un uso excesivo de agroquímicos, destrucción del páramo, extensión de la frontera 
agrícola, desaparición de la fauna y flora entre otros. 

La cobertura vegetal natural es variada a lo largo de los tres cantones, incluye zonas de reserva 
ecológica donde se puede encontrar diversas especies silvestres, como plantas herbáceas húmedas, 
arbustivas húmedas, páramo arbustivo, páramo de almohadillas (humedales), páramo de pajonal, 
pastos, eucalipto, pino, cultivos de ciclo corto, pastos entre otras. Respecto a la fauna, se ha registrado 
una gran variedad de especies entre los que se puede citar colibríes de Chimborazo, curiquingue, 
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tórtolas, quinde de Chimborazo, búhos de páramo, mirlo negro, Gli-Gle, guarro, lobo de páramo, 
ratones, perros, conejo de páramo, gatos, raposa, pájaros, preñadilla, sapo de páramo, lagartijas, etc. 
Tanto la flora como la fauna se han visto amenazadas por la intolerancia a cambios ambientales, al 
avance de la frontera agrícola, la continua agresión del ecosistema páramo, áreas taladas, pérdida de 
bosques naturales y de la cobertura vegetal natural, erosión y abandono agrícola y la caída de ceniza 
del Volcán Tungurahua. 
Las encuestas se aplicaron a 176 personas, 60 en la comunidad de Yanayacu, 81 en Cotaló y 35 en 
Pungal, según ellas,  más del 50% de los encuestados se dedican a la agricultura y viven en la zona por 
más de 30 años por motivos familiares o laborales, un 76% considera que la mayor amenaza natural 
que han sufrido es la erupción del Volcán Tungurahua, más del 80% indica que vive en una zona de 
peligro volcánico, el 84% considera la ceniza volcánica como el factor  de mayor afectación y riesgo 
en su salud (93% de encuestados) y con afectaciones al suelo (73%).  Más del 74% tuvo que cambiar 
de cultivo debido al deterioro del suelo, cambiándose principalmente los cultivos habituales al cultivo 
de maíz. Un 76 % de los encuestados menciona que un factor positivo de la caída de ceniza es la 
contribución de nutrientes hacia el suelo a largo plazo, provocando incluso mejoramiento de la textura 
del suelo. 

El análisis cuantitativo de impactos ambientales aplicando la matriz de Leopold, indican un total de 
107 interacciones de carácter negativo, de los cuales 46 impactos son compatibles entre ellos, tales 
como: disminución de la adsorción específica de ciertos cationes, inhibición de la actividad 
enzimática, inhibición de procesos de mineralización, pérdida de microfauna en suelos, acidificación 
del suelo; para ellos se estima una recuperación inmediata al finalizar la emisión de ceniza volcánica. 
También, se encontró 20 impactos moderados en el suelo como: baja acumulación, deficiencia y 
desequilibrio de macro y micronutrientes que conlleva a una reducción de la producción de cultivos, 
con un tiempo de recuperación más prolongado; 23 impactos severos, entre ellos: acidificación del 
suelo, desequilibrio en la composición de materia orgánica, reducción de la diversidad microbiana, 
afectaciones a la calidad del agua, baja producción láctea, dificultad para la comercialización, entre 
otros, los cuales requieren prácticas adecuadas de protección para la recuperación de las condiciones 
iniciales. Finalmente, se encontraron 18 impactos críticos, siendo el factor más afectado el suelo con 
efectos negativos sobre la química, bioquímica y microbiología del suelo, como consecuencias se 
observó contaminación, desequilibrio de la composición de materia orgánica y reducción de la 
diversidad microbiana, deficiencia de macronutrientes para plantas, y enfermedades respiratorias a 
causa de la contaminación del aire. La presencia de metales pesados a su vez provoca impactos 
negativos sobre plantas y cultivos, y como consecuencia se observa deficiencia de macronutrientes, 
disminución del crecimiento y peso seco de biomasa, reducción de los procesos de fotosíntesis, 
disminución de producción de cultivos y daño en hojas de los cultivos. Los impactos generados en el 
componente biótico son de carácter negativo, de los cuales 14 impactos son compatibles, entre ellos: 
problemas digestivos en animales, intoxicación y muerte de animales de granja, déficit nutricional en 
el animal, baja calidad de carne, déficit en la nutrición animal, 4 moderados como: baja producción 
láctea, intoxicación y muerte de animales de granja, baja calidad de carne, 2 impactos severos como: 
la baja calidad de carne de animales de granja,  disminución de la clorofila en las plantas y críticos 
como: la baja producción láctea en animales de granja que requiere medidas de corrección y 
protección. El componente socioeconómico también se vio afectado por la caída de ceniza volcánica, 
principalmente en la calidad de vida de los habitantes y su salud; se encontraron 12 impactos 
compatibles relacionados con la baja calidad de carne y baja producción láctea, 7 moderados como: 
limitación de la comunicación vial, daños en la infraestructura vial, y dificultad para la 
comercialización, 9 severos entre los que se encuentran la obstaculización de vías, daños en 
maquinarias de trabajo y baja calidad de productos cárnicos y 4 críticos, siendo los principales las 
enfermedades respiratorias, la pobreza y la migración. El porcentaje más alto de afectación es 
compatible. 
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Los resultados de los análisis físico- químico demostraron que los suelos cultivados presentan un pH 
entre 6,01 y 7,65 (Tabla 1), mientras los suelos sin cultivar presentan valores entre 6,38 y 6,61, 
encontrándose todos los valores dentro de lo establecido por la Normativa Ambiental Vigente AM 
097-A de Ecuador. La correlación entre los datos obtenidos dentro de cada grupo de los suelos
cultivados y vírgenes indican que la diferencia no es muy significativa, pues varias unidades de
muestreo presentan valores de pH estadísticamente similares. Esto se atribuye a las actividades
agropecuarias similares desarrolladas en la zona, y a la actividad de las industrias textil y láctea (Xu
et al. 2020). Los suelos ácidos pueden absorber minerales (Al y Mn) que son considerados agentes
tóxicos y con problemas de retención de macroelementos (Ca, Mg y P), mientras que los
micronutrientes (excepto el Mo) son mejor absorbidos, a pH ácido. En los suelos ácidos también es
mayor la solubilidad de diversos elementos incluidos los metales pesados que pueden ser asimilados
por las plantas. (Mahecha-Pulido et al., 2015). Sin embargo, a pH superiores a 8 la absorción de
micronutrientes será difícil por la presencia de compuestos insolubles. (Xu et al. 2020). La CE en los
dos tipos de suelos presentan valores dentro de la normativa vigente (inferiores a 0,2 dS m-1). Valores
altos indican altos contenidos de salinidad que afectan el crecimiento de los cultivos por
bioacumulación de fitotoxinas como metales (Zn, Cu, B y Mn) (Méndez et al. 2009), los valores altos
en los puntos SC2 y SC6 pueden deberse a la descarga directa de residuos textiles y lácteos que los
dos puntos presentan (Acuerdo Ministerial 097A, 2015). Los suelos no cultivados presentan valores de
CE dentro de los límites permisibles, es decir su salinidad es baja (Navarro-Aviñó et al., 2007). Esto se
puede atribuir a la falta de interacción antropogénica, pues solo se ven afectados por desastres
naturales como las erupciones volcánicas que son características de la zona (Cobb et al. 2000). En los
suelos cultivados la materia orgánica se encuentra en un rango entre 0,16 % y 0,71 %. De acuerdo con
la EPA-2017, valores superiores de 4.5 % para la MO del suelo favorece la formación de complejos
organometálicos (Francis, 2000), influenciados por las características de pH y CE del suelo (Huertos y
Baena 2008). Los suelos sin cultivar presentaron valores entre  0,12% y 0,66% un indicador de bajo
contenido de MO, lo que demuestra que no hay formación de quelatos estables y los metales pesados
se disuelven y se dispersan, aumentándose así la toxicidad de estos elementos (Mahecha-Pulido el al.,
2015). La densidad aparente de los suelos sin cultivar presenta valores entre 0,44 y 0,71 g cm-3 a
diferencia de los suelos cultivados con valores entre 0,64 y 0,72 g cm-3. Todos los suelos estudiados
tuvieron valores propios de suelos andisoles (densidad aparente menor o igual a 0,9 g cm-3) (Zúñiga et
al., 2018). La diferencias en las densidades aparentes entre los suelos cultivados y vírgenes se atribuye
a que los suelos sin cultivar no son labrados mientras los cultivados se someten continuamente a
procesos de labranza (Zúñiga et al., 2018). Los suelos analizados poseen una fracción granulométrica
entre arenoso, arenoso franco y franco arenoso, propio de suelos de origen volcánico, formados por
depósitos de arena y limo con concentraciones bajas de arcilla (Zúñiga et al., 2018). En las cercanías
del volcán se presentan cantidades mayores de partículas gruesas mientras las finas son trasladadas a
grandes distancias por el viento (Zúñiga et al., 2018). Por otra parte, las concentraciones de Cr en SV
(16,04 mg kg-1) fueron significativamente mayores a la de los SC (1,17 mg kg-1) encontrándose dentro
de los valores máximos permisibles según la EPA (54 mg kg-1) y el Acuerdo Ministerial 097 (35 mg
kg-1) (datos no mostrados). En el caso del Ni las concentraciones entre SV (17,56 mg kg-1) y SC (15,26
mg kg-1) no tuvieron diferencias significativas encontrándose dentro de los valores establecidos por la
EPA (30 mg kg-1) y Acuerdo Ministerial (19 mg kg-1) (datos no mostrados). Para el Cd las
concentraciones en SV (0,91 mg kg-1) también fueron similares a los hallados para SC (0,67 mg kg-1),
sin embargo las concentraciones de Cd estudiadas en SV y SC, sobrepasan los valores límites
establecidos por la EPA de 0,35 mg/kg  (Francis, 2000, p.54) y por Acuerdo Ministerial 097 de 0.5
mg/kg  (Núñez, 2015, pp.11-12) (datos no mostrados).  Finalmente, las concentraciones de Pb fueron
similares entre los SV (9,94 mg kg-1) y SC (10,09 mg kg-1), y estuvieron dentro de los valores de la
EPA (50 mg kg-1) y la Normativa Ecuatoriana (19 mg kg-1) (datos no mostrados). Las concentraciones
de metales pesados se relacionaron directamente con los procesos eruptivos del Volcán Tungurahua, y
en el caso del Ni y Pb sus concentraciones se suman al uso de fertilizantes y agroquímicos como el
superfosfato y úrea aplicados en las actividades agrícolas propios del sector.
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Tabla 1: Determinación de pH, CE, Porcentaje de materia orgánica y densidad 

M
ue

st
ra

 pH CE (ds m-1) MO (%) Densidad (g cm-3) 

SC
 

SV
 

SC
 

SV
 

SC
 

SV
 

SC
 

SV
 

1 7,43 de 7,92 g 0,112 c 0,097 b 0,71 f 0,67 h 0,66 a 0,48 ab 
2 6,45 b 8,54 h 0,208 ef 0,105 b 0,28 de 0,28 d 0,65 a 0,44 a 
3 7,65 e 5,16 a 0,105 bc 0,166 e 0,24 cd 0,25 c 0,64 a 0,67 ab 
4 6,66 bc 6,61 e 0,197 e 0,109 b 0,31 e 0,41 f 0,66 a 0,71 b 
5 6,01 a 6,42 d 0,128 d 0,141 d 0,30 e 0,35 e 0,64 a 0,66 ab 
6 7,32 d 6,23 c 0,214 f 0,112 bc 0,29 e 0,51 g 0,68 a 0,67 ab 
7 6,89 c 5,96 b 0,115 c 0,160 e 0,24 cd 0,15 ab 0,72 a 0,63 ab 
8 6,71 bc 6,38 d 0,068 a 0,054 a 0,18 ab 0,17 b 0,54 a 0,50 ab 
9 6,89 c 6,58 e 0,098 b 0,101 b 0,22 bc 0,50 g 0,54 a 0,49 ab 
10 7,52 de 6,77 f 0,137 d 0,124 c 0,16 a 0,13 a 0,52 a 0,58 ab 

F-
A

N
O

V
A

 

71,56*** 1586,83*** 297,18*** 90,54*** 214,93*** 453,89*** 2.9*** 4,16*** 

***: significativo a P<0,001. Valores medios seguidos de la misma letra no son significativos (P < 0,05) entre zonas. SC= 
muestra de suelo cultivable; SV = muestra de suelo virgen  

Conclusiones 

La RAI permitió identificar 47 impactos ambientales no significativos y 81 impactos significativos. Se 
determinó que el mayor impacto positivo fue la contratación de mano de obra de los vecinos de la 
zona de influencia. También, se identificaron impactos negativos, entre ellos, la caída de ceniza 
volcánica, ampliación de la frontera agrícola, pérdida de paramos por ampliación de la frontera 
agrícola, extinción de flora y fauna local a consecuencia de diversos factores de contaminación, 
pérdida de hábitats, bosques y áreas nativas. Además, se identificaron factores de contaminación del 
agua como consecuencia de la eliminación de residuos en las mismas y por consiguiente un 
agotamiento del recurso hídrico dando una afectación total del componente ambiental de 90.  

Los principales impactos ambientales encontrados en la zona fueron la presencia de metales pesados 
en suelos, siendo así el recurso ambiental más afectado por la caída de ceniza volcánica, ya que se 
desencadenan impactos negativos sobre la química, bioquímica y microbiología del suelo, así en 
plantas y cultivos de las zonas estudiadas. 

Los parámetros físico químicos de los suelos analizados se encuentran dentro de los límites 
permisibles, en el caso de los metales pesados su análisis señala que las concentraciones de cadmio se 
hallan por encima de los límites permisibles establecidos por la Normativa Ecuatoriana. La 
concentración de metales pesados puede también estar influenciada por otras actividades en la zona de 
estudio tales como la aplicación de insumos químicos utilizados para el mejoramiento de cultivos que 
se desarrollan ampliamente dentro de los cantones estudiados. 
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Resumen 

El calor es uno de los factores de estrés abiótico más perjudiciales para el crecimiento de las plantas en entornos 
con escasez de agua. Este estudio describe los efectos de la espermidina exógena sobre los componentes 
minerales, el color y el contenido de proteína en coliflor bajo tres niveles diferentes de estrés por calor. Plantas 
de coliflor cv. Moonshine se cultivaron en sacos de fibra de coco, en un invernadero de policarbonato dividido 
en tres compartimentos idénticos. Seis días antes del experimento de calor, cada compartimento se dividió en 
tres partes, de las cuales dos debían rociarse con espermidina. Para ello se seleccionaron plantas al azar y cada 
una de ellas recibió una pulverización foliar con una solución que contenía espermidina 1 mM y 4 mM. Tres días 
después de la aplicación de espermidina, la temperatura de cada módulo se controló de la siguiente manera: 
módulo 1, control (temperatura ambiente, TA); la temperatura se fijó en el módulo 2 a temperatura ambiente   
+5 ºC (TH, temperatura alta); y en el módulo 3 a temperatura ambiente +8 ºC (TE, temperatura extrema).

Los resultados mostraron que la combinación de temperatura ambiente y espermidina a 1 mM produjo pellas de 
coliflor con parámetros L* y H° más altos con respecto al tratamiento control. En el caso de los compuestos 
fitoquímicos, los datos revelaron que el estrés térmico producido por la temperatura extrema y la aplicación 
foliar de espermidina a 4 mM reflejo un aumento en el porcentaje de proteínas totales de un 48%. Ese 
incremento en el porcentaje fue mayor que cuando la espermidina fue aplicada al 1 mM, que tan solo generó un 
aumento del 13%. Asimismo, la combinación de ambos tratamientos resultó en una tendencia al aumento del 
contenido de K y P, pero una disminución del contenido total de cationes. Específicamente, a alta temperatura y 
a 1 mM, Na, Fe, Cu, Zn mostraron una reducción en su contenido de 32%, 20%, 41% y 9%, respectivamente. En 
cambio, los aniones mostraron un aumento del 23% en sus contenidos. Específicamente, se aumentó el contenido 
de sulfatos y fosfatos a temperatura ambiente y extrema. Los nitratos aumentaron solo cuando la espermidina fue 
de 4 mM. El contenido de cloruros y nitratos a 45 °C y a 1 mM de espermidina presentó una reducción 
significativa en su contenido.   

Palabras clave: estrés térmico, coliflor, espermidina, nitratos. 

High temperature stress modifies the color and mineral composition of 
cauliflower (Brassica oleracea L. var. Botrytis) treated with spermidine. 

Abstract 

Heat is one of the most detrimental abiotic stress factors for plant growth in water-limited environments. This 
study describes the effects of exogenous spermidine on mineral components, color and the percentage protein 
content in cauliflower florets under three different levels of heat stress. Cauliflower plants, cv. Moonshine were 
grown in bags of coconut coir fiber, in a polycarbonate greenhouse divided in three identical compartments. Six 
days before the heat experiment, each compartment was divided into three parts, of which two were to be 
sprayed with spermidine. Plants were selected at random for this and each of them received a foliar spraying  
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with a solution containing 1 mM or 4 mM spermidine. Three days after the spermidine application, the 
temperature of each module was controlled as follows: module 1, control (ambient temperature, TA); the 
temperature was set in module 2 at ambient +5 ºC (TH, high temperature) and in module 3 at ambient +8 ºC (TE, 
extreme temperature).  

The results showed that the combination of ambient temperature and spermidine at 1 mM gave cauliflowers with 
pellets that presented higher L* and H° parameters with respect to the control treatment. Regarding the 
phytochemical compounds, the data revealed that the combination of both treatments, the thermal stress 
produced by the extreme temperature and the foliar application of spermidine at 4 mM produced an increase in 
the percentage of total proteins by 48%. This increase in the percentage was greater than when the 
spermidine applied was at 1 mM, which only generated an increase of 13%. Likewise, the combination of 
both treatments generated a tendency to increase the content of K and P, but a decrease in the total 
content of cations. Specifically, at high temperature and at 1 mM, Na, Fe, Cu, Zn exhibited a reduction in 
their content of 32%, 20%, 41% and 9%, respectively. In contrast, the anions showed a 23% increase in their 
contents. Specifically, the sulfate and phosphate content was increased at ambient and extreme temperatures. 
Nitrates increased only when spermidine was 4 mM. The content of chloride and nitrates at 45 ° C and at 1 mM 
exhibited a significant reduction in their content. 

Keywords: heat stress, cauliflower, nitrates, spermidine. 

Introducción y justificación 

Debido al cambio climático, el estrés por alta temperatura es un problema que tiene cada vez un mayor 
impacto en la productividad agrícola y, además, causa muchos cambios bioquímicos y fisiológicos en 
las plantas. Este tipo de estrés puede acarrear una drástica reducción en el rendimiento económico.  

La coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis) es muy rica en compuestos fitoquímicos que mejoran 
la salud humana. Entre estos compuestos se encuentran los minerales que podrían verse afectados por 
las altas temperaturas. Además, la coliflor es uno de los cultivos vegetales más importantes del grupo 
Brassica (Kapusta-Duch et al., 2019). 

Este estudio se realizó con el fin de evaluar los efectos positivos que podría tener la aplicación foliar 
de espermidina a dos concentraciones (1 mM y 4 mM) sobre el color, la composición mineral y la 
cantidad de proteína total en plantas de coliflor cv Moonshine. 

Material y Métodos 

El experimento se llevó a cabo en un invernadero de policarbonato dividido en tres compartimientos 
idénticos ubicado en Murcia, España. Las plantas de coliflor (Figura 1) crecieron en sacos de fibra de 
coco y fueron regadas con una disolución Hoaglan modificada con la siguiente composición en mM: 
NO3

–: 12.0; H2PO–: 1.0; SO4
2–: 3.5; K+: 7.0; Ca2+: 4.5; Mg2+: 2.0. A seis días de acabar el ensayo, se 

aplicaron los diferentes tratamientos de espermidina. Tres días después de dicha aplicación se llevó a 
cabo el estrés producido por la exposición de las plantas a diferentes temperaturas. En este sentido, a 
cada compartimento del invernadero se le cambió la temperatura para conseguir que cada módulo 
tuviera un gradiente de temperatura deseado. El compartimento control se quedó a la temperatura 
ambiente (temperatura control), mientras que los otros dos compartimentos (compartimento 2 y 3) 
alcanzaron una temperatura mayor. Así, el compartimento 2 alcanzó una temperatura, donde el 
gradiente de temperatura aplicado con respecto al control fue de +5 ºC (temperatura alta) y el 
compartimento 3 logró llegar a una temperatura extrema, donde el gradiente de temperatura aplicado 
respecto al control fue de +8 ºC. 
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Figura 1. Plantas de coliflor en sacos de fibra de coco. 

Los cationes fueron extraídos por digestión ácida de coliflor liofilizado (0.1 g) usando un sistema por 
microondas ETHOS ONE (Milestone Inc., Shelton, CT, USA). La concentración de Ca, K, Mg, Na, B, 
Cu, Fe, Mn, P, y Zn fueron analizados con un espectrómetro de emisión de plasma (ICP) (Varian Vista 
MPX, Palo Alto, CA, USA).  

El contenido de aniones se midió en frutos de coliflor liofilizados y extraídos con agua bidestilada, 
siendo determinados mediante un cromatógrafo iónico (METROHM 861 Advanced Compact IC; 
METROHM 838 Advanced Sampler) dotado de una columna METROHM Metrosep A Supp7 250/4.0 
mm.  

El contenido de Nitrógeno fue determinado mediante el analizador de Nitrógeno/Proteína de LECO 
modelo FP-528 empleando la reconocida técnica de combustión DUMAS. 

En los frutos de coliflor se tomaron tres medidas de color a lo largo del perímetro ecuatorial con un 
colorímetro spectrofotómetro Konica-Minolta CM-2600d, tomando el color reflejado en el espacio de 
color CIELAB (L* a* b*). Se determinó la luminosidad de color (L*), el croma (C*) y el ángulo hue 
(h°) , con L* variando de 0 (negro) a 100 (blanco); donde  C* = [(a*)2 + (b*)2]1/2 y representa la 
saturación del color variando de opaco (en el menor valor) a color brillante (con el mayor valor); y 
siendo h° = arctan (b*/a*) y se define como una paleta de color de rojo-púrpura cuando el ángulo es 
0°, amarillo a los 90°, azul-verde a los 180°, y azul a los 270°. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete informático SPSS. Los datos se analizaron 
usando un análisis de varianza (ANOVA) y las medias se compararon mediante el test de rango 
múltiple de Tukey, con un nivel de significación de p < 0,05.  

Resultados y Discusión 

Los resultados mostraron que la combinación de temperatura ambiente y espermidina a 1 mM dio 
lugar a coliflores con pellas que presentaron unos parámetros L* y H° más altos con respecto al 
tratamiento control (Tabla 1). 
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Tabla 1. Efecto en el color del estrés térmico y la aplicación de espermidina en fruto de coliflor. Diferentes 
letras minúsculas dentro de una columna y para el mismo tratamiento indican diferencias significativas entre la 

temperatura; y diferentes letras mayúsculas dentro de una misma columna, y para la misma temperatura, 
indican diferencias significativas entre los tratamientos de espermidina (P = 0.05, test de Tukey). Análisis de 

varianza: ns, no significativo; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.005; ***p ≤ 0.001. Abreviaciones: Spd (espermidina), TA, TH, 
TE (temperatura ambiente, alta y extrema). 

Tratamientos Temp. L* a* b* C* H° 

Control TA 60.5 a B 1.0 b B 22.4 b A 22.5 b A 85.5 a B 

TH 67.6 a B -0.6 c A 20.7 b A 20.7 b A -88.6 b A

TE 64.9 a A 1.5 a A 30.3 a A 30.9 a A 87.9 a A

Spd 1 mM TA 66.2 b A 0.8 a B 21.1 b A 21.1 b A 88.2 b A

TH 76.4 a A -0.9 c A 24.3 ab A 21.3 b A -88.4 c A

TE 65.6 b A 0.5 b B 29.1 a AB 29.1 a AB 89.3 a A

Spd 4 mM TA 60.1 c B 1.4 a A 20.2 a A 20.2 a A 86.4 b AB

TH 75.6 a A -0.8 c A 24.6 a A 24.6 a A -88.8 c A

TE 67.1 b A 0.9 b B 24.1 a B 24.1 a B 88.3 a A

*** *** *** 

* 

Efectos principales 

Temperatura (T) 

Espermidina (Spd) 

T X Spd  

* ***

*** ***

* ***

* **

* *** *** 

Como se puede observar en la tabla 2, el comportamiento de los diferentes aniones en respuesta al 
efecto de la temperatura no fue homogéneo. En este sentido, los contenidos de cloruros, nitratos y 
sulfatos disminuyeron en respuesta al aumento de temperatura. Las plantas de coliflor que llevaban 
espermidina (ambas concentraciones) mostraron mayores contenidos de sulfatos y fosfatos a 
temperatura ambiente y a temperatura extrema que el tratamiento control, mientras que el nitrato se 
incrementó a 4 mM de espermidina. Sin embargo, el contenido de cloruro en ambas concentraciones 
de espermidina y el contenido de nitratos a temperatura extrema y espermidina 1 mM fueron menores 
que en las plantas control. Como resultado del estrés por calor, se encontró una disminución de 
cloruros, sulfatos y nitratos en la coliflor cv. Moonshine (Tabla 2). El nitrógeno (N) es un nutriente 
vegetal primario que tiene un papel crucial en el crecimiento y en la síntesis de moléculas vitales en 
las plantas. Se sabe que las temperaturas extremas afectan la absorción y asimilación de N en las 
plantas. En este sentido, se ha reportado una reducción en el contenido de N vegetal en coliflor y 
brócoli debido a la exposición a altas temperaturas (Saleethong et al., 2013).  
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Tabla 2. Efecto en los aniones del estrés térmico y la aplicación de espermidina en fruto de coliflor. Diferentes 
letras minúsculas dentro de una columna y para el mismo tratamiento indican diferencias significativas entre la 

temperatura; y diferentes letras mayúsculas dentro de una misma columna, y para la misma temperatura, 
indican diferencias significativas entre los tratamientos de espermidina (P = 0.05, test de Tukey). Análisis de 

varianza: ns, no significativo; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.005; ***p ≤ 0.001. Abreviaciones: Spd (espermidina), TA, TH, 
TE (temperatura ambiente, alta y extrema). 

(mg kg-1 PS) 

Tratamientos Temp. Cloruros Nitratos Fosfatos Sulfatos 

Control TA 2376.56 a A 873.16 a B 14635.18 b B 7427.48 a B 

TH 2076.04 b A 409.54 b B 17820.42 a A 6625.76 a A 

TE 2068.53 b A 280.99 b B 500.49 c B 6635.79 a A 

Spd 1 mM TA 2131.73 a A 3279.46 a A 23857.54 a A 10067.90 a A 

TH 1972.21 b AB 331.62 c A 16253.40 b A 7203.59 b A 

TE 1904.38 b A 1315.56 b B 20478.70 ab A 6969.81 b A 

Spd 4 mM TA 2469.11 a A 1380.37 a B 17239.95 b B 9637.64 a A 

TH 1574.19 b B 1360.16 a A 17438.81 b A 6455.47 b A 

TE 1556.95 b A 1088.76 a A 20269.04 a A 7298.70 b A 

Efectos principales 

Temperatura (T) * *** ** *** 
ns *** *** ** Espermidina (Spd) 

T X Spd  ** *** *** *** 

Las plantas de coliflor sometidas a estrés térmico mostraron menores contenidos de sodio (Na), calcio 
(Ca), hierro (Fe), cobre (Cu) y manganeso (Mn) (Tabla 3 y 4). Los cationes más sensibles al efecto de 
la temperatura fueron Ca y Fe. Ambas concentraciones de espermidina exógena aumentaron los 
contenidos de K y P en la coliflor. Es importante destacar que el P mostró un aumento significativo 
cuando se pulverizó espermidina 4 mM. Además, el Na, Fe, Cu y Zn mostraron una reducción 
significativa en su contenido como resultado del efecto de la espermidina. Por el contrario, el boro (B) 
no experimentó ningún cambio como consecuencia del estrés por calor o la aplicación de espermidina 
(Tabla 4). 

Es decir, en cuanto al efecto del estrés por calor sobre los nutrientes en la coliflor, los datos de las 
tablas 3 y 4  muestran un efecto negativo sobre la acumulación de varios nutrientes, con una 
disminución en: Na, K, Ca, P, Fe, Zn, Cu y Mn. Estos resultados son consistentes con los limitados 
estudios previos que informaron que el estrés por altas temperaturas puede afectar negativamente las 
relaciones entre los nutrientes de las plantas. Varios autores han indicado que la tolerancia al calor de 
plantas sensibles al estrés por calor puede mejorarse mediante la aplicación exógena de poliaminas, 
porque son osmoprotectores (Hussain, 2011). 
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En cuanto al efecto de la espermidina sobre los nutrientes de la coliflor, aquí se encontró una tendencia 
hacia una mayor acumulación de nutrientes como P y K. Nuestros resultados también muestran un 
menor contenido de Na y Cl y una menor relación Na / K en comparación con las plantas no rociadas 
con espermidina. Los resultados de este estudio son consistentes con los hallazgos de 
otros investigadores como Kamiab et al. (2014). Estos autores comunicaron que la aplicación 
exógena de poliaminas libres en pistacho disminuyó la acumulación tanto de sodio (Na) como de 
Cloruros (Cl-) , así como la relación Na/K. Estos hallazgos revelan el papel potencial del uso 
de poliaminas, especialmente espermidina y espermina, en la reducción de los efectos negativos del 
estrés abiótico. 

Tabla 3. Efecto en los macroelementos del estrés térmico y la aplicación de espermidina en fruto de coliflor. 
Diferentes letras minúsculas dentro de una columna y para el mismo tratamiento indican diferencias 

significativas entre la temperatura; y diferentes letras mayúsculas dentro de una misma columna, y para la 
misma temperatura, indican diferencias significativas entre los tratamientos de espermidina (P = 0.05, test de 
Tukey). Análisis de varianza: ns, no significativo; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.005; ***p ≤ 0.001. Abreviaciones: Spd 

(espermidina), TA, TH, TE (temperatura ambiente, alta y extrema). 

Macroelementos (g kg-1 PS) 

Tratamientos Temp Na K Ca Mg P 

Control TA 3.3 a A 37.8 a A 2.5 a A 2.1 a A 5.7 a B 

TH

TE 

3.1 a A 37.0 a A 2.4 b A 1.9 a A 5.5 a A 

2.1 a A 35.4 aA 2.1 b A 1.9 a A 5.5 a A 

       Spd 1 mM TA 2.4 a B 41.6 a A 2.5 a A 2.6 a A 6.2 a B 

TH 2.1 a B 38.4 a A 2.4 a A 2.2 ab A 6.0 a A 

TE 2.1 a A 35.8 b A 2.1 b A 1.7 b A 5.8 a A 

Spd 4 mM TA 2.5a B 44.3 a A 3.1 a A 2.3 a A 8.1 a A 

TH 1.9 a B 41.1 b A 2.9 a A 2.1 ab A 6.4 a A 

TE 1.7 a A 36.2 b A 2.1 b A 1.9 b A 5.8 a A 

** * ** *** 

*

***

ns ns * 

Efectos principales 

Temperatura (T) 

Espermidina (Spd) 

T X Spd ** 

ns

** * ns ** 
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Tabla 4. Efecto en los microelementos del estrés térmico y la aplicación de espermidina en fruto de coliflor. 
Diferentes letras minúsculas dentro de una columna y para el mismo tratamiento indican diferencias 

significativas entre la temperatura; y diferentes letras mayúsculas dentro de una misma columna, y para la 
misma temperatura, indican diferencias significativas entre los tratamientos de espermidina (P = 0.05, test de 
Tukey). Análisis de varianza: ns, no significativo; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.005; ***p ≤ 0.001. Abreviaciones: Spd 

(espermidina), TA, TH, TE (temperatura ambiente, alta y extrema). 

Microelementos (mg kg-1 PS) 

Tratamientos Temp Fe Cu Mn Zn B 

Control TA 60.47 a A 4.34 a A 19.62 a A 48.79 a A 22.99 a A 

TH

TE 

33.55 ab A 3.01 a A 17.45 a A 32.60 a A 21.70 a A 

35.82 b A 2.18 b A 14.25 b A 29.99 a A 21.60 a A 

       Spd 1 mM TA 35.83 a B 3.03 a B 18.93 a A 40.13 a A 23.93 a A 

TH 28.31 b A 1.78 b B 18.99 a A 29.81 b A 20.97 a A 

TE 27.21 b A 1.59 b B 15.40 b A 26.22 b B 19.97 a A 

       Spd 4 mM TA 31.43 a B 1.79 a C 17.08 a A 32.56 a B 21.21 a A 

TH 29.66 a A 1.32 a B 16.33 a A 27.28 a A 23.00 a A 

TE 26.74 a B 1.51 a B 13.90 b A 25.99 b B 22.44 a A 

Efectos principales 

Temperatura (T) *** *** *** *** ns 

Espermidina (Spd) *** *** *** *** ns 

T X Spd *** *** * *** ns 

Con respecto a la cantidad de proteína presente en el fruto de coliflor, los efectos del estrés térmico y 
la aplicación de espermidina fueron diferentes. Se encontró una disminución en el porcentaje de 
proteína cuando solo se consideró el efecto de la temperatura, pero hubo un aumento cuando se agregó 
el efecto de la espermidina (Figura 2). Este hallazgo está de acuerdo con los resultados encontrados 
anteriormente en varios materiales vegetales (Rurek et al., 2018). En otros estudios se ha sugerido que 
tales disminuciones podrían deberse a la desnaturalización de las proteínas y a la inhibición de la 
síntesis de proteínas a temperaturas más altas, ya que, cuando se exponen a altas temperaturas, las 
lesiones que muestran las plantas a menudo se atribuyen a la desnaturalización de proteínas. 
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Figura 2. Efecto en la concentración de proteína del estrés térmico y de la aplicación de espermidina en 
coliflor. Diferentes letras minúsculas para el mismo tratamiento indican diferencias significativas entre la 
temperatura; y diferentes letras mayúsculas para la misma temperatura, indican diferencias significativas entre 
los tratamientos de espermidina (P = 0.05, test de Tukey). Analisis de varianza: ns, no significativo; *p ≤ 0.05; 
**p ≤ 0.005; ***p ≤ 0.001. Abreviaciones: Spd (espermidina), TA, TH, TE (ambiente, alta y temperature extrema). 

Conclusiones 

El estrés por calor y la aplicación de espermidina produjeron un aumento no solo en el contenido 
porcentual de proteínas, sino también en el contenido de K y P. El sulfato y los fosfatos se acumularon 
a temperatura ambiente y extrema, mientras que el nitrato, en general, se acumuló cuando se aplicó 
espermidina 4 mM. 

Desde el punto de vista nutricional, nuestros resultados sugieren que la aplicación foliar de 
espermidina fue fundamental para la coliflor, porque junto al estrés térmico potenciaba algunos 
compuestos bioactivos y algunos minerales, con los posibles aspectos beneficiosos para la salud 
humana. 
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Resumen 

La transformación en la industria agroalimentaria del brócoli y la producción en campo de la alcachofa, 
vegetales ricos en compuestos fenólicos y con una alta capacidad antioxidante, genera una gran cantidad de 
subproductos. Una posible aplicación de los subproductos del brócoli y planta de alcachofa, es su uso en 
alimentación animal. Los objetivos en este trabajo fueron, en primer lugar, establecer el método de extracción 
óptimo para la cuantificación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, y en segundo lugar, estudiar el 
efecto de la inclusión de un 40% de estos subproductos ensilados en una dieta en cabras de raza Murciano-
Granadinas sobre el pH, recuento de bacterias lácticas (LAB), composición, color, compuestos fenólicos totales 
y capacidad antioxidante sobre la leche y leches fermentadas. Los métodos de extracción fueron: Método A 
(Carrez I/Carrez II/Acetonitrilo) y Método B (metanol acidificado) para optimizar la extracción de los 
compuestos fenólicos, con distintas condiciones de temperatura y tiempo de incubación. Para el 
segundo objetivo, se seleccionaron previamente tres lotes homogéneos de animales (Lote 1: dieta con ensilado 
de brócoli; Lote 2: dieta con ensilado de planta de alcachofa; Lote 3: dieta convencional). Se tomaron 
muestras de leche para la elaboración de las leches fermentadas con cultivos de yogur (YO-MIX™) 
y queso (MA400) en el periodo pre-experimental con dieta convencional y común para los tres lotes 
de animales (Control 0), tras 5 semanas (Control 1) y 10 semanas (Control 2) con la inclusión de los 
diferentes subproductos ensilados en la dieta. Para la determinación de los compuestos fenólicos totales 
(TPC) se empleó el método Folin-Ciocalteu y para la capacidad antioxidante, los métodos ABTS y DPPH. 

En base a los resultados observados, el método óptimo para la extracción de las muestras fue el Método B, con 
incubación de 1 hora a 30ºC. Los análisis de leche y leches fermentadas mostraron que la inclusión de un 40% de 
subproductos de brócoli y planta de alcachofa en la dieta durante 10 semanas no ocasionaron diferencias 
relevantes en la composición, contenido en compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, aptitud a 
la fermentación y color en las leches fermentadas. Las ligeras diferencias observadas en el color de las 
leches fermentadas (hasta 1,74 unidades de b* y 7,53 de L*) y en la capacidad antioxidante (entre 18,27 y 
39,82 unidades) en las muestras podrían deberse a la formación de ciertos compuestos durante la 
fermentación que pueden interaccionar con los reactivos. La inclusión en la dieta de ganado caprino de 
subproductos ensilados de brócoli y planta de alcachofa no afecta de manera significativa a ninguno de los 
parámetros estudiados en comparación con una dieta convencional.

Palabras clave: compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, caprino de leche, leche, leche fermentada, YO-
MIX™, MA400. 
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Total phenolic compounds and antioxidant capacity of goat milk: effect of 
cattle feeding with ensilaged broccoli and artichoke 

Abstract 

Broccoli and artichoke agri-food industry processing, both phenolic compounds rich with an elevate antioxidant 
capacity, results in a great amount of by-products. One possible application of this by-products is its use in 
animal feeding. The main objective of this project was, in first place, the establishment of an optimum extraction 
method for the total phenolic compounds (TPC) and antioxidant capacity quantification and, in second place, the 
study of the effect of the inclusion of 40% of these ensilaged by-products in Murciano-Granadino goats on the 
pH, lactic bacteria (LAB) count, composition, color, TPC and antioxidant capacity on its milk and fermented 
milk. The studied extraction methods were: Method A (Carrez I/Carrez II/Acetonitrile) and Method B (acidified 
methanol), with different incubation conditions. For the second objective, three homogeneous lots of animals 
were selected (lot 1: 40% ensilaged broccoli inclusion; lot 2: 40% ensilaged artichoke inclusion; lot 3: 
conventional diet). Milk samples were obtained for fermented milk elaboration with yogurt (YO-MIX™) and 
cheese (MA400) microorganisms mixed cultures in the pre-experimental period (Control 0), after 5 (Control 1) 
and 10 weeks (Control 2) of differentiated feeding. For the TPC determination method, Folin-Ciocalteu method 
was performed, and for the antioxidant capacity quantification, ABTS and DPPH methods were studied. 

Based on the observed results, Method B was the most suitable method for samples extraction, with 1-hour 
incubation at 30ºC. No relevant differences were observed after 10 weeks of broccoli and artichoke 40% by-
products inclusion in diets on composition, TPC, antioxidant capacity, fermentation aptitude and color 
parameters in milk and fermented milk samples. The slight differences in color in fermented milks (up to 1,74 
units of b* and 7,53 of L*) and in antioxidant capacity (between 18,27 and 39,82 units) in the samples may be 
due to the generation of some compounds during the fermentation period that may be capable of interact with 
reagents. It seems that the inclusion of ensilaged broccoli and artichoke by-products in goat cattle diet does not 
affect in a significative way any of the studied parameters in comparation with conventional diet. 

Keywords: phenolic compounds, antioxidant capacity, goat cattle, milk, fermented milk, YO-MIX™, MA400. 
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Introducción 
Junto con la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia se generan grandes cosechas de frutas y 
hortalizas, siendo a nivel nacional la mayor productora de alcachofa, (101.036 t  vs a 223.150 t al 
añototales en España) y brócoli (203.949 t vs 541.448 t anuales en España) (MAPA, 2017a, 
2017b y 2018). Su cultivo es estacional y genera grandes cantidades de subproductos en períodos 
cortos de tiempo: 60-65% en la alcachofa (brácteas externas y tallos o planta) y un 75% en el 
brócoli (tallos y hojas) (D’Antuono., 2018; Liu et al., 2018), siendo una fuente rica de compuestos 
fenólicos, fibra, minerales y vitaminas (Lattanzio et al., 2009; Domínguez-Perles et al., 2010); 
además se han empleado tradicionalmente en fresco para alimentación animal en zonas de 
producción. Sin embargo, debido a su limitada vida útil por su alto contenido en agua es necesario 
su ensilaje, permitiendo su conservación y abaratamiento en el coste de la ración de los 
animales, favoreciendo así la sostenibilidad de ambas actividades (Muelas et al., 2017). Diversos 
estudios en la literatura reportan el uso de subproductos agrícolas como alimento para rumiantes: 
tarta de oliva (Chiofalo et al., 2004) o pulpa de cítricos (Todaro et al.; 2017), entre otros. Pero, en la 
mayoría de los casos, se analiza el perfil lipídico, proteico y fracciones de fibra, sin tener en 
cuenta otro tipo de compuestos, como los compuestos fenólicos. Muelas et al. (2017) estudiaron 
el efecto de la inclusión de subproductos de alcachofa ensilados en alimentación de ganado caprino 
de leche sobre las propiedades tecnológicas y sensoriales de leche, concluyendo que la inclusión de 
un 25% de subproductos en la dieta no afectaba significativamente a los principales componentes de la 
leche. 
Una de las principales estrategias para el desarrollo en el sector lácteo es la diversificación de 
productos elaborados con leche de cabra y el desarrollo de productos de valor añadido (Pulina et al., 
2018). Los productos lácteos fermentados son percibidos positivamente por los consumidores, por 
su digestibilidad y su incorporación de microorganismos vivos. Además, el consumo de leche de cabra 
en formato líquido suele ser poco común, siendo habitual su transformación en queso o yogur. Para 
su desarrollo, es necesario conocer el efecto de las bacterias individuales en las propiedades 
tecnológicas y funcionales de la leche fermentada (Li et al., 2017).  Muelas et al. (2018) estudiaron el 
perfil volátil y la calidad de leches de cabra fermentadas con diferentes cepas bacterianas, como 
MA400 y YO-MIX™, cultivos comerciales ampliamente utilizados para la elaboración de 
queso y yogur, respectivamente. 

Los compuestos fenólicos son sintetizados por los organismos vegetales como 
metabolitos secundarios, en respuesta a condiciones de estrés. Recientemente, han recibido especial 
atención por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimutagénicas y anticoagulantes 
(Porras-Loaiza y López, 2009). En base a su estructura química, forman una gran familia de 
moléculas orgánicas de variada y heterogénea estructura y reactividad. Todos ellos poseen, al menos, 
un núcleo aromático con uno o varios grupos hidroxilo, y en base a la naturaleza y estructura del 
esqueleto carbonado, se clasifican en flavonoides y no-flavonoides (De la Rosa et al., 2019). Entre los 
distintos métodos para cuantificar los compuestos fenólicos totales, el más simple y ampliamente 
usado es el de Folin-Ciocalteu, que se basa en la capacidad de los compuestos presentes de 
intercambiar electrones. Para ello, se utiliza el reactivo de Folin-Ciocalteu, cuyas sales hexavalentes 
de molibdeno y wolframio en un medio acido forman complejos con los compuestos fenólicos a 
través de sus grupos hidroxilo, originando una solución de color azul, que se desarrolla tras la 
adición de una sal alcalina (carbonato sódico), permitiendo su cuantificación por 
espectrofotometría (Miniati, 2007). Aunque la mayoría de estudios de la literatura se centran en 
productos de origen vegetal, algunos autores han determinado su presencia en productos 
lácteos, como el queso (Chávez-Servín et al., 2018; Hilario et al., 2018) el yogur (Trigueros 
et al., 2014; Yadav et al., 2018) o la leche (Li et al., 2009; Chávez-Servín et al., 2018;), 
destacando la necesidad de eliminar las proteínas antes de cuantificar los compuestos 
fenólicos, ya que las caseínas, al ser ricas en prolina, pueden interaccionar con los grupos 
hidroxilo de los compuestos fenólicos, reduciendo su biodisponibilidad, funcionalidad y 
capacidad antioxidante (Yuksel et al., 2010). 
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El potencial antioxidante de los compuestos fenólicos depende del número y de la organización de los 
grupos hidroxilo (Rice-Evans et al., 1996). Los métodos para la determinación de la capacidad 
antioxidante en una muestra homogénea se pueden clasificar en métodos de transferencia electrónica, 
métodos de transferencia del átomo de hidrogeno, o mixtos. Los ensayos mixtos se basan 
generalmente en el secuestro o scavenging de un radical estable cromógeno, siendo los basados en el 
secuestro de los radicales libres estables ABTS*+ y DPPH* los más utilizados (Apak et al., 
2016a, 2016b).  

El ensayo DPPH es de bajo coste, simple y, por tanto, ampliamente utilizado. Los cristales de DPPH 
se disuelven en etanol o metanol y, al mezclarlo con la muestra rica en antioxidantes, el color púrpura 
original se transforma en amarillo durante la reducción de DPPH* a DPPH2 por la abstracción de un 
átomo de H del antioxidante. Esta reacción de pseudo primer orden, puede seguirse midiendo el 
descenso de absorbancia con el tiempo (Brand-Williams et al., 1995). El uso de ABTS*+ para la 
detección del secuestro de radicales es de un método simple y rápido, que funciona a un amplio rango 
de pH. El ABTS*+ es soluble en disolventes acuosos y orgánicos, permitiendo determinar compuestos 
antioxidantes hidrófilos e hidrofóbicos (Apak et al., 2013). Inicialmente, se ha de formar el radical 
ABTS*+ mediante un agente oxidante (persulfato potásico, K2S2O8 o dióxido de manganeso, MnO2) y, 
posteriormente, se adicionan los compuestos antioxidantes a cuantificar (Apak et al., 2016a, 2016b).  
El presente trabajo pretende estudiar los métodos disponibles en la literatura para cuantificar los 
compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante en leche y leches fermentadas de cabra procedentes 
de animales alimentados con subproductos de alcachofa y brócoli. Se pretende estudiar si esta ingesta 
diferenciada ocasiona diferencias en el contenido fenólico y capacidad antioxidante (DPPH y ABTS) 
de la leche y leches fermentadas derivadas, en su composición, en el recuento microbiológico, color y 
pH. 

Materiales y Métodos 

Procedimiento experimental y elaboración de leches fermentadas 

Para el estudio del método de extracción óptimo para la determinación del contenido de TPC y 
capacidad antioxidante se utilizó leche cruda de cabras Murciano-Granadinas de la granja docente e 
investigación de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO-UMH), que se dividió en cuatro 
alícuotas, pasteurizando dos de ellas a 80ºC durante 30 minutos.  

Para el estudio del efecto de la dieta diferenciada sobre los parámetros de la leche, se utilizaron 
también cabras Murciano-Granadinas de la granja EPSO-UMH, que se dividieron en 3 lotes 
homogéneos (edad, producción, número y estado de lactación, n=25). Durante una etapa pre-
experimental de un mes, se alimentaron con la misma dieta para evaluar el efecto de grupo y, 
posteriormente, se instauraron dietas diferenciadas isoproteicas e isoenergéticas con una inclusión del 
40% de subproducto de brócoli ensilado (Lote 1), 40% de planta de alcachofa ensilada (Lote 2) y dieta 
convencional (Lote 3). El estudio se realizó durante 10 semanas (Control 0=dieta convencional para 
todos los lotes; Control 1= Dieta diferenciada durante 5 semanas; Control 2= Dieta 
diferenciada durante 10 semanas). 

Para la elaboración de las leches fermentadas, se tomaron muestras de leche a diferentes tiempos: 
Control 0 (pre-experimental, dieta convencional); Control 1 (5 semanas de dieta diferenciada), y 
Control 2 (10 semanas de dieta diferenciada), utilizando los cultivos comerciales de yogur YO-MIX™ 
300 Danisco (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii spp bulgaricus); y de queso 
MA400 Danisco (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus 
lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, Streptococcus thermophilus).  
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Para la inoculación de los cultivos, se siguieron las indicaciones del fabricante. Las leches fermentadas 
se mantuvieron en condiciones de refrigeración durante 30 días y los muestreos se realizaron a los 2 y 
30 días de almacenamiento. El día de muestreo se determinó la composición, pH y recuentos 
microbianos y la muestra sobrante se congeló a -20ºC para posteriormente realizar el resto de los 
análisis. 

Análisis microbiológicos, pH, composición y parámetros de color 

Para los análisis microbiológicos se utilizaron dos medios de cultivo: MRS y M17 para el aislamiento 
de Lactobacillus y Streptococcus, respectivamente, en las leches fermentadas, siguiendo las 
indicaciones de Muelas et al. (2018).  

La composición de las muestras (% de grasa, proteína y sólidos totales), calentadas previamente a 
40ºC, se analizó con un espectrofotómetro FT120 Milko-Scan (Foss Electric, Hillerфd, Denmark) con 
una calibración comercial (Foss Electric validada de acuerdo a ISO 21543:2006). El pH se determinó 
con un pHmetro Crison 21GLP (Alella, Barcelona). 

El color de las muestras se midió utilizando un Espectrofotómetro CR700d (Konica Minolta, Inc., 
Osaka Japón), en modo SCI, observador a 10º e iluminador D65. Se usaron un soporte de muestra 
CM-A514 (Konica Minolta, Japón) y una célula rectangular de vidrio diseñada para transmitancia de
alta precisión (CM-A132, 50 X 38, paso óptico de 20 mm, Minolta, Osaka, Japón). Se estudiaron las
coordenadas del color CIELAB (L*: luminosidad; a*: rojo; b*: amarillo).

Métodos de extracción, determinación de TPC y actividad antioxidante 

Para la extracción de los TPC se estudiaron dos métodos: Método A (solución extractante Carrez 
I/Carrez II/Acetonitrilo) descrito por Velázquez-Vázquez et al. (2015) sobre leche líquida 
(pasteurizada y sin pasteurizar); y Método B (solución extractante metanol acidificado), en leche 
liofilizada (pasteurizada y sin pasteurizar), según Li et al. (2009). Además, se estudiaron dos 
condiciones diferentes de incubación: 1 hora a 30ºC (Li et al. 2009) y toda la noche a 4ºC (Trigueros et 
al. 2014).   

La determinación del contenido de TPC se realizó mediante el método Folin-Ciocalteu descrito por 
Kim et al. (2003). Para la cuantificación se prepararon 5 concentraciones de ácido gálico (50, 100, 
150, 200 y 250 mM) y los resultados se expresaron mg de equivalentes de ácido gálico (mg EAG/L).  

Para la determinación de la capacidad antioxidante por los métodos ABTS y DPPH se utilizaron los 
protocolos descritos por Re et al. (1998) y Brand-Wiliams et al. (1995), respectivamente. La actividad 
antioxidante se expresó como % de inhibición con respecto a la curva de calibración de TROLOX 
(0,15; 0,30; 0,5; 0,75 y 1 mM), expresados los resultados en mM de TROLOX/L. 

Análisis estadísticos 

Los datos se analizaron con el software SAS (SAS 9.4, SAS Institute Inc., 2012, Cary, NC). Se 
estudiaron los efectos de los distintos parámetros entre sí aplicando un modelo lineal general (Proc. 
GLM, SAS 9.4). Para estudiar la correlación entre los parámetros del color, los compuestos fenólicos y 
la capacidad antioxidante se utilizó el coeficiente de Pearson (Proc. CORR, SAS 9.4).  
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Resultados y Discusión 

Estudio comparativo de los métodos de extracción (Método A y B) para la determinación de 
TPC en leche 

Tras evaluar los diferentes métodos de extracción (Tabla 1), tanto para la leche cruda como 
para pasteurizada, se detectó mayor cantidad de TPC al utilizar el Método A, aunque sin 
diferencias relevantes con el Método B. En la literatura científica los valores reportados para TPC 
en leche de cabra se sitúan entre 60 y 100 mg de EAG/L, (Velázquez-Vázquez et al., 2015; Chávez-
Servín et al., 2018). La pasteurización ocasionó un descenso de entre el 15,28 y el 32,46% en los TPC, 
apuntando a una degradación parcial por calor de los mismos (Volf et al., 2014). Se seleccionó el 
Método B, por el menor coeficiente de variación (repetibilidad) y la mayor rapidez de la técnica, 
con incubación de 1 hora a 30ºC, ya que se vio que el efecto del tiempo y temperatura de incubación 
no afectaba de forma relevante. 

Viabilidad microbiana, pH, composición y parámetros de color en leches fermentadas. 

Los recuentos observados fueron similares a los reportados por Muelas et al. (2018) para MA400 en 
leche de cabra (rango de 7,79 a 9,38 log10 cfu/g). En el caso del YO-MIX™, no se encontró en la 
literatura el uso del mismo cultivo comercial en trabajos con leche de cabra, pero los resultados 
coinciden con las especificaciones del fabricante, y son similares a los de Muelas et al. (2018) y 
Yadav et al. (2018) para recuentos en M17 (rango de 8,34 a 9,17 log10 cfu/g) en yogures, y menores 
para recuentos en agar MRS (rango de 4,07 a 5,95 log10 cfu/g). Dentro de un mismo lote de animales 
no se observaron diferencias de crecimiento de bacterias lácticas y se observó un descenso en el 
recuento de YO-MIX™ en M17 con el tiempo de almacenamiento, pero no de forma relevante (hasta 
0,17 unidades), al igual que en MA400 (hasta 1,03 unidades). Dicha disminución podría deberse al 
efecto del envejecimiento del cultivo durante el almacenamiento. Lo mismo ocurre en la comparación 
entre distintos lotes a lo largo de las 5 y 10 semanas de dieta diferenciada, las diferencias entre los 
valores fueron irrelevantes (máximo de 0,65 unidades).  

El pH (entre 4,22 y 4,54) no mostró diferencias relevantes ni con el tiempo ni entre distintos lotes, 
mostrándose invariable en el caso del YO-MIX™ y aumentando ligeramente (hasta 0,44 unidades) en 
el caso del MA400 (hasta 0,24 unidades), al tratarse este último de una mezcla de cepas con menor 
capacidad acidificante cuya finalidad es participar en los procesos de maduración del queso. Todos los 
lotes de animales dieron lugar a leche con la misma aptitud a la fermentación.  

Tras el estudio de la composición (grasa (G), proteínas (PT) y sólidos totales (ST)), se vio que, en 
todos los casos (Tabla 2), los parámetros se mantuvieron dentro del rango considerado estándar en 
leche de cabra grasa (2,4-6,63 %), proteínas (2,9-4,6 %) y sólidos totales (11,70-15,21%) (Boza et al., 
1992). Las ligeras variaciones observadas en el tiempo (menos de 0,5 unidades para la grasa, 0,1 para 
proteínas y 0,95 para los sólidos totales) se encontraron dentro de dicho rango, por lo que se podrían 

Muestras (n=25) Condiciones de incubación TPC (mg EAG/L) Coeficiente de variación (Cv) (%) 

Método A 
Cruda 1h/30ºC 68,93 ± 16,43 23,84 

Noche (12 h)/4ºC 69,05 ± 21,14 30,62 

Pasteurizada 1 h/30ºC 49,38 ± 7,86 15,93 
Noche (12 h)/4ºC 46,59 ± 10,25 21,99 

Método B 
Cruda 1 h/30ºC 53,92 ± 6,90 12,79 

Noche (12 h)/4ºC 48,67 ± 4,46 9,19 

Pasteurizada 1 h/30ºC 45,68 ± 6,02 13,18 
Noche (12 h)/4ºC 35,41 ± 4,09 11,55 

Tabla 1. Estudio de la repetibilidad en los métodos de extracción en muestras de leche para la 
determinación del TPC (mg EAG/L).  

Tabla 3. Estudio de la repetibilidad en los métodos de extracción en muestras de leche para la
determinación del contenido total en fenoles (mg de EAG/L de muestra) y capacidad antioxidante
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considerar irrelevantes. El mismo fenómeno se produjo entre los lotes de animales a las 5 y 10 
semanas de dieta diferenciada.  

 
 

A’ YO-MIX™  
NS 
G 

NS 
PT 

NS 
ST Días 0 2 30 

Variable G PT ST G PT ST G PT ST 
Lote 1 

(a) 
4.79 ± 
0.07aA 

3.34 ± 
0.02aA 

13.96 ± 
0.01aA 

4.72 ±  
0.02aB 

3.34 ±  
0.03aA 

13.07 ±  
0.02aB 

4.54 ±  
0.02aC 

3.33 ±  
0.01aA 

13.05 ±  
0.01aB * NS *** 

Lote 2 
(a) 

4.46 ± 
0.02bA 

3.34 ± 
0.01aA 

13.55 ± 
0.02bA 

4.37 ±     
0.01bB 

3.33 ±  
0.01aA 

12.74 ±     
0.02bB 

4.18 ±     
0.03bC 

3.37 ±  
0.01aA 

12.74±     
0.03bB ** NS *** 

Lote 3 
(a) 

4.69 ± 
0.01cA 

3.37 ± 
0.02aA 

13.84 ± 
0.02cA 

4.86 ±  
0.01cB 

3.34 ±  
0.03aA 

13.18 ±  
0.02cB 

4.67 ±  
0.01cA 

3.44 ±  
0.02bB 

13.27 ±  
0.02cC *** ** *** 

NS (a) ** NS *** *** NS *** *** ** *** 

Lote 1 
(c) 

5.48 ±  
0.01aA 

3.32 ±  
0.01aA 

14.33 ±  
0.03aA 

6.08 ±  
0.04aB 

3.44 ±  
0.03aB 

14.57 ±  
0.01aB 

6.54 ±  
0.01aC 

3.26 ±  
0.02aC 

14.76 ±  
0.03aC *** ** *** 

Lote 2 
(c) 

4.94 ±     
0.02bA 

3.29 ±  
0.01aA 

13.74 ±     
0.01bA 

6.06 ±     
0.04aB 

3.42 ±  
0.01aB 

14.64 ±     
0.03bB 

6.39 ±     
0.01bC 

3.26 ±  
0.02aA 

14.88±     
0.03bC *** *** *** 

Lote 3 
(c) 

5.14 ±  
0.03cA 

3.49 ±  
0.01bA 

14.14 ±  
0.02cA 

6.14 ±  
0.03bB 

3.44 ±  
0.01aB 

14.54 ±  
0.03aB 

6.22 ±  
0.04cc 

3.26 ±  
0.03aB 

14.59 ±  
0.01cC *** * *** 

NS (c) *** *** *** ** NS * *** NS *** 

B’ MA400 NS 
G 

NS 
PT 

NS 
ST Días 0 2 30 

Variable G PT ST G PT ST G PT ST 
Lote 1 

(a) 
4.79 ±  
0.06aA 

3.34 ±  
0.02aA 

13.96 ±  
0.01aA 

5.00 ±  
0.03aB 

3.35 ±  
0.10abA 

13.01 ±  
0.04aB 

4.98 ±  
0.01aB 

3.36 ±  
0.01aA 

13.33 ±  
0.01aC *** NS *** 

Lote 2 
(a) 

4.46 ±     
0.02bA 

3.34 ±  
0.01aA 

13.55 ±     
0.02bA 

4.87 ±     
0.01bB 

3.33 ±  
0.01aA 

12.77 ±     
0.01bB 

4.96 ±     
0.03aB 

3.37 ±  
0.01aA 

13.34 ±   
0.02aC *** NS *** 

Lote 3 
(a) 

4.69 ±  
0.01cA 

3.37 ±  
0.02aA 

13.84 ±  
0.02cA 

4.79 ±  
0.01cB 

3.38 ±  
0.01bA 

12.74 ±  
0.02bB 

4.86 ±  
0.01bC 

3.43 ±  
0.03bB 

13.17 ±  
0.01bC * * *** 

NS ** NS *** * * *** ** * *** 
Lote 1 

(c) 
5.48 ±  
0.01aA 

3.32 ±  
0.01aA 

14.33 ±  
0.03aA 

6.03 ±  
0.01aB 

3.25 ±  
0.01aB 

14.05 ±  
0.04aB 

6.79 ±  
0.01aC 

3.16 ±  
0.02aC 

14.89 ±  
0.01aC *** ** *** 

Lote 2 
(c) 

4.94 ±     
0.02bA 

3.29 ±  
0.01aA 

13.74 ±     
0.01bA 

5.24 ±     
0.02bB 

3.26 ±  
0.02aA 

12.79 ±     
0.01bB 

5.99 ±     
0.01bC 

3.21 ±  
0.04bB 

13.93 ±   
0.01aC *** * *** 

Lote 3 
(c) 

5.14 ±  
0.03cA 

3.49 ±  
0.01bA 

14.14 ±  
0.02cA 

5.98 ±  
0.03cB 

3.47 ±  
0.01bA 

13.96 ±  
0.01cB 

6.48 ±  
0.04cC 

3.33 ±  
0.01cB 

14.63 ±  
0.01bC *** *** *** 

NS (c) *** *** *** * *** ** *** * *** 

Tabla 2. Valores medios (%) y desviación estándar de las variables de la composición (G: grasa, PT: proteínas 
y ST: sólidos) de las muestras de leche y leches fermentadas del control 0 (a), y control 2 (c)) para el cultivo 
mixto YO-MIX™ (A’) y MA400 (B’), a diferentes tiempos de almacenamiento (0, 2 y 30 días). 
 

Los valores obtenidos en los parámetros de color (Tabla 3) no se asemejan a los reportados por otros 
autores (Capellas et al., 2001: L* ~ 90, b* ~ 8 y a* ~ -0,81 y Costa et al., 2015: L* ~ 89, a* ~ 0,69 y 
b* ~ 7,5) obteniendo en nuestro caso, valores cercanos a 77 para la L*, a 5 para la b* y a -2 para la a*. 
Tales diferencias pueden deberse, entre otras cosas, a diferente alimentación (sin datos disponibles en 
esos estudios) respecto a nuestros animales. Los índices ∆E se calcularon incluyendo las tres 
coordenadas (L*, a* y b*) y se consideró que un ∆E inferior a 1 no era perceptible al ojo humano, y, 
por tanto, carecía de relevancia (Capellas et al., 2001). Tales valores oscilaron entre 0,5 y 3, alcanzado 
valores de 3 para las muestras de leche y menores de 1 tras la fermentación. Este hecho, unido a la 
observación, durante la manipulación de las muestras, de ligeros signos de desestabilización, nos 
llevan a considerar que las condiciones de almacenamiento a -20ºC no fueron adecuadas para la 
determinación del color de la leche. Esto implica que tales resultados deben tomarse con cautela y 
centrarse en las diferencias coherentes a lo largo de todo el estudio como es el efecto de la 

Superíndice mayúscula distinta en misma fila = diferencias significativas (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). 
Superíndice minúscula distinta en misma columna = di ferencias significativas (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 
0,001). 
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A’ YO-MIX™  NS 
a 

NS 
b 

NS 
L Días 0 2 30 

Variable a* b* L* a* b* L* a* b* L* 
Lote 1 

(a) 
-1.71 ± 
0.01aA 

5.47 ±  
0.08aA 

77.57 ±  
1.02aA 

-1.98 ± 
0.02aB 

5.32 ±  
0.10aB 

82.52 ±  
0.55aB 

-1.9 ± 
0.02aC 

5.88   ±  
0.17aC 

81.94 ±  
0.29aB ** *** *** 

Lote 2 
(a) 

-2.17± 
0.01bA 

5.26 ±  
0.06bA 

77.97 ±  
0.98aA 

-1.78 ± 
0.01bB 

5.07 ±  
0.02bB 

83.03 ±  
0.56aB 

-1.76 ± 
0.01bC 

6.07 ±  
0.08bC 

83.69 ±  
0.16bB ** *** *** 

Lote 3 
(a) 

-2.21± 
0.01cA 

4.14 ±  
0.19cA 

75.34 ±  
0.75bA 

-1.92 ± 
0.01cB 

5.77 ±  
0.03cB 

82.87 ±  
0.11aB 

-1.77 ± 
0.02cB 

5.88 ±    
0.12aC 

82.83 ±  
0.05cB *** ** *** 

NS (a) *** *** *** *** *** NS *** *** * 
Lote 1 
(c) 

-1.39 ± 
0.02aA 

5.45 ±  
0.01aA 

83.38 ±  
0.56aA 

-1.84 ± 
0.02aB 

5.72 ±  
0.13aB 

84.60 ±  
0.36aB 

-1.82 ± 
0.01aB 

5.47   ±  
0.06aA 

84.94 ±  
0.45aB *** *** *** 

Lote 2 
(c) 

-1.54± 
0.01bA 

4.96 ±  
0.06bA 

80.01 ±  
0.72bA 

-1.37 ± 
0.01bB 

5.41 ±  
0.04bB 

86.57 ±  
0.43bB 

-1.44 ± 
0.01bC 

5.61 ±  
0.01bC 

87.12 ±  
0.37bB *** *** *** 

Lote 3 
(c) 

-1.57± 
0.02cA 

5.79 ±  
0.03cA 

80.51 ±  
0.70bA 

-1.52 ± 
0.01cB 

5.97 ±  
0.06cB 

86.64 ±  
0.53bB 

-1.59 ± 
0.02cC 

5.86 ±  
0.09aC 

86.41 ±  
0.59cB ** * *** 

NS (c) ** *** *** *** *** *** *** *** * 

B’ MA400  NS 
a 

NS 
b 

NS 
L Días 0 2 30 

Variable a* b* L* a* b* L* a* b* L* 
Lote 1 

(a) 
-1.7 ± 
0.01aA 

5.47 ±  
0.08aA 

77.57 ±  
1.02aA 

-1.95 ± 
0.02aB 

4.29 ±  
0.13aB 

80.51 ±  
0.34aB 

-1.73 ± 
0.04aC 

5.28 ±  
0.09aC 

82.80 ±  
0.69aC * *** *** 

Lote 2 
(a) 

-2.17 ± 
0.01bA

5.26 ±  
0.06bA 

77.97 ±  
0.98aA 

-1.77 ± 
0.02bB

4.76 ±  
0.09bA 

82.38 ±  
0.35bB 

-1.67 ± 
0.02bC

5.32 ±  
0.04aB 

83.23 ±  
0.92aC *** *** * 

Lote 3 
(a) 

-2.21± 
0.01cA 

4.14 ±  
0.19cA 

75.34 ±  
0.75bA 

-1.86 ± 
0.04cB 

4.17 ±  
0.18cA 

81.04 ±  
0.97aB 

-1.60 ± 
0.01cC 

5.25 ±  
0.05aB 

83.69 ±  
0.03aC *** *** *** 

NS (a) *** *** *** *** * ** *** NS NS 
Lote 1 

(c) 
-1.39 ± 
0.02aA 

5.45 ±  
0.01aA 

83.38 ±  
0.56aA 

-1.40 ± 
0.02aA 

6.50 ±  
0.02aB 

87.22 ±  
0.25aB 

-1.41 ± 
0.03aA 

6.66 ±  
0.02aC 

87.62 ±  
0.45aB NS *** *** 

Lote 2 
(c) 

-1.54 ± 
0.01bA 

4.96 ±  
0.06bA 

80.01 ±  
0.72bA 

-1.50 ± 
0.01bB 

5.36 ±  
0.02bB 

85.90 ±  
0.45bB 

-1.63 ± 
0.01bC 

5.97 ±  
0.05bC 

83.99 ±  
0.40bC *** *** *** 

Lote 3 
(c) 

-1.57± 
0.02cA

5.79 ±  
0.03cA 

80.51 ±  
0.70bA 

-1.35 ± 
0.02cB

6.12 ±  
0.39cB 

86.02 ±  
0.23bB 

-1.34 ± 
0.01cB

6.12 ±  
0.06cB 

87.18 ±  
0.52aC *** *** *** 

NS (c) ** *** *** *** *** *** *** *** *** 

fermentación y del almacenamiento. 

Tras la fermentación de dos días se produjo un aumento de L* (entre 4,95 y 7,53 unidades) para el 
YO-MIX™, con respecto a la leche, y se mantuvo estable hasta los 30 días de almacenamiento. En el 
caso del cultivo de queso MA400, el comportamiento fue similar con la salvedad de que la L* 
aumentó tras 30 días de almacenamiento (entre 0,85 y 2,85 unidades). Este proceso pudo deberse a 
que MA400, al tratarse de un cultivo para queso, no es tan acidificantes como el YO-MIX™, 
concordando con los resultados descritos por García-Pérez et al. (2005), en los que, el valor de L* 
estaba relacionado con la acidez, aumentando con ésta. De la misma forma, se observó un aumento de 
los valores de b* a los 30 días con respecto a los 0 días, para ambos cultivos comerciales (de hasta 
1,74 unidades). Esto concuerda con que durante la fermentación y almacenamiento se podrían haber 
liberado compuestos pigmentados capaces de hacer el producto más amarillo, coincidiendo con Needs 
et al. (2000), que observaron que la refrigeración del yogur a 4ºC producía cambios en el color, 
aumentando los valores de b*. Sin embargo, a pesar de que tales diferencias fueron detectadas con el 
espectrocolorímetro, posiblemente serían inapreciables al ojo humano (García-Pérez et al., 2005), 
visto también su ∆E inferior a 1. En todos los casos, los parámetros b* (más amarillo) y L* (más 
blanco) aumentaron a causa de la fermentación, hasta 1,05 unidades y hasta 6,56 unidades, 
respectivamente; pero se mantuvieron constantes durante el almacenamiento, mientras que el valor de 
a* se mantuvo invariable en todos los lotes de animales y para ambos cultivos comerciales mixtos. 
Tales resultados mostraron la misma tendencia que el resto de controles, indicando que las ligeras 
diferencias que podemos encontrar entre lotes no se pueden asociar al cambio de alimentación. 

Tabla 3. Valores medios y desviación estándar de variables del color (a*, b* y L*) de las muestras de 
leche y leches fermentadas del control 0 (a), control 2 (c), para el cultivo mixto YO-MIX™ (A’) y 

MA400 (B’) a  diferentes tiempos de fermentación (0, 2 y 30 días).  
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Contenido en TPC y capacidad antioxidante en leche y leches fermentadas. 

Entre lotes de animales no se observaron diferencias significativas en el contenido de TPC (Tabla 4). 
En todos los casos, los TPC aumentaron con la fermentación, siendo superior para el cultivo MA400 
(entre 58,18 y 62,92 unidades) que para el cultivo YO-MIX™ (entre 38,69 y 48,67), disminuyendo, en 
ambos cultivos, con el almacenamiento (de 11,14 a 18,56 unidades). A las 5 semanas de dieta 
diferenciada s observó la misma tendencia para los TPC, aumentando con la fermentación, de forma 
superior para el cultivo MA400 (aumento de entre 48,38 y 39,82 unidades) que para el cultivo YO-
MIX™ (entre 18,27 y 33,50) sin diferencias significativas con el almacenamiento. Tras 10 semanas de 
dieta diferenciada, se produjo un aumento en TPC, superior para el cultivo YO-MIX™ (aumento de 
entre 21,24 y 0,90 unidades) que para el cultivo YO-MIX™ (entre 4,25 y 10,29), aunque tales 
diferencias, al igual que en el resto de los casos no fueron significativas.   No es razonable deducir que 
hay un aumento real de compuestos fenólicos, sino que durante la fermentación se podrían estar 

A’ YO-MIX™  NS 
TPC 

NS 
DPPH 

NS 
ABTS Días 0 2 30 

Variable TPC DPPH ABTS TPC DPPH ABTS TPC DPPH ABTS 
Lote 1 

(a) 
41.77 ±  
1.61aA 

0.30 ±  
0.02aA 

0.22 ±  
0.02aA 

84.15 ±  
15.69aB 

0.65 ±  
0.01aB 

0.24 ±  
0.01aA 

71.66 ±  
0.18aC 

0.41 ±  
0.02aA 

0.23 ±  
0.01aA * ** NS 

Lote 2 
(a) 

36.57 ±      
3.39aA 

0.46 ±  
0.03bA 

0.19 ±  
0.02aA 

85.24 ±      
14.33aB 

0.62 ±  
0.06aB 

0.16 ±  
0.03bA 

66.70 ±      
0.55aC 

0.45 ±  
0.01aA 

0.22 ±  
0.01aA *** * NS 

Lote 3 
(a) 

43.96 ±  
4.21aA 

0.47 ±  
0.02bA 

0.19 ±  
0.08aA 

82.65 ±  
4.95aB 

0.52 ±  
0.18aA 

0.26 ±  
0.05aA 

67.96 ±  
0.81aC 

0.42 ±  
0.07aAB 

0.22 ±  
0.01aA ** NS NS 

NS (a) NS * NS NS NS * NS NS NS 
Lote 1 

(b) 
50.79 ±  
0.23aA 

0.24 ±  
0.01aA 

0.24 ±  
0.01aA 

84.29 ±  
9.35aB 

0.28 ±  
0.12aB 

0.23 ±  
0.02aA 

87.65 ±  
0.89aB 

0.39 ±  
0.08aA 

0.21 ±  
0.01aA *** * NS 

Lote 2 
(b) 

45.11 ±      
1.47aA 

0.33 ±  
0.04aA 

0.33 ±  
0.04bA 

73.88 ±      
0.86bB 

0.51 ±  
0.04bA 

0.27 ±  
0.01bB 

76.92 ±      
2.15bB 

0.42 ±  
0.02aA 

0.25 ±  
0.01aBA *** NS * 

Lote 3 
(b) 

49.41 ±  
0.08aA 

0.26 ±  
0.01aA 

0.26 ±  
0.01abA 

67.68 ±  
7.00bB 

0.53 ±  
0.02bA 

0.21 ±  
0.01aA 

67.86 ±  
8.43cB 

0.36 ±  
0.05aB 

0.21 ±  
0.07aA *** ** NS 

NS (b) NS NS * * *** NS * NS NS 

produciendo otros compuestos que interactúen con el reactivo de Folin-Ciocalteu. Castro-Alves y 
Cordenunsi (2015) afirmaron que el método Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad reductora de los 
compuestos fenólicos de la muestra, pudiendo interferir otros compuestos no fenólicos con capacidad 
reductora (como ácido ascórbico, azúcares o pigmentos) con el reactivo, dando lugar a una 
sobreestimación de la cantidad de TPC en la muestra. Durante la fermentación de la leche se genera un 
ambiente reductor, ya que algunas cepas ocasionan depleción de oxígeno (Lourens-Hatting y Viljoen, 
2001), favoreciendo una mayor cantidad de compuestos reaccionaran con el reactivo de Folin-
Ciocalteu. 

En el caso de la actividad antioxidante (Tabla 4), se produjo un aumento en el control 0 (hasta 0,35 
unidades) al cuantificarla por el método DPPH con la fermentación, disminuyendo (hasta 0,26 
unidades) durante el almacenamiento. En el caso del ABTS, los valores no mostraron ninguna 
variación relevante durante la fermentación y el almacenamiento, manteniéndose constantes todo el 
proceso. Sin embargo, tras 10 semanas de dieta diferenciada, se evidenció un descenso general con la 
fermentación de la capacidad antioxidante por DPPH y ABTS y con el tiempo de almacenamiento. 
Esta modificación en la tendencia observada en los controles anteriores requiere más estudios que se 
llevarán a cabo en el futuro. 

Tabla 4. Valores medios y  desviación estándar de variables de los TPC (mg EAG/L de muestra) y la  
capacidad antioxidante (ABTS y DPPH) (mM de TROLOX/L de muestra) las muestras de leche y 
leches fermentadas del control 0 (a), control 1 (b) y control 2 (c), para el cultivo mixto YO-MIX™ 

(A’) y con MA400   (B’), a diferentes tiempos de fermentación (0, 2 y 30 días). 

 

Superíndice mayúscula distinta en misma fila = diferencias significativas (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). 
Superíndice minúscula distinta en misma columna = diferencias significativas (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 
0,001). 
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Lote 1 
(c) 

50.83 ±  
0.96aA 

0.41 ±  
0.02aA 

0.25 ±  
0.01aA 

64.15 ±  
14.13aA 

0.36 ±  
0.04aA 

0.01 ±  
0.05aB 

74.53 ±  
5.43aA 

0.39 ±  
0.06aA 

0.02 ±  
0.05aB NS NS *** 

Lote 2 
(c) 

58.26 ±      
2.13aA 

0.47 ±  
0.08aA 

0.32 ±  
0.01abA 

79.50 ±      
11.99aA 

0.51 ±  
0.15aA 

0.08 ±  
0.02bB 

70.15 ±      
8.79aA 

0.33 ±  
0.01abA 

0.09 ±  
0.10aB NS NS *** 

Lote 3 
(c) 

62.63 ±  
6.68aA 

0.65 ±  
0.08aA 

0.34 ±  
0.08bA 

63.53 ±  
12.68aA 

0.25 ±  
0.32aB 

0.04 ±  
0.04abB 

49.27 ±  
15.48aA 

0.05 ±  
0.01bB 

0.01 ±  
0.11bC NS ** * 

NS (c) NS NS * NS NS * NS * * 

B’ MA400  NS 
TPC 

NS 
DPPH 

NS 
ABTS Días 0 2 30 

Variable TPC DPPH ABTS TPC DPPH ABTS TPC DPPH ABTS 
Lote 1 

(a) 
41.77 ±  
1.61aA 

0.30 ±  
0.02aA 

0.22 ±  
0.02aA 

99.95 ±  
1.47abB 

0.63 ±  
0.04aB 

0.24 ±  
0.01aA 

86.73 ±  
1.27aC 

0.37 ±  
0.01aA 

0.22 ±  
0.01aA ** * NS 

Lote 2 
(a) 

36.57 ±      
3.39aA 

0.46 ±  
0.03bA 

0.19 ±  
0.02aA 

96.24 ±      
1.14aB 

0.62 ±  
0.05aB 

0.27 ±  
0.03aB 

85.10 ±       
0.60aC 

0.41 ±  
0.01aA 

0.24±  
0.01aAB * * * 

Lote 3 
(a) 

43.96 ±  
4.21aA 

0.47 ±  
0.02bA 

0.19 ±  
0.08aA 

106.88 ±  
0.95bB 

0.63 ±  
0.14aBA 

0.27 ±  
0.06aB 

88.02 ±  
0.49aC 

0.38 ±  
0.02aA 

0.27 ±  
0.01aB *** * * 

NS (a) NS * NS * NS NS NS NS NS 

Lote 1 
(b) 

50.79 ±  
0.23aA 

0.45 ±  
0.02aA 

0.24 ±  
0.01aA 

99.17 ±  
2.99aB 

0.42 ±  
0.04aA 

0.22 ±  
0.03aA 

98.99 ±  
5.27aB 

0.39 ±  
0.01aA 

0.24 ±  
0.01aA *** NS NS 

Lote 2 
(b) 

45.11 ±      
1.47aA 

0.47 ±  
0.07aA 

0.33 ±  
0.04bA 

85.74 ±      
1.32bB 

0.48 ±  
0.05aA 

0.25 ±  
0.04aB 

81.14 ±       
4.43bB 

0.50 ±  
0.01bA 

0.23±  
0.03aB *** NS * 

Lote 3 
(b) 

49.41 ±  
0.08aA 

0.51 ±  
0.01aA 

0.26 ±  
0.01abA 

89.23 ±  
2.25bB 

0.49 ±  
0.09aA 

0.24 ±  
0.06aA 

84.53 ±  
2.48bB 

0.50 ±  
0.02bA 

0.26 ±  
0.01aA *** NS NS 

NS (b) NS NS * * NS NS ** * NS 
Lote 1 

(c) 
50.83 ±  
0.96aA 

0.41 ±  
0.02aA 

0.25 ±  
0.01aA 

61.12 ±  
8.33aAB 

0.35 ±  
0.26aA 

0.04 ±  
0.05aB 

88.51 ±  
31.54aB 

0.54 ±  
0.01aA 

0.02 ±  
0.02aB * NS *** 

Lote 2 
(c) 

58.26 ±      
2.13aA 

0.47 ±  
0.08aA 

0.32 ±  
0.01abA 

62.51 ±      
8.62aA 

0.93 ±  
0.09bB 

0.06 ±  
0.01aB 

73.33 ±       
8.56aA 

0.85 ±  
0.13bB 

0.10±  
0.04bB NS ** *** 

Lote 3 
(c) 

62.63 ±  
6.68aA 

0.65 ±  
0.08aAB 

0.34 ±  
0.08bA 

51.06 ±  
2.81aA 

0.55 ±  
0.21aB 

0.01 ±  
0.01aB 

66.72 ±  
25.86aA 

0.86 ±  
0.05bA 

0.07 ±  
0.10abB NS * *** 

NS (c) NS NS * NS ** NS NS * * 

Superíndice mayúscula distinta en misma fila= diferencias significativas (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). 

0,
Supe

001)
rí

. 
ndice minúscula distinta en misma columna = diferencias significativas (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 

Conclusiones 

La extracción con metanol acidificado durante 1 hora a 30ºC es un método rápido y de alta 
reproducibilidad para la determinación de TPC. Tras el estudio de los parámetros evaluados en leche y 
leche fermentada de ganado caprino Murciano-Granadino alimentado con un 40% de inclusión de 
subproducto de brócoli y alcachofa hasta un total de 10 semanas podemos concluir que dicha inclusión 
no ocasiona diferencias relevantes en la composición, en la aptitud de la leche a la fermentación, en el 
contenido en fenoles totales, ni en la capacidad antioxidante. Se observan pequeñas diferencias en el 
contenido graso entre lotes de animales (periodo pre-experimental) por lo que en un futuro sería 
conveniente introducir esta covariable para el análisis de datos. El proceso de fermentación de la leche 
de cabra modifica los parámetros de color aumentado los valores de L* y b* y produce un aumento de 
las sustancias reactivas con el reactivo de Folin-Ciocalteu aumentando el valor obtenido en la 
cuantificación de TPC. A nivel práctico, para la determinación del color en muestras de leche de cabra 
no es conveniente conservar la leche a -20ºC ya que aumenta la variabilidad de las mediciones.  
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Uso de subproducto de brócoli y alcachofa ensilados en dietas de caprino 
lechero: efecto en el suero de quesería  
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Resumen. 

En la actualidad, el uso de subproductos agroindustriales en la alimentación de las cabras posee ventajas 
económicas y medioambientales: abarata los costes de alimentación, utiliza recursos locales y reduce pérdidas de 
alimentos y residuos. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto que tiene la inclusión de dos subproductos 
agroindustriales (brócoli y planta de alcachofa) ensilados en las dietas de las cabras lecheras, sobre los 
componentes mayoritarios de leche, queso y suero de quesería. Para ello, se llevó a cabo un estudio en la Granja 
docente experimental de pequeños rumiantes de la Universidad Miguel Hernández, en la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela. Los subproductos utilizados procedían de cultivos e industrias de la Vega Baja del Segura. 
Se seleccionaron cabras de la raza Murciano-Granadina de características homogéneas. Se separaron en tres lotes 
de veinticinco cabras: uno de los lotes se mantuvo con dieta convencional todo el experimento, y los otros dos en 
los que se incluyeron subproductos ensilados que constituyeron un 40% de la materia seca de la ración (brócoli y 
planta de alcachofa, respectivamente). De cada lote, y a lo largo del experimento se recogió leche 
periódicamente para la elaboración de queso en el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal 
(CERSYRA) de Valdepeñas (por un maestro quesero de la DO Queso Manchego) y se recogió el suero de 
quesería. De las muestras de suero de quesería se analizó la composición para estimar las pérdidas de nutrientes 
con el suero durante la elaboración de queso. Tras la inclusión de un 40% de brócoli y alcachofa, con ambas 
dietas las pérdidas de grasa en el suero de quesería aumentaron en un 1%, esto es debido al mayor 
contenido graso de estas leches. En cuanto al queso, el contenido graso disminuyó con el avance de la lactación 
en todas las dietas, pero siempre fue mayor en los quesos de dietas con subproductos. El contenido 
proteico del queso disminuyó ligeramente con la dieta de brócoli. En general puede considerarse adecuada la 
inclusión de un 40% de subproducto ensilado de brócoli y planta de alcachofa en la dieta de caprino 
lechero para la posterior transformación de la leche en queso. 

Palabras clave: subproducto agroindustrial, cabra, dieta, propiedades fisicoquímicas, suero 

Abstract: 

Currently, the use of agro-industrial by-products in goat feeding has economic and environmental advantages: 
lowers feed costs, uses local resources and reduces food and waste losses. The objective of this work is to 
evaluate the effect of the inclusion of two agro-industrial by-products (broccoli and artichoke plant) ensiled in 
the diets of dairy goats, on major components of milk, cheese and whey. To this end, a study was carried out in 
the Experimental Teaching Farm of small ruminants of the Miguel Hernández University, in the Higher 
Polytechnic School of Orihuela. The by-products used came from the crops and industry of the Vega Baja del 
Segura. Goats from the Murcian-Granada breed with homogeneous characteristics were selected. They were 
divided into three batches of twenty-five goats, one of the batches with a conventional diet and the other two in 
which by-products were included up to 40% of the dry part of the ration. From each batch, and throughout 
the experiment, milk was collected periodically for the elaboration of cheese in the Regional Center for 
Animal Selection and Reproduction (CERSYRA) of Valdepeñas (by a master cheesemaker from the DO 
Cheese the lactation in all diets, but it is always greater in the ones with by-products made cheeses. The proteic 
content of the cheese slightly decreases with the broccoli diet. The inclusion of up to 40% silage of broccoli or 
artichoke by products on dairy goats’ diet is suitable for the further use of milk for cheesemaking. 

Keywords: agro-industrial by-product, goat, diet, physicochemical properties, whey 
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Introducción 

El uso de subproductos agroindustriales en la alimentación animal posee ventajas económicas y 
medioambientales como la reducción del coste en la alimentación la utilización de los recursos locales 
y una reducción en la generación de residuos. La utilización de subproductos de la huerta de Alicante-
Murcia, como son el brócoli y la alcachofa, puede tener un alto impacto en la sostenibilidad 
económica y medioambiental de la producción agrícola y ganadera de la zona. También es importante 
el empleo de estos subproductos con el fin de reducir el uso de forrajes, que son los que producen 
mayor metano, mientras que una ración mixta (combinación de forraje con otros concentrados 
hortofrutícolas) permite reducir dichas emisiones de metano (Fernández, 2015). El efecto observado 
dependerá de las características nutritivas del subproducto (contenido y tipo de fibra, grasa entre otros 
componentes) (Fernández, 2015). 

Los subproductos de brócoli y alcachofa, con alto contenido en proteína y en fibra respectivamente, 
son muy beneficiosos para la alimentación de rumiantes, y pueden ser usados como ensilados sin 
riesgo para el estado sanitario de las cabras (Mayo, 2002). También estos subproductos pueden tener 
efecto en las características de los productos lácteos obtenidos. Un estudio realizado por Jaramillo et 
al., (2010), determinaron que el uso de subproductos de alcachofa en dietas destinadas para la 
alimentación de ovejas, los quesos elaborados a partir de la leche obtuvieron mayores calificaciones en 
el análisis sensorial que en los quesos de control (Jaramillo et al., 2010). Uno de los subproductos de 
la industria láctea, es el suero de quesería, que es la parte líquida formada por el proceso del desuerado 
de la cuajada formada durante el proceso de la elaboración del queso. Puede ser considerado un 
producto importante, debido al contenido de proteínas, lactosa, minerales y vitaminas hidrosolubles 
(Sanmartín et al., 2012).  Además, los productos derivados del suero de quesería presentan un valor 
añadido dirigiéndolos hacia la industria de la alimentación y farmacéutica, como suplementos 
nutricionales (Aguirre-Ezkauriatza et al., 2009) y probióticos (De León et al., 2005). 

Con respecto a los resultados prometedores encontrados en otros estudios sobre el empleo de 
subproductos en la alimentación animal (Mayo, 2002; Almarcha-Agullo, 2016; García-Bernabé, 2016; 
Monllor et al., 2017; Muelas et al., 2017; Monllor et al., 2020) y vista la disponibilidad de abundante 
subproducto de brócoli y alcachofa en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, resulta de 
gran interés evaluar el efecto de la inclusión de subproductos ensilados de brócoli y alcachofa en la 
dieta de caprino lechero sobre  los productos lácteos elaborados y sus derivados. Dentro de este 
abanico de productos y visto que el queso es el destino más habitual de la leche de cabra, es 
importante evaluar el efecto en los componentes mayoritarios (grasa y proteína) en leche, queso y 
suero de quesería. 

Material y Métodos 

Se dispuso de 3 lotes homogéneos (edad, producción, número y estado de lactación) de 25 cabras 
Murciano-granadinas (n=25) de la granja docente-experimental de la Universidad Miguel Hernández. 
Durante una etapa pre-experimental de un mes de duración los tres lotes se alimentaron con la misma 
dieta testigo para evaluar el efecto lote en los parámetros en estudio. Transcurrido el mes, se instauró 
dietas diferenciadas: (lote 1) inclusión de 40% de subproducto de brócoli ensilado, (lote 2) 40% planta 
de alcachofa ensilada y (lote 3) dieta convencional. Todas las dietas suministradas a los animales 
fueron isoprotéicas e isoenergéticas, su formulación y características se presenta en la (Tabla 1).  
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A lo largo del experimento se recogió leche periódicamente, a tiempo 0 (período preexperimental-
elaboración 0), los tres lotes de animales fueron alimentados durante un mes con la dieta 
convencional. Posteriormente se introdujo la dieta diferenciada con subproductos y se muestreó de 
nuevo a las 5 semanas (elaboración 1), 10 semanas (elaboración 2) y 20 semanas (elaboración 3). En 
el momento del muestreo se acumuló leche procedente de los ordeños de dos días consecutivos para 
obtener un volumen suficiente para elaborar el queso. Las elaboraciones de queso se realizaron por un 
maestro quesero de la DOP Queso Manchego en el centro de investigación CERSYRA de Valdepeñas. 
En cada una de las elaboraciones se recogió el suero de quesería y se congeló a -20ºC para realizar 
posteriormente las determinaciones analíticas. 
De las muestras de leche, queso madurado y suero de quesería se analizó la composición mediante un 
espectrofotómetro MILKO SCAN FT 120 (Foss Electric, Hillerød, Dinamarca).  
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SAS (SAS 9.4, SAS Institute Inc., 2012, Cary, NC) 
Para estudiar el efecto de las 3 dietas ensayadas en la composición (grasa, proteína y materia seca) de 
leche, suero y queso teniendo en cuenta cada una de las elaboraciones (periodo preexperimental 
(elaboración cero) y experimental (elaboraciones 1,2 y 3) se empleó un modelo lineal general (Proc. 
GLM, SAS 9.4)  

Ingredientes (g/100 g MS) T SB PA 
Heno de alfalfa 37,6 12,2 - 
Mix granos 59,2 21,5 52,6 
Avena 3,2 26,2 - 
Soja 44% - - 6,8 
Silo - 40,0 40,0 
Premix vitaminas/minerales - - 0,6 

Composición química T SB PA 
MS 878 333 475 
MO 929 902 890 
EE 53,1 57,1 52,0 
PB 160 164 160 
FND 378 354 381 
FAD 241 237 254 
LAD 56,5 47,6 49,3 
TPC 3,65 4,93 3,28 

T: dieta testigo; SB: dieta que incluye 40% de ensilado de
subproducto de brócoli; PA: dieta que incluye 40% de 
ensilado de planta de alcachofa dietas calculadas para una 
producción lechera de 2.5 kg/día; MS: materia seca; MO: 
materia orgánica; EE: extracto etéreo; PB: proteína bruta; 
FND: fibra neutro detergente; FAD: fibra ácido detergente; 
LAD: lignina ácido detergente; TPC: compuestos fenólicos 
totales. 

Tabla 1. Ingredientes (g/100 g de MS) y composición química (MS en g/Kg de MF, y el resto de los 
parámetros en g/Kg de MS) de las dietas experimentales. 
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Resultados y Discusión 

En la Tabla 2, se presenta la composición de la leche, la leche de mayor contenido graso es la 
correspondiente a la dieta del brócoli seguido de la convencional y la dieta de alcachofa que además se 
mantiene constante a lo largo de las elaboraciones. Se observa una diferencia clara en la dieta con 
brócoli respecto el resto de las dietas. La dieta de mayor contenido proteico es la dieta convencional 
seguida de la dieta de brócoli y con menor contenido la dieta de planta de alcachofa. Todas las dietas 
disminuyen la proteína hasta la elaboración 2, pero esta aumenta hasta la última elaboración 
coincidiendo con el final de la lactación. Los sólidos totales, disminuyen en todas las dietas hasta la 
elaboración 2 y es a partir de esta, hasta la última elaboración donde aumenta, siendo el brócoli y la 
dieta convencional las de mayor contenido en sólidos y la planta de alcachofa de menor contenido. Se 
observa el mismo comportamiento que en la proteína de la leche. 

Tabla 2. Contenido graso, proteico y sólidos totales en la leche (g/100mL media y error estándar) a lo largo 
de la lactación (elaboración 0; elaboración 1; elaboración 2; elaboración 3) de tres lotes de animales (con 

dieta de brócoli, con dieta de planta de alcachofa y dieta convencional). 

GRASA (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 5,05±0,05aα Brócoli 5,49±0,05bα 5,24±0,05cα 5,60±0,05bα 

Convencional 4,97±0,05aα 
Planta de 
alcachofa 4,85±0,05aß 4,43±0,05bß 4,98±0,05aß 

Convencional 5,09±0,05aα Convencional 4,86±0,05bß 4,61±0,05cɣ 5,41±0,05dɣ 
PROTEÍNA (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 3,34±0,02aα Brócoli 3,11±0,02bα 3,17±0,02cα 3,67±0,02dα 

Convencional 3,32±0,02aα 
Planta de 
alcachofa 3,18±0,02bß 3,11±0,02cß 3,53±0,02dß 

Convencional 3,35±0,02aα Convencional 3,31±0,02aAɣ 3,28±0,02bAɣ 3,73±0,02cα 
SÓLIDOS TOTALES (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 14,25±0,05aα Brócoli 14,32±0,05aα 13,90±0,05bα 14,60±0,05cα 

Convencional 14,09±0,05aß 
Planta de 
alcachofa 13,62±0,05bß 12,97±0,05cß 13,69±0,05bß 

Convencional 14,25±0,05aα Convencional 13,75±0,05bß 13,31±0,05cɣ 14,44±0,05dɣ 
abcd Diferentes índices en la misma fila indica diferencias significativas (P<0.05); αßɣ Diferentes índices 
en la misma columna indica diferencias significativas (P<0.05) 

En la Tabla 3, se muestra la composición del queso, la grasa disminuye en todas las dietas según 
avanza las elaboraciones de la 1 a la 3. Los quesos elaborados con leche procedentes de animales 
alimentados con planta de alcachofa y dieta convencional son los que menor grasa tienen en la última 
elaboración. Sin embargo, aquellos elaborados con leche procedente de la dieta de brócoli son los que 
presentan un mayor contenido graso en todas las elaboraciones, incluida la del final de la lactación. La 
proteína, aumenta según avanzan las elaboraciones, en todas las dietas, siendo las dietas de planta de 
alcachofa y la dieta convencional, las de mayor contenido proteico. Los sólidos totales, disminuyen 
según avanzan las elaboraciones, las dietas de mayor contenido son, la convencional seguida de la de 
planta de alcachofa. La dieta de brócoli también reduce el contenido en sólidos con el avance de la 
lactación, pero en menor medida. 
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Tabla 3. Contenido graso, proteico y sólidos totales en el queso (g/100g media y error estándar) a lo largo de 
la lactación (elaboración 0; elaboración 1; elaboración 2; elaboración 3) de tres lotes de animales (con dieta 

de brócoli, con dieta de planta de alcachofa y dieta convencional). 

GRASA (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 38,81±0,04aα Brócoli 40,94±0,04bα 36,42±0,04cα 35,25±0,04dα 

Convencional 36,05±0,04aß 
Planta de 
alcachofa 31,25±0,04bß 31,17±0,04bß 28,56±0,04cß 

Convencional 37,10±0,04aɣ Convencional 31,52±0,04bɣ 29,33±0,04cɣ 28,67±0,04dß 
PROTEÍNA (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 27,18±0,05aα Brócoli 23,90±0,05bα 25,25±0,05cα 25,19±0,05cα 

Convencional 25,99±0,05aß 
Planta de 
alcachofa 27,12±0,05bß 28,02±0,05cß 29,90±0,05dß 

Convencional 25,40±0,05aɣ Convencional 27,66±0,05bɣ 29,80±0,05cɣ 27,75±0,05bɣ 
SÓLIDOS TOTALES (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 70,18±0,05aα Brócoli 71,98±0,05bα 65,58±0,05cα 64,59±0,05dα 

Convencional 68,57±0,05aß 
Planta de 
alcachofa 64,97±0,05bß 63,19±0,05cß 62,35±0,05dß 

Convencional 69,06±0,05aɣ Convencional 65,92±0,05bɣ 63,11±0,05cß 60,63±0,05dɣ 
abcd Diferentes índices en la misma fila indica diferencias significativas (P<0.05); αßɣ Diferentes índices 
en la misma columna indica diferencias significativas (P<0.05) 

En la Tabla 4, se aprecia la composición del suero de quesería, la grasa aumenta según avanza las 
elaboraciones.  Las muestras de suero de quesería que presentan una mayor concentración de grasa son 
las procedentes de los quesos elaborados con leche de animales alimentados en la dieta con brócoli 
seguido de los alimentados con planta de alcachofa. Se observa que donde se producen las mayores 
diferencias entre dietas, es en la elaboración 1 y 3 (última elaboración). La proteína, aumenta según 
avanza las elaboraciones. Las muestras de suero de quesería de mayor proteína son las procedentes de 
la aplicación de la dieta convencional, seguido de la de brócoli, pero las diferencias son menores que 
para la grasa. Las muestras con menor proteína en el suero son aquellas de quesos elaborados con la 
leche de animales alimentados con planta de alcachofa. El avance de la lactación no ocasiona 
diferencias claras. En los sólidos totales, se mantiene constante según avanzan las elaboraciones y los 
valores son similares en las tres dietas diferenciadas. Donde se producen las mayores diferencias entre 
las dietas es en la elaboración 2, en el brócoli, en la alcachofa y en la convencional.  En cualquier caso, 
esta ausencia de diferencias apunta a un escaso o nulo impacto de la dieta en las pérdidas de nutrientes 
y rendimiento quesero durante la elaboración del queso. 
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Tabla 4. Contenido graso, proteico y sólidos totales en el suero de quesería (g/100g media y error estándar) a 
lo largo de la lactación (elaboración 0; elaboración 1; elaboración 2; elaboración 3) de tres lotes de animales 

(con dieta de brócoli, con dieta de planta de alcachofa y dieta convencional). 

GRASA (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 0,91±0,03aα Brócoli 1,07±0,03bα 1,71±0,03cα 1,61±0,03dα 

Convencional 1,01±0,03aß 
Planta de 
alcachofa 1,10±0,03bαß 1,19±0,03cß 1,55±0,03dα 

Convencional 1,05±0,03aß Convencional 1,00±0,03aαß* 1,63±0,03bɣ 1,43±0,03cß 
PROTEÍNA (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 0,58±0,01aα Brócoli 0,58±0,01aα 0,48±0,01bα 0,66±0,01cα 

Convencional 0,56±0,01aα 
Planta de 
alcachofa 0,57±0,01aAα 0,54±0,01aBß 0,62±0,01bß 

Convencional 0,57±0,01aα Convencional 0,64±0,01bß 0,57±0,01aß 0,72±0,01cɣ 
SÓLIDOS TOTALES (%) 

Dieta  Elaboración 0 Dieta Elaboración 1 Elaboración 2 Elaboración 3 

Convencional 8,10±0,04aα Brócoli 7,44±0,04bα 8,44±0,04cα 8,34±0,04cα 

Convencional 8,08±0,04aα 
Planta de 
alcachofa 7,40±0,04bα 7,68±0,04cß 7,99±0,04aß 

Convencional 8,17±0,04aα Convencional 7,11±0,04bß 8,56±0,04cα 8,07±0,04aß 
abcd Diferentes índices en la misma fila indica diferencias significativas (P<0.05); αßɣ Diferentes índices 
en la misma columna indica diferencias significativas (P<0.05) 

Respecto al efecto del avance de la lactación, la grasa y proteína aumentan en la leche según avanza la 
lactación con la dieta de brócoli y planta de alcachofa y se observa que es en la 2ª elaboración que 
coincide con las 10 semanas del experimento cuando se produce el mayor aumento hasta las 20 
semanas, al igual que observaron (Monllor et al., 2017). Otros autores también vieron que la inclusión 
de subproductos de brócoli aumenta las proteínas de la leche (Losada et al., 1992). Estos autores 
comprobaron que el uso de hojas de brócoli en la alimentación de vacas aumentaba la proteína de la 
leche. 

En otros estudios sobre la inclusión de alcachofa en un 10% y un 30% como suplemento en las ovejas 
manchegas, observaron que, pasadas 20 semanas, la grasa y la proteína de la leche aumentaron. Sin 
embargo, con la dieta control, en el trascurso del tiempo la proteína aumentó más de 1% que en las 
dietas diferenciadas. Con la grasa ocurría lo mismo, aumentó un 2% en la dieta control y no llegó al 
1% en las dietas diferenciadas (Pérez-Baena et al., 2011). En nuestro experimento, ocurre lo mismo en 
la composición de la leche, las diferencias según va avanzando la lactación son similares en las tres 
dietas ensayadas, menores del 1% en grasa y proteína. Por lo tanto, el brócoli y la planta de alcachofa 
no afectan significativamente en la composición de la leche.  

Se aprecia que, la grasa en el suero de quesería es mayor según avanzan las elaboraciones que 
coinciden con final de la lactación en la dieta de brócoli y planta de alcachofa. En cambio, en el queso 
la grasa es menor, en más de un 3% con la dieta de brócoli y más del doble en la de alcachofa y 
convencional, esto es debido a las pérdidas del suero de quesería. 

En resumen, se observa que el efecto que tiene la inclusión de dos subproductos agroindustriales 
ensilados de (brócoli y planta de alcachofa) en las dietas de las cabras, sobre la composición de la 
leche y el suero de quesería, no produce grandes diferencias, ya que estas son menores del 1%. La 
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grasa aumenta con ambas dietas en la leche y el suero de quesería, según avanza la lactación, aunque 
el aumento es mayor en la dieta con brócoli. Los contenidos en proteína son similares en las tres dietas 
ensayadas. En cambio, el efecto en el queso es mayor, conforme avanza la lactación se observa una 
diminución de la grasa en las tres dietas, siendo el descenso mayor en las dietas de alcachofa y control, 
por el contrario, la proteína disminuye con la dieta de brócoli y aumenta con la de alcachofa y control. 

La dieta de brócoli es la que más influye en la composición de la leche y el queso, como se aprecia en 
la leche, es la que obtiene un porcentaje mayor de grasa y sólidos totales y también, aunque la grasa 
disminuye en el queso con todas las dietas, la que mayor porcentaje tiene es la dieta de brócoli. 

Si se comparan los porcentajes de grasa y proteína del queso de las dietas diferenciadas con los 
porcentajes mínimos de los quesos de la DOP Queso de Murcia (MAPA, 2013) y se expresan en base 
húmeda, se aprecia que la grasa del queso al final de la lactación es (brócoli 32.25% y alcachofa 28.68 
% Vs DOP Queso Murcia 18%) y respecto a la proteína del queso al final de lactación es (brócoli 
25.19% y alcachofa 30% Vs DOP Murcia 12.8%) por lo tanto se puede decir que los quesos de este 
estudio cumplen sobradamente con los contenidos mínimos en grasa y proteína que especifica la DOP 
Queso de Murcia. 

Conclusiones 

El presente estudio proporciona la base científica sobre el efecto de la inclusión de dos subproductos 
agroindustriales ensilados de brócoli y planta de alcachofa (hasta un 40%) en las dietas para caprino 
lechero, permitiendo reducir costes de alimentación y residuos agroindustriales: 

Efecto en la composición de queso y suero: Tras la inclusión de un 40% de brócoli y alcachofa, con 
ambas dietas, las pérdidas de grasa en el suero de quesería aumentan en un 1%, esto es debido al 
mayor contenido graso de estas leches. En el contenido proteico no hay diferencias entre las dietas 
ensayadas y la dieta control. En cuanto al queso, el contenido graso disminuye con el avance de la 
lactación en todas las dietas, pero siempre es mayor en los quesos de dietas con subproductos. El 
contenido proteico en queso disminuye ligeramente con la dieta de brócoli. A la vista de la materia 
seca del suero de quesería no se esperan diferencias significativas de nutrientes en queso a través del 
suero. 

La incorporación de hasta un 40% de los subproductos ensayados en dietas de caprino lechero, da 
lugar a quesos de 90 días de maduración con mayor contenido en materia seca y mayor contenido 
graso (es especial en dieta con brócoli que además tiene menor contenido proteico). La reducción del 
tiempo de maduración, y por tanto de secado, podría compensar esas diferencias Todos los quesos 
obtenidos cumplen los estándares de la DO Queso de Murcia. Esta incorporación de subproductos 
ensilados se considera adecuada para la posterior transformación de la leche en queso. 
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Estudio de supervivencia de dos líneas de conejo seleccionadas 
divergentemente por variabilidad del tamaño de camada al parto 
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Resumen 

Se está llevando a cabo un experimento de selección divergente por variabilidad del tamaño de camada en conejo 
en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El criterio de selección es la varianza fenotípica del 
tamaño de camada dentro de hembra. En trabajos previos, la línea seleccionada para reducir la variabilidad 
de tamaño de camada (L) ha mostrado una menor sensibilidad a enfermedades y al estrés que la línea 
heterogénea (H). El objetivo de este trabajo es estudiar la supervivencia por orden de parto en las conejas de 
ambas líneas, y comparar sus curvas de supervivencia después de doce generaciones de selección por 
variabilidad en tamaño de camada. El orden de parto, la edad de la hembra en el sexto parto y su vida útil fue 
registrado. Los resultados indican que la línea L tiende a tener más partos (4,6), más vida útil (39,5 semanas) 
que la línea H (3,4 partos y 35,6 semanas). Además, un 40% de las conejas de la línea L sobreviven al 6º parto, 
por un 15% de conejas de la línea H. La conclusión de este trabajo es que la selección por variabilidad del 
tamaño de camada presenta una respuesta correlacionada sobre la longevidad de las hembras 

Palabras clave: Conejo, supervivencia, variabilidad del tamaño de camada, bienestar 

Abstract 

A divergent selection experiment for variability of litter size in rabbit is being carried out at the Miguel 
Hernández University of Elche (UMH). The selection criterion is the phenotypic variance of the litter size within 
the female. In previous work, the line selected to reduce litter size variability (L) has shown less sensitivity 
to disease and stress than the heterogeneous line (H). The aim of this work is to study the survival by parity order 
in the rabbits of both lines, and to compare their survival curves after twelve generations of selection for 
variability in litter size. Parity order, at 6th parity and productive life were analyzed. L line showed higher 
parturitions (4.6) and productive life (39.5 weeks) than H line (3.4 parities and 35.6 weeks). Moreover, a 40% of 
females of the L line survives until 6th parity, but only 15% in H line. We conclude that the selection for 
litter size variability shows correlated response in the longevity of the females.  

Keywords: Rabbit, survival, litter size variability, welfare. 
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Introducción

El bienestar animal es un objetivo prioritario en la industria ganadera. La robustez y la resiliencia son 
características individuales estrechamente relacionadas con el bienestar. La robustez se ha definido 
como la capacidad del animal para expresar su alto potencial de producción en una amplia gama de 
entornos sin comprometer su salud y reproducción (Knap et al., 2005). La resiliencia es la capacidad 
del animal para recuperarse y volver al estado en el que se encontraba antes de la exposición a una 
perturbación ambiental (Colditz y Hine et al., 2016). La selección por longevidad parece ser una forma 
eficiente de mejorar la robustez (Sánchez et al., 2008; Theilgaard et al., 2009). En caracteres 
longitudinales como el tamaño camada, se ha propuesto la selección por variabilidad en dicho carácter 
como un método para mejorar eficientemente la resiliencia (Blasco et al., 2017). 

En la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) se está realizando un experimento de selección 
divergente en conejo por variabilidad del tamaño de camada al parto. La respuesta a la selección por 
generación fue del 4.5% de la media de la variabilidad del tamaño de camada en la población base 
(Blasco et al., 2017). Además, la línea homogénea (L) presenta mejor estado sanitario y resistencia a 
enfermedades (Argente et al., 2019), pues muestra una menor susceptibilidad y respuesta inflamatoria 
ante infecciones (Beloumi et al., 2020) que la línea heterogénea (H). Además, esta línea tiene un 
mayor tamaño de camada que la línea heterogénea (H) (Agea et al., 2019).  

Estos estudios indicarían que animales con una producción más estable y con un mejor 
comportamiento ante situaciones de estrés, puedan tener una mayor longevidad.  

El objetivo de este trabajo es analizar la respuesta correlacionada a la selección por variabilidad de 
tamaño de camada sobre la supervivencia de las hembras. 

Material y Métodos 

Todos los procedimientos experimentales con animales fueron aprobados por el Comité de Ética en 
Investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (número de referencia 
2019/VSC/PEA/0017), de acuerdo con las Directivas del Consejo 98/58/CE y 2010/63/UE.  

Animales; 

Los animales de este estudio han sido criados en la granja docente de conejos de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Son animales pertenecientes a la generación 12 de un experimento de 
selección divergente por variabilidad del tamaño de camada al parto. La selección está basada en la 
varianza fenotípica del tamaño de camada al parto de cada coneja, después de corregir el tamaño de 
camada por año estación y estado de lactación. Se ha empleado una muestra de 40 conejas, 20 
pertenecientes a la línea homogénea (L) y 20 a la línea heterogénea (H). 

Todas las conejas han sido alimentadas con un pienso compuesto comercial en formato pellet y con 
agua, ambos a demanda. Se alojan en jaulas maternales con nidales removibles, se mantienen en las 
mismas condiciones ambientales y de alojamiento, con un fotoperiodo constante de 16 horas de luz 
por 8 de oscuridad y ventilación forzada. Se realiza un manejo semi-intensivo de la producción, con 
monta natural, en el que la primera monta se realiza a las 18 semanas de edad de la hembra y luego a 
los 10 días postparto. Los destetes se realizan a los 28 días postparto. 

Se ha realizado un seguimiento de las hembras desde su entrada en producción con 17-20 semanas 
hasta su eliminación o muerte. Las causas de eliminación fueron mal de patas, diarrea, problemas 
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respiratorios o reproductivos. La edad (en semanas) de las hembras en cada uno de sus partos y la edad 
de su eliminación o muerte fue registrada. 

Caracteres; 

Los caracteres analizados fueron: el orden de parto, la edad de la hembra en el sexto parto (calculada 
como el número de semanas desde la entrada en producción de la hembra hasta el sexto parto), la vida 
útil (calculada como el número de semanas desde la entrada en producción de la hembra hasta su 
eliminación o muerte). 

Análisis estadístico; 

Se ha analizado la normalidad de los caracteres mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff, la 
supervivencia de las conejas mediante curvas de Kaplan-Meier y se han comparado los caracteres 
mediante el test de T-Student, el test de Mann-Whitney-Wilcoxon y la prueba del log-rank, según el 
caso, asumiendo 0,05 como error de tipo I (α) y 0,2 como error de tipo II (β). 

Resultados y Discusión 

Salvo la variable edad de la hembra al sexto parto, el resto de las variables analizadas no se 
distribuyeron de forma normal, lo que es debido a la baja frecuencia de los partos y a lo reducido del 
tamaño muestral analizado. La mediana del orden de parto es superior en la línea L que en la línea H 
(4 frente a 2, Tabla 1) y con un rango intercuartílico menor. 

Tabla 1. Orden de parto alcanzado por las hembras 

Línea N Media Desviación 
estándar Mediana Rango 

intercuartílico 
L 20 4,6 3,46 4,0 1,0 
H 20 3,4 2,95 2,0 6,0 

Total 40 4,0 3,22 2,5 2,0 
L: línea seleccionada para disminuir la variabilidad del tamaño de camada. H: línea seleccionada para 
incrementar la variabilidad del tamaño de camada. 

La Tabla 2 muestra los resultados de la vida útil para cada una de las líneas. La mediana para la línea 
L fue de 27,5 semanas y 26,0 semanas para la línea H. Se observa una tendencia de mayor vida útil de 
la línea L que la línea H, aunque está diferencia no es significativa debido al tamaño muestral. Argente 
et al. (2019) hallaron un mayor porcentaje de eliminación no deseada en la línea H que en la L 
(+12,4% con P=100) en un estudio con mayor tamaño muestral. 

Tabla 2. Vida útil de las hembras (semanas) 

Línea N Media Desviación 
estándar Mediana Rango 

intercuartílico 
L 20 39,5 29,22 27,5 8,5 
H 20 35,1 24,66 26,0 38,0 

Total 40 37,3 26,78 26,5 15,0 
L: línea seleccionada para disminuir la variabilidad del tamaño de camada. H: línea seleccionada para 
incrementar la variabilidad del tamaño de camada. 

En la Tabla 3 se resume la edad al sexto parto ambas líneas. El 25% de las conejas de la línea H 
evaluadas llegan al sexto parto frente al 40% de la línea L. La mediana fue de 47,5 semanas para la 
línea L y de 42,0 semanas para la línea H.  
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Línea N Media Desviación 
estándar Mediana Rango 

intercuartílico 
L 8 46,4 8,80 47,5 10,0 
H 5 39,6 9,89 42,0 16,0 

Total 13 43,8 9,46 47,0 9,0 

Las diferencias entre líneas fueron relevantes (Tablas 1, 2 y 3) pero no llegaron a ser significativas (P 
> 0.05, Tabla 4) debido al pequeño tamaño de la muestra. Se tiene previsto aumentará la base de datos
para confirmar los resultados de este trabajo preliminar.

Tabla 4. Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon para el orden de parto y la vida útil y t-Student para la edad al 
sexto parto, con α=0,05 y β=0,2 

Orden de Parto Vida útil Edad al 6º parto 

p-valor 0,4192 0,8603 0,1846 

La Odds ratio de llegar al sexto parto entre la línea L y la H es de 2, por lo que las conejas de la línea 
homogénea tendrían el doble de probabilidades de llegar al 6º parto.  

En la Tabla 5 se recoge el último orden de parto de las conejas en función de la línea. El 35% de las 
conejas de la línea H sobrevive al tercer parto, por un 55% de conejas de la línea L. Además, llegan 
más conejas de la línea L al 6º parto que de la línea H (40% y 15%, respectivamente). La eliminación 
de conejas de la línea L es más escalonada a lo largo de la producción que la línea H. 

Tabla 5. Distribución de las hembras según el último orden de parto 
OP %L %Acumulado L %H %Acumulado H %Total %Acumulado total 
0 5 5 10 10 7,5 7,5 
1 25 30 15 25 20 27,5 
2 10 40 35 60 22,5 50 
3 5 45 5 65 5 55 
4 10 55 0 65 5 60 
5 5 60 15 80 10 70 
6 0 60 5 85 2,5 72,5 
7 10 70 0 85 5 77,5 
8 25 95 5 90 15 92,5 
9 0 95 5 95 2,5 95 
10 0 95 5 100 2,5 97,5 
11 0 95 0 100 0 97,5 
12 5 100 0 100 2,5 100 

L: línea seleccionada para disminuir la variabilidad del tamaño de camada. H: línea seleccionada para 
incrementar la variabilidad del tamaño de camada. 

La Figura 1 muestra las curvas de supervivencia de las líneas L y H. Hay un aumento de la mortalidad 
en la línea H entre las semanas 15 y 30, de manera que a partir de la semana 30 sólo sobreviven el 
30% de las conejas de la línea H por un 45% de conejas de la línea L.  

Tabla 3. Edad de las hembras el sexto parto (semanas) 
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Figura 1. Curvas de supervivencia acumulada por vida útil de las líneas L y H. 

La Figura 2 muestra las curvas de supervivencia por orden de parto de las conejas. En ella se aprecia 
una mortalidad del 60% antes del tercer parto en la línea H. Este aumento de la mortalidad se 
corresponde con la mortalidad del 50% entre los partos 1 y 3 calculado en la Tabla 5. Por otro lado, un 
40% de las conejas de la línea L sobreviven al 6º parto, por un 15% de conejas de la línea H. La mayor 
mortalidad de las conejas de la línea H a partir del segundo parto podría estar relacionada con su peor 
gestión de reservas corporales en momentos de alta demanda energética (Calle et al., 2017) y con su 
mayor respuesta inflamatoria y susceptibilidad al estrés (Beloumi et al., 2020). 
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Figura 2. Curvas de supervivencia acumulada por orden de parto de las conejas de las líneas L y H. 

Aunque las diferencias encontradas entre líneas para las curvas de supervivencia acumulada por 
vida útil y por orden de parto no son significativas (Tabla 6), los datos apuntan a una mayor 
supervivencia de la línea L, tanto en vida útil como en partos. Cuando se complete la base de datos, 
se reanalizará para confirmar dicha tendencia.   

Tabla 6. Prueba de log-rank para comparación de supervivencia acumulada en vida útil y en orden de parto, 
con α=0,05 y β=0,2 

Vida útil Orden de parto 

p-valor 0,831 0,335 

Conclusiones 

La selección divergente por variabilidad del tamaño de camada podría presentar una respuesta 
correlacionada con la supervivencia de las hembras, presentado mayor vida útil la línea homogénea 
que la línea heterogénea. 

255Ref. Nº S4-O3



Agradecimientos 

Este estudio se ha podido realizar gracias el proyecto AGL2017-86083-C2-2-P financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MIC)-Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 

Bibliografía 

Agea, I., García, M.L., Blasco, A., Argente, M.J., 2019. Litter survival differences between divergently selected 
lines for environmental sensitivity in rabbits. Animals, 9: 203. https://doi:10.3390/ani9090603.  

Argente, M.J., García, M.L., Zbynovska, K., Petruska, P., Capcarová, M., Blasco, A., 2019. Correlated response 
to selection for litter size environmental variability in rabbits’ resilience. Animal, 13. 1-8. 
https://doi.org/10.1017/S1751731119000302.   

Beloumi, D., Blasco, A., Muelas, R., Santacreu, M.A., García, M.L., Argente, M.J., 2020 Inflammatory 
correlated response in two lines of rabbit selected divergently for litter size environmental variability. Animals, 
10 (9), 1540. https://doi.org/10.3390/ani10091540.  

Blasco, A., Martínez-Álvaro, M., García, M.L., Ibáñez-Escriche, N., Argente, M.J., 2017. Selection for 
environmental variance of litter size in rabbits. Genet. Sel. Evol. 49, 48. https://doi.org/10.1186/
s12711-017-0323-4.  

Calle, E.W., García, M.L., Blasco, A., Argente, M.J., 2017. Relationship between body condition and energy 
mobilization in rabbit does. World Rabbit Sci., 25, 37-41. https://doi.org/10.4995/wrs.2017.5674.  

Colditz, I., Hine, B., 2016. Resilience in farm animals: Biology, management, breeding and implications for 
animal welfare. Anim. Prod. Sci. 56, 1961-1983. https://doi.org/10.1071/AN15297.  

Knap, P.W., 2005. Breeding robust pigs. Aust. J. Exp. Agric. 45, 763-773. https://doi.org/10.1071/EA05041. 

Sánchez, J.P., Theilgaard, P., Mínguez, C., Baselga, M., 2008. Constitution and evaluation of a long-lived 
productive rabbit line. J. Anim. Sci., 86, pp. 515-525. 

Theilgaard, P., Baselga, M., Blas, E., Friggens, N., Cervera, C., Pascual, J., 2009. Differences in productive 
robustness in rabbits selected for reproductive longevity or litter size. Animal, 3(5), 
637-646. https://doi.org/10.1017/S1751731109003838.

256Ref. Nº S4-O3

https://doi:10.3390/ani9090603
https://doi.org/10.1017/S1751731119000302
https://doi.org/10.3390/ani10091540
https://doi.org/10.1186/s12711-017-0323-4
https://doi.org/10.1186/s12711-017-0323-4
https://doi.org/10.4995/wrs.2017.5674
https://doi.org/10.1071/AN15297
https://doi.org/10.1071/EA05041
https://doi.org/10.1017/S1751731109003838
https://doi.org/10.3390/ani10091540
https://doi.org/10.1186/
https://doi.org/10.4995/wrs.2017.5674
https://doi.org/10.1071/AN15297
https://doi.org/10.1071/EA05041
https://doi.org/10.1017/S1751731109003838




Sesión 5

Instalaciones Industriales y Agrícolas.
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Resumen 

El ensayo de Limitación de Velocidad para el vehículo Ciclomotor de 2 ruedas (categoría L1/L1e: vehículo de 2 
ruedas con velocidad máxima por construcción ≤ 45 km/h, de cilindrada ≤ 50cm3 (combustión interna) o 
potencia continua nominal máxima ≤ 4kW (motores eléctricos)), está procedimentado en la directiva 
2006/27/CE. La metodología de ensayo descrita en el citado acto reglamentario está basada en un ensayo 
dinámico. Por primera vez en España se hace obligatoria la inspección de Limitación de Velocidad en 
Ciclomotores de 2 ruedas (L1/L1e) con motor de combustión interna, tanto de transmisión por caja automática 
como manual, en el Manual de Procedimiento de Estaciones ITV rev.6ª (05/01/2009) con una metodología 
basada en un ensayo estático.  

El objetivo del presente artículo es el análisis de influencia de determinadas variables sobre el resultado 
cuantitativo del ensayo estático de Limitación de Velocidad en ciclomotores (L1/L1e), que se realiza en las 
Estaciones ITV. Estas variables de influencia se agrupan en tres bloques, en función de su naturaleza: Vehículo 
Ciclomotor (Presión inflado rueda tractora / Estado de carga), Maquinaria de Ensayo (Distancia entre rodillos 
libres) y Condiciones de Ensayo Estático (Plano de ruedas del ciclomotor). 

Palabras clave: limitación, velocidad, ciclomotor, estático 

Abstract 

The Speed Limitation test for the 2-wheel Moped vehicle (category L1 / L1e: 2-wheel vehicle with maximum 
construction speed ≤ 45 km / h, displacement ≤ 50cm3 (internal combustion) or maximum nominal continuous 
power ≤ 4kW ( electric motors)), is set out in directive 2006/27 / CE. The test methodology described in the 
aforementioned regulatory act is based on a dynamic test. For the first time in Spain, the inspection of Speed 
Limitation in 2-wheel Mopeds (L1 / L1e) with internal combustion engine, both automatic and manual 
transmission, is mandatory in the Manual of Procedure of ITV Stations rev.6ª (01/05/2009) with a methodology 
based on a static test. 

The objective of this article is the analysis of the influence of certain variables on the quantitative result of the 
static speed limitation test on mopeds (L1 / L1e), which is carried out at ITV Stations. These influence variables 
are grouped into three blocks, depending on their nature: Moped Vehicle (Traction wheel inflation pressure / 
Load status), Test Machinery (Distance between free rollers) and Static Test Conditions (Moped wheel plane) . 

Keywords: limitation, speed, moped, static 
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Introducción 

En España se hace obligatoria la inspección de la Limitación de Velocidad en Ciclomotores de 2 
ruedas (L1/L1e) con motor de combustión interna, tanto de transmisión con caja automática como 
manual, en el Manual de Procedimiento de Estaciones ITV a partir de la fecha 05/01/2009. La 
metodología del ensayo, así como la instrumentación a utilizar, se desarrolla en el apartado-capítulo 
10.05 de la Sección II del citado Manual, estando basada en un ensayo estático. Esta metodología 
incluye condiciones de control sobre los dos equipos posibles de inspección (banco de potencia o 
banco de rodillos libres), condiciones previas del vehículo y procedimiento de ensayo. 

La metodología del ensayo de Limitación de Velocidad (Velocidad máxima de fábrica) para el 
vehículo Ciclomotor de 2 ruedas (L1/L1e) está procedimentada en la directiva 2006/27/CE, siendo 
éste de obligatorio cumplimiento para la obtención de la homologación de Tipo de vehículo (2002/24 - 
2005/30/CE). Dicha metodología está basada en un ensayo dinámico. Ésta incluye el control previo de 
las condiciones del vehículo, condiciones del conductor, características del recorrido, condiciones 
atmosféricas y procedimiento de ensayo. 

Existen estudios y análisis previos relacionados con la determinación del procedimiento de ensayo de 
velocidad máxima de vehículos de categoría L1/L1e en estático para Estaciones ITV en el territorio 
nacional español (Calvo et al. 1989). También se cuenta con otros estudios análisis relacionados con la 
limitación de la velocidad y otros sistemas en vehículos de categoría L (Chaplin et al. 2010, Brayshaw 
2004, Masi 2010). Ramos et al. (2011) realizan un análisis del medidor de velocidad y Keall y 
Newstead (2013) describen nuevos ensayos en relación a inspecciones técnicas de vehículos. 

El objetivo del presente artículo es el análisis de influencia de determinadas variables sobre el 
resultado cuantitativo del ensayo estático, que se está realizando en las Estaciones ITV utilizando el 
banco de rodillos libres (equipo más comúnmente implantado a nivel nacional). 

Material y Métodos 

El estudio de las variables de influencia sobre el resultado cuantitativo del ensayo estático de 
velocidad se estructura en tres bloques: el vehículo ciclomotor, equipo de ensayo y condiciones del 
ensayo. 

Al presentar cada uno de los tres bloques, y relacionar las variables de influencia a estudio, se 
describirá cada uno de los ítems: 

El vehículo ciclomotor: 

• Marca: Derbi / Tipo: Hunter / Contraseña Homologación: CI-1059 / Caja de Cambios: Variador
centrífugo automático / Cilindrada: 49,4 cc / Tipo neumático: Del: 130/60R13 53J – Tras:
130/60R13 53J (figura 1)
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Figura 1. Vehículo ciclomotor 

Las variables de influencia a estudio son: 

o Presión de inflado de la rueda tractora:

§ Presiones: 1 bar / 2 bar / 3 bar

• La presión recomendada por el fabricante es de 2 bar. Se efectúan
ensayos variando sobre la recomendada ± 1 bar.

o Estado de carga del ciclomotor:

§ Conductor: 75 kg

§ Acompañante: 85 kg.

• El ciclomotor está homologado para dos plazas. Se efectúan ensayos
en vacío, con conductor y conductor + acompañante.

El equipo de ensayo: 

• Velocímetro de rodillos libres: Marca: Ryme / Modelo: Vtec III / Diámetro rodillo encoder:
150mm / Resolución encoder: 353 imp/rev / Resolución equipo: 0.5 km/h / Equipo calibrado
ENAC (figura 2 y 3)

Figura 2. Velocímetro de rodillos libres 
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Figura 3. Equipo de control de velocímetro de rodillos libres 

La variable de influencia a estudio es: 

o Distancia entre rodillos libres:

§ Distancia: 255mm / 366mm

• Son las distancias mínima y máxima de regulación entre rodillos libres
en el equipo. Variación del radio real de la rueda tractora contra el
rodillo libre con encoder a una misma presión.

Las condiciones de ensayo: 

• Los ensayos se efectúan en las 2 condiciones normales de posicionamiento del bastidor del
velocímetro en la prestación del servicio de inspección de Limitación de Velocidad por parte de
las Estaciones ITV.

La variable de influencia a estudio es: 

o Plano de ruedas del ciclomotor:

§ Plano de ruedas: Horizontal: -0.8º / Inclinación: +6.0º

• Horizontal: -0.8º es la situación reflejada en la figura 2 con el bastidor
del velocímetro embebido en el suelo.

• Inclinación: +6.0º es la situación con el bastidor en superficie (no
embebido en el suelo).

La metodología seguida para el estudio está basada en los principios del Diseño Experimental (Peña 
1989). La variable respuesta es la velocidad [km/h] obtenida en función de la combinación de las 
variables de influencia o experimentales. 

Las variables de influencia o experimentales son las 4 relacionadas en el apartado anterior: 

• Presión de inflado de la rueda tractora.

• Estado de carga de ciclomotor.

• Distancia entre rodillos libres.

• Plano de ruedas del ciclomotor.

Para eliminar el efecto de una variable de influencia, en ensayos donde no se requiere su variabilidad, 
se han mantenido constante cada una de ellas, variando el resto de las variables en los rangos 
anteriormente descritos. Además, para subestimar la variabilidad, se ha repetido cada ensayo 3 veces 
por combinación de variables de influencia. En el desarrollo de esta metodología se obtiene que el 
resultado de los ensayos efectuados sean de n=144 ensayos. 
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Para minimizar el impacto de posibles efectos de variables no controlables en el estudio, se han 
repetido estos ensayos dos veces. Las repeticiones se llevaron a cabo en dos días de meses diferentes, 
con parecidas condiciones ambientales dentro del box de ensayo. Estas condiciones ambientales 
fueron: 

• Día 1 (mañana):

o T [ºC]: 15,2 

o Patm [mb]: 1024,3 

o Hr [%]: 54,2 

• Día 1 (tarde):

o T [ºC]:   19,2 

o Patm [mb]: 999,4 

o Hr [%]:  60,3 

Al repetir los ensayos dos veces, el número total de ensayos efectuados ha sido de nT=288 ensayos. 

Para el procesamiento de los 288 resultados obtenidos de la variable respuesta [velocidad] se ha 
determinado efectuar las medias de los 3 resultados por combinación de variables de influencia, y a su 
vez, efectuar la media por las dos repeticiones en días diferentes. 

En la aplicación de esta metodología de estudio, se entiende que se ha conseguido minimizar el 
posible efecto de variables no controladas en los ensayos, así como alcanzar un tamaño suficiente de 
ensayos que disminuya el error experimental. 

La sistemática de la obtención del resultado de la variable respuesta [velocidad] seguida en cada una 
de las repeticiones experimentales del estudio está basada en la metodología de ensayo del apartado-
capítulo 10.05 de la Sección II del Manual de Procedimiento de ITV en vigor. 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos tras el procesamiento de los 288 resultados de la variable respuesta 
(velocidad [km/h]) se presentan en las siguientes tablas resumen, en función de las 4 variables de 
influencia: 

1. Presión rueda tractora 3 bar (tabla 1):
Tabla 1. Variación de la velocidad a Presión Tractora [3 bar] con variación de 3 variables de influencia

Presión 
Rueda 

Tractora 
[bar] 

Plano de 
Ruedas 

[º] 

Distancia entre rodillos 
[mm] 

Estado de Carga 
[kg] 

Vacío 1 ocupante 2 ocupantes 

3 

Horizontal 
+0,8

255 72,8 69,2 68,5 
366 71,7 71,2 66,2 

Inclinación 
-6,0

255 70,7 69,0 68,0 
366 70,0 67,3 66,5 
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2. Presión rueda tractora 2 bar (tabla 2):
Tabla 2. Variación de la velocidad a Presión Tractora [2 bar] con variación de 3 variables de influencia

Presión 
Rueda 

Tractora 
[bar] 

Plano de 
Ruedas 

[º] 

Distancia entre rodillos 
[mm] 

Estado de Carga 
[kg] 

Vacío 1 ocupante 2 ocupantes 

2 

Horizontal 
+0,8

255 70,5 69,2 64,8 
366 71,2 69,7 63,8 

Inclinación 
-6,0

255 69,7 67,5 60,5 
366 70,0 68,8 60,0 

3. Presión rueda tractora 1 bar (tabla 3):
Tabla 3. Variación de la velocidad a Presión Tractora [1 bar] con variación de 3 variables de influencia

Presión
Rueda 

Tractora 
[bar] 

Plano de 
Ruedas 

[º] 

Distancia entre rodillos 
[mm] 

Estado de Carga 
[kg] 

Vacío 1 ocupante 2 ocupantes 

1 

Horizontal 
+0,8

255 66,2 61,2 56,5 
366 67,2 65,0 55,7 

Inclinación 
-6,0

255 65,0 61,0 55,5 
366 67,7 65,0 56,0 

La instrumentación y el velocímetro intervinientes en la obtención de los resultados relacionados, 
tienen en el momento de los ensayos su metrología (calibraciones ENAC y verificaciones internas) y 
metrología legal (en su caso) en vigor, y en perfectas condiciones de utilización. 
A continuación, se representan gráficamente los resultados que se consideran más relevantes sobre la 
evolución del valor resultado [velocidad] en combinación de las variables de influencia. 

Se ha considerado que la línea de tendencia o regresión de la variable resultado se desarrolle según 
función polinómica de 4º orden. 

En primer lugar, se va a analizar la variación de sensibilidad de la variable resultado contra Presión de 
la rueda tractora y Estado de Carga, manteniendo constante el Plano de Ruedas (horizontal) y 
Distancia entre Rodillos del velocímetro (255mm – 366mm): 

Figura 4. Variación de sensibilidad de la variable resultado contra presión de la rueda tractora y estado de carga 
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Se puede observar en la figura 4 el claro efecto de la disminución de la variable resultado con la 
Presión de la Rueda tractora. Se observan sendas tendencias decrecientes en cada uno de los gráficos. 
Para un mismo estado de carga y distancia entre rodillos, se alcanzan diferencias de hasta 8 km/h. 

También se hace relevante el efecto de la variable de influencia Estado de Carga del ciclomotor, 
manteniendo constantes el resto de variables influencia, llegando a alcanzar diferencias de hasta 11,5 
km/h. 

Por último, la variable de influencia Distancia entre Rodillos, manteniendo constantes el resto de 
variables de influencia, alcanza diferencias de hasta 4 km/h. 

En segundo lugar, se va a destacar el estudio de la variable resultado contra Presión de la rueda 
tractora y Estado de Carga, manteniendo constante el Plano de Ruedas (inclinación) y Distancia entre 
Rodillos (255mm – 366mm): 

Figura 5. Estudio de la variable resultado contra presión de la rueda tractora y estado de carga 

En esta combinación de variables de influencia (figura 5), se aprecian tendencias muy similares a la 
primera situación planteada, con la salvedad que los valores de la variable resultado son iguales o 
ligeramente inferiores a los obtenidos en el primer caso. Se alcanzan diferencias de hasta 2 km/h. 

Actualmente en el Manual de Procedimiento de Estaciones ITV en vigor, se establecen valores límites 
de la variable resultado de 62 km/h (caja automática) y 66 km/h (caja manual). Por lo que, variaciones 
de 1 km/h provocaría la aceptación/rechazo del vehículo en la inspección. 

Conclusiones 

El estudio de las variables de influencia sobre la variable resultado [velocidad] en el ensayo 
de limitación de velocidad para Ciclomotor de 2 ruedas (L1/L1e) en condiciones estáticas de 
aplicación en Estaciones ITV demuestra que el actual procedimiento de inspección no es 
adecuado, dada la variabilidad de resultados de la variable resultado en función de la variación 
de las variables de influencia estudiadas.  
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Resumen 
La listeriosis es una enfermedad producida por el consumo de alimentos contaminados con Listeria 
monocytogenes. Esta toxiinfección puede ser muy grave y supone una preocupación en materia de salud pública. 
Por ello se han publicado numerosos estudios sobre métodos específicos de desinfección para esta bacteria. En 
este trabajo se ha realizado una recopilación bibliográfica de las principales publicaciones que evalúan dichos 
métodos de desinfección. La información obtenida se ha clasificado en función de los materiales que puede 
colonizar Listeria spp., las clases y efectividad de las sustancias desinfectantes y el tipo de local evaluado para la 
presencia de la especie. En general, ninguno de los materiales que se emplean habitualmente en superficies 
alimentarias ha destacado sobre los demás por impedir el crecimiento bacteriano. Probablemente porque este es 
un proceso complejo en el que influyen numerosas variables. Por otra parte, se ha podido comprobar la eficacia 
de la mayoría de sustancias que se emplean contra Listeria spp., sobre todo si se utilizan combinadas entre sí o 
junto a otros métodos físicos. Finalmente, cabe destacar que la mayoría de las publicaciones se centran en 
comercios o industrias alimentarias, y existe muy poca información sobre la presencia y distribución de esta 
bacteria en hogares, por lo que sería recomendable realizar estudios en este sentido. 

Palabras clave: listeriosis, contaminación bacteriana, desinfectante, biofilm. 

Listeria spp. on food contact surfaces in the domestic setting: presence and 
disinfection methods 

Abstract 
Listeriosis is a serious infection caused by eating food contaminated with Listeria monocytogenes. This disease is 
a public health concern and many studies have been published about disinfection methods for Listeria spp. 
The present work reviews the main publications about these disinfection methods. We have classified the 
information according to the surface materials, disinfectant types, their effectiveness and what places are most 
commonly tested for the presence of Listeria spp. In general, none of the most commonly used materials for 
food surfaces has stood out from the others in preventing bacterial growth. Probably because this is a complex 
process and there are many variables involved. On the other hand, most of the disinfectants used against 
Listeria spp. have proven its effectiveness, especially if they are applied together or combined with other 
physical methods. Finally, it is noticeable how most of the publications are about shops or food industries. 
There is not much information available about the presence and distribution of this bacterium in the 
domestic setting. For this reason, it would be advisable to carry out more studies about the issue. 

Keywords: listeriosis, bacterial contamination, disinfectant, biofilm. 
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Justificación 

Las toxiinfecciones alimentarias producidas por Listeria monocytogenes suponen un motivo de 
preocupación para la salud pública debido a la ubicuidad de esta especie y su resistencia a condiciones 
típicamente adversas para otras bacterias. Además, los brotes detectados recientemente ponen de 
manifiesto la necesidad de una correcta desinfección de los lugares y herramientas susceptibles a la 
proliferación de esta especie.  

Típicamente se ha evaluado el crecimiento de Listeria spp. en ambientes industriales donde se 
manipulan alimentos debido a que el alcance de las toxiinfecciones que se producen es mayor. Sin 
embargo, se ha de considerar su importancia a nivel doméstico. Prácticamente no se han publicado 
estudios en esta línea y por ello, en este documento se pretende resaltar la necesidad de evaluar la 
incidencia y eficacia de los métodos de desinfección más comunes empleados en los hogares 
españoles. 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre la literatura científica en la que 
se analiza la incidencia de L. monocytogenes en diversas superficies alimentarias y se evalúa la 
eficacia de los métodos de desinfección más comunes. De esta manera, se pretende extraer los 
conocimientos actuales que permitan optimizar el control de L. monocytogenes en el entorno 
doméstico. 

Para analizar la información, se ha considerado el tipo de material que forma la superficie y sus 
características, como por ejemplo la presencia de hendiduras que dificulten su limpieza; así como el 
grado de desinfección alcanzado empleando diversos compuestos y técnicas de higienización. 

Material y Métodos 

Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura publicada en las bases de datos Scopus y 
PubMed en relación a los métodos de desinfección de L. monocytogenes en superficies alimentarias.  

En la elaboración de este documento se han empleado artículos de investigación y revisiones 
publicadas en revistas científicas especializadas en microbiología, inocuidad y seguridad alimentaria. 
Como criterio de búsqueda, se han utilizado las siguientes palabras en combinaciones variables: 
“Listeria monocytogenes”, “listeriosis”, “food contact surfaces”, “contamination”, “disinfection”, 
“disinfectant”, “sanitation methods”, “biofilms”, “sanitizing agents”, “adhesion”, “survival”, 
“control”, “inactivation”, “household”, “home”, “home kitchens” y “domestic setting”. Las referencias 
de los artículos seleccionados se han consultado para obtener más información relevante. El principal 
criterio de exclusión fue la antigüedad de las publicaciones, de modo que en este trabajo se han 
incluido artículos desde 1996 hasta la actualidad. Por otro lado, se han excluido aquellas publicaciones 
relacionadas con la desinfección en general que no incluyen información específica sobre L. 
monocytogenes. 

Extracción y análisis de datos. Se han encontrado 82 artículos susceptibles a ser utilizados, y en 
función de las metodologías empleadas, conclusiones y relevancia se han seleccionado los 34 más 
útiles para los objetivos del trabajo.  
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Resultados y Discusión 

La información recopilada se ha organizado en los siguientes apartados. En primer lugar se ha 
evaluado la naturaleza de los materiales, posteriormente se tratan los métodos de desinfección 
empleados y finalmente se repasan aquellos estudios sobre la presencia de L. monocytogenes que se 
han realizado en hogares. 

Susceptibilidad de los materiales a la proliferación de L. monocytogenes 

Se ha visto que el desarrollo de biofilms de L. monocytogenes varía según el tipo de material (tabla 1) 
y las condiciones ambientales. En un estudio comparativo se demostró que se produce un mayor 
crecimiento del biofilm en superficie de vidrio en comparación con acero, y a su vez, mayor en acero 
que en poliestireno. Por otra parte, se observó que conforme aumenta la temperatura se posibilita un 
mayor crecimiento bacteriano. Así, en este caso la estructura que se formó en acero y vidrio, y que 
difería a temperaturas más bajas, llegó a ser semejante en ambos materiales a 37°C (Di Bonaventura et 
al., 2008). Esto se debe probablemente a que la temperatura está relacionada con factores implicados 
en la adhesión como, por ejemplo, la presencia de elementos de unión o el grado de hidrofobicidad del 
material. 

Otros estudios han evaluado el grado de adhesión en un mayor número de superficies y muestran que 
la eliminación del biofilms resulta más difícil en materiales que combinan polietileno y poliuretano en 
comparación con aquellos fabricados únicamente con polietileno y con superficies de acero inoxidable 
(Aarnisalo et al., 2007).  

En general, los resultados de las publicaciones consultadas muestran que Listeria spp. es capaz de 
adherirse y formar biofilms en la mayoría de las superficies, a una gran variedad de temperaturas y con 
bajas concentraciones de nutrientes (Somers y Wong, 2004). Sin embargo, el grado de adhesión puede 
variar, lo que resulta fundamental para considerar qué materiales es conveniente emplear en 
alimentación en función de su facilidad de limpieza y desinfección. Silva et al. (2008) realizaron un 
estudio semejante a los anteriores en el que se llevaron a cabo pruebas de adhesión del biofilm en 
distintos materiales. Se obtuvo la máxima adhesión en granito y mármol, seguida por acero inoxidable, 
vidrio, Silestone y, por último, superficies de polipropileno.  

Por otro lado, cabe considerar si hay alguna relación entre el material y la adquisición de resistencias 
bacterianas. Es posible que en aquellas superficies que resultan más difíciles de desinfectar por sus 
características, se promueva el desarrollo de un mayor número de resistencias. Además, como se verá 
más adelante, se ha de considerar la frecuencia de uso de ciertos tipos de desinfectantes y su relación 
con la adquisición de las mismas. Algunos análisis indican que las colonias de L. monocytogenes que 
crecen en teflón muestran un mayor número de resistencias que aquellas que se desarrollan en acero 
inoxidable (Pan et al., 2006). 

Se ha visto que empleando ozono gaseoso como desinfectante los mejores resultados de eliminación se 
dan en acero inoxidable y poliestireno, en comparación con vidrio y polipropileno (De Candia et al., 
2015). Mientras que otros ensayos apuntan a la goma de nitrilo butadieno (Buna-N), como un material 
a considerar, ya que el grado de formación de biofilm es menor que en acero, polietileno y poliuretano 
(Dhowlaghar et al., 2017).  

Por otro lado, resulta de especial interés comprobar la facilidad de crecimiento en otros materiales 
menos clásicos pero que se hallan en entornos con productos alimentarios. En este sentido, Ellen et al. 
realizó un análisis comparativo en acero inoxidable, algunos materiales que usan en las cintas 
transportadoras, dos productos derivados de la goma (Buna-N y otro) y ladrillo típicamente localizado 
en paredes de los locales. Se obtuvieron biofilms significativamente más resistentes en ladrillo y en 
ciertos materiales de cinta la transportadora (Somers y Wong, 2004).  
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En relación al estado del material, se ha demostrado con diversos desinfectantes que la efectividad 
disminuye al presentar hendiduras en comparación con los materiales intactos. En este caso, en los 
materiales dañados es posible reducir la carga bacteriana, pero en grado insuficiente. Cabe destacar 
que en hendiduras pequeñas se ha observado menor efectividad de desinfección y que la presencia de 
restos de comida la dificulta. Por tanto, es muy recomendable el uso de superficies intactas y la 
vigilancia de su estado, además de la limpieza previa de la suciedad gruesa (Chaitiemwong et al., 
2014). 

En conclusión, no se ha podido establecer un consenso sobre cuál sería la superficie óptima para 
reducir la proliferación y formación de biofilms de L. monocytogenes. La causa más probable es que el 
crecimiento bacteriano es un proceso dinámico que se ve afectado por numerosos factores, tanto 
ambientales como dependientes de las características propias de la cepa. Aun así, sería de gran interés 
llevar a cabo un estudio a gran escala que evalúe tantas variables como sea posible, con el fin de 
averiguar cuáles son los materiales y las condiciones más adecuadas para minimizar la proliferación de 
L. monocytogenes y evitar posibles toxiinfecciones.

Tabla 1. Crecimiento y adhesión del biofilm de L. monocytogenes en diferentes materiales 

Vidrio Acero 
inoxidable PS Polietileno + 

poliuretano 
Goma Buna 

N Ladrillo Polietileno PP Granito y 
mármol Silestone

+++1

+++5 

++1

+++2

+4

++++5

+1 ++2

+++4 +2 +++3 ++4 +5 +++++5 ++5

+: el número de signos positivos indica mayor grado de crecimiento y adhesión del biofilm 
Abreviaturas. PS: Poliestireno; PP: Polipropileno 
Referencias: 1 (Di Bonaventura et al., 2008), 2 (Dhowlaghar et al., 2017), 3 (Somers y Wong, 2004), 4 
(Aarnisalo et al., 2007), 5 (Silva et al., 2008) 

Métodos de desinfección: efectividad de las sustancias y protocolos empleados 

El método de desinfección más común para eliminar L. monocytogenes consiste en la aplicación de 
compuestos con propiedades antimicrobianas. En general, un desinfectante se considera efectivo 
contra bacterias vegetativas cuando reduce su concentración en, al menos, tres unidades logarítmicas 
(Díaz-Enrique et al., 2017). En la actualidad se dispone de un gran número de desinfectantes de 
diversa naturaleza química (tabla 2), cuya composición determina el mecanismo de acción 
antimicrobiana. Algunas de las principales estrategias son desestabilización de las membranas y 
destrucción o modificación de proteínas, grupos funcionales y procesos metabólicos. 

Diversos estudios destacan la efectividad de los desinfectantes alcalinos de hipoclorito de sodio en 
comparación con una menor desinfección del ácido peroxiacético (Aarnisalo et al., 2007). Por otra 
parte, el cloruro de benzalconio y el hipoclorito de sodio destacan por su acción contra Listeria spp. 
(Somers y Wong, 2004), seguidos por desinfectantes de hidróxido de sodio. Pese a ello, en otros 
estudios algunos desinfectantes de ácido peroxiacético y de etanol tuvieron efectos débiles sobre esta 
bacteria (Gram et al., 2007; Purkrtová et al., 2010).  

Los compuestos de amonio cuaternario y desinfectantes fenólicos han demostrado una gran 
efectividad. Sin embargo, también se ha obtenido que a mayor número de exposiciones se da un mayor 
desarrollo de resistencias (Olszewska et al., 2016). En ese sentido, en publicaciones sobre la acción 
del peróxido de hidrógeno, se ha comprobado que algunas cepas son capaces de adaptarse a las 
condiciones de estrés de sucesivas desinfecciones. De manera que tan solo durante las primeras 
semanas se produce una reducción significativa de la carga microbiana (Pan et al., 2006). 
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En otro ensayo, se evaluó la eliminación de biofilms adaptados a ambientes ácidos y, para este fin, 
resultaron muy efectivos los compuestos de amonio cuaternario, seguidos de ácido peroxiacético y por 
último cloro (Belessi et al., 2011). Por su parte, el ozono, dióxido de cloro y peróxido de hidrógeno 
han demostrado ser efectivos para diversas cepas de L. monocytogenes (Robins et al., 2005; Vaid et 
al., 2010).  

Por otro lado, se ha comprobado la eficacia de ciertos compuestos en combinación. Por ejemplo, se ha 
demostrado que diferentes concentraciones de ácido acético y monolaurina son capaces de inactivar la 
carga de L. monocytogenes en mayor grado que al aplicarlos en exclusiva. Aunque la resistencia 
bacteriana aumenta con la antigüedad del cultivo (Oh y Marshall, 1996). En un ensayo sobre acero se 
obtuvo una completa eliminación de biofilms de L. monocytogenes empleando compuestos de amonio 
cuaternario con hidróxido de sodio, ácido peroxiacético con hidróxido de sodio y con ácido octanoico 
a diferentes concentraciones. Por su parte, la desinfección con ácido levulínico y dodecilsulfato de 
sodio combinados ha demostrado mayor efectividad en comparación con higienizantes como 
compuestos de amonio cuaternario y peróxido de hidrógeno (Olszewska et al., 2016).  

Además, algunos estudios en acero muestran que el uso de los aceites esenciales de Cymbopogon 
citratus y C. nardus produce una reducción de la carga microbiana que alcanza valores del 100% 
cuando se utilizan combinados (Oliveira et al., 2010). Sin embargo, se ha comprobado que la 
aplicación de aceites esenciales en ciertos materiales puede alterar algunas de sus propiedades. Con lo 
cual, estas sustancias pueden dañarlos y producir efectos no deseados como migraciones. De ese 
modo, la aplicación de citronelol y de eugenol en un copolímero de etilvinilacetato inhibe el 
crecimiento de Listeria spp. pero a su vez altera el módulo de elasticidad y otras propiedades del 
material (Nostro et al., 2013). 

Una estrategia de gran interés para reducir la carga de Listeria spp. radica en el uso de desinfectantes 
junto con métodos físicos. De esta manera, se ha visto que los desinfectantes efectivos por sí mismos 
como hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, yodóforos y cloruro de benzalconio combinados 
con calor en forma de vapor de agua aumentan significativamente su acción antimicrobiana (Ban y 
Kang, 2016). Del mismo modo, el empleo de ultrasonidos junto con tratamientos con ozono, peróxido 
de hidrógeno, cloro y compuestos de amonio cuaternario mejora la desinfección en acero inoxidable, 
cloruro de polivinilo y poliestireno (Baumann et al., 2009; Berrang et al., 2008 Torlak y Sert, 2013). 
Por su parte, la presencia de partículas de titanio junto con la acción de luz UV es capaz de reducir la 
carga de Listeria spp. significativamente en acero inoxidable y vidrio (Chorianopoulos et al., 2011). 

En conclusión, actualmente se dispone de un gran número de sustancias capaces de eliminar la 
contaminación de superficies con Listeria spp. Para determinar cuál es el desinfectante más adecuado 
se ha de valorar su eficacia considerando factores como la temperatura óptima de actuación o si la 
cepa está adaptada a ambientes ácidos. También resulta de interés aplicar diferentes métodos 
combinados para potenciar la acción bactericida y reducir el desarrollo de resistencias bacterianas. Por 
otra parte, a la hora de desarrollar un nuevo desinfectante se han de realizar ensayos para asegurar que 
no interacciona con el material sobre el que se emplea, dando lugar a alteraciones que puedan resultar 
perjudiciales para la salud. Por último, resulta de gran importancia considerar que los desinfectantes 
tienden a ser más efectivos en disolución ya que la adhesión de las células a superficies y la formación 
de biofilms dificultan su eliminación (Aarnisalo et al., 2007).  

271Ref. Nº S5-O2



Tabla 2. Listado de métodos de eliminación de los biofilms de L. monocytogenes 
Métodos Comentarios Referencia 

Hipoclorito de sodio 
Mayor efectividad en comparación con el ácido peroxiacético Aarnisalo et 

al., 2007 

Muy efectivo contra Listeria spp. Somers y 
Wong, 2004 

Compuestos de amonio 
cuaternario 

Gran efectividad. Destaca su acción en ambientes ácidos, en los que es más 
efectivo que el ácido peroxiacético y el cloro. 

Olszewska 
et al., 2016; 
Belessi et 
al., 2011 

Compuestos fenólicos Gran efectividad Olszewska 
et al., 2016 

Hidróxido de sodio Menor efectividad en comparación con cloruro de benzalconio y el 
hipoclorito de sodio 

Somers y 
Wong, 2004 

Cloruro de benzalconio Muy efectivo para contra Listeria spp. Somers y 
Wong, 2004 

Ozono Efectivo contra diversas cepas de L. monocytogenes Robins et 
al., 2005. 

Dióxido de cloro Efectivo contra diversas cepas de L. monocytogenes Vaid et al., 
2010 

Peróxido de hidrógeno Gran efectividad. Se ha demostrado que la resistencia bacteriana aumenta 
con el número de aplicaciones 

Pan et al., 
2006 

Ácido peroxiacético Demostrada una baja inhibición de los biofilms de L. monocytogenes. En 
ambientes ácidos resulta más efectivo que el cloro 

Gram et al., 
2007; 

Belessi et 
al., 2011 

Etanol Demostrada una baja inhibición de los biofilms de L. monocytogenes Purkrtová et 
al., 2010 

Citronelol, eugenol, 
linalool 

Inhibe el crecimiento de L. monocytogenes y reduce la carga microbiana en 
cocultivos con bacterias competidoras 

Pérez-
Ibarreche et 
al., 2016; 
Nostro et 
al., 2013 

Ácido acético + 
monolaurina Aumenta su efectividad en combinación 

Oh y 
Marshall, 

1996 
Compuestos de amonio 
cuaternario + hidróxido 

de sodio Estas combinaciones han logrado la eliminación completa de biofilms de L. 
monocytogenes 

Dhowlaghar 
et al., 2017 Ácido peroxiacético + 

hidróxido de sodio 
Ácido peroxiacético + 

ácido octanoico 
Ácido levulínico + 

dodecilsulfato de sodio 
Mayor efectividad en comparación con higienizantes de amonio cuaternario 

y peróxido de hidrógeno 
Olszewska 
et al., 2016 

Cymbopogon citratus 
C. nardus Eliminación completa de L. monocytogenes cuando se usan en combinación Oliveira et 

al., 2010 
Hipoclorito de sodio + 

calor 
Son efectivos de por sí pero la combinación con vapor de agua en forma de 

calor aumenta el nivel de desinfección 

Ban y 
Kang, 2016 

Peróxido de hidrógeno 
+ calor

Yodóforos + calor 

Cloruro de benzalconio 
+ calor
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Ozono + ultrasonidos 

Aumento de la desinfección debido a la combinación de agentes químicos y 
físicos 

Baumann et 
al., 2009; 
Berrang et 
al., 2008 
Torlak y 

Sert, 2013 

Peróxido de hidrógeno 
+ ultrasonidos

Cloro + ultrasonidos 

Compuestos de amonio 
cuartenario + 
ultrasonidos 

Partículas de titanio + 
radiación UV 

Aarnisalo et 
al., 2007 

Métodos biológicos: uso de otras especies bacterianas y bacteriófagos 

Además de los métodos clásicos de desinfección descritos en el apartado anterior, se están 
desarrollando numerosas estrategias que se basan en el uso de otras bacterias inocuas, sus derivados e 
incluso virus específicos de procariotas.  

Diversos estudios demuestran que el cocultivo de L. monocytogenes con otras especies reduce la carga 
de esta bacteria y aumenta la eficacia de desinfección de sustancias como citronelol, eugenol o linalool 
(Pérez-Ibarreche et al., 2016; Nostro et al., 2013). La causa de este fenómeno radica en que la 
competición por el espacio a colonizar y los recursos reduce la viabilidad de Listeria spp. Por otra 
parte, existe un gran número de bacterias capaces de producir unas moléculas llamadas bacteriocinas, 
que son nocivas para otras especies y cuya función principal es inhibir el crecimiento de otros 
microorganismos competidores. Algunas de estas especies son: Lactobacillus sakei (Pérez-Ibarreche et 
al., 2016), Lactococcus lactis y Enterococcus durans (Nostro et al., 2013, Zhao et al., 2013), 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paraplantarum, Enterococcus casseliflavus y Enterococcus 
faecium (Camargo et al., 2018). 

Por otro lado, se están desarrollando disoluciones que contienen bacteriófagos, es decir, virus 
específicos de las bacterias patógenas que se desea eliminar. Para Listeria spp. se comercializan 
productos como Listex P100, ListShieldTM y otros, que han demostrado ser capaces de lisar las células 
de listeria mediante la actuación de distintos bacteriófagos como P100, LiMN4L, LiMN4p y LiMN17 
(Ganegama-Arachchi et al., 2013; Sadekuzzaman et al., 2017). En el caso del bacteriófago P100, 
algunos estudios han demostrado que es capaz de reducir significativamente el número de células 
viables (Soni et al., 2010). Sin embargo, los resultados de otros trabajos muestran que la reducción no 
siempre es lo suficientemente eficaz y recomiendan su uso en combinación con otros métodos de 
desinfección (Montañez-Izquierdo et al., 2012; Chaitiemwong et al., 2014). 

Estas estrategias resultan de gran interés ya que pueden reducir los problemas que generan las 
resistencias adquiridas frente a desinfectantes convencionales, facilitando así la desinfección y 
reduciendo la incidencia de intoxicaciones alimentarias. Además, los residuos derivados de estos 
métodos suponen un menor riesgo a nivel ambiental, por lo que pueden implicar una reducción de los 
costes propios del tratamiento de residuos. Por último, al tratarse de sustancias que generalmente no 
son nocivas para humanos, su uso reduce los riesgos de lesiones en las personas que apliquen dichos 
métodos de desinfección y, como consecuencia, los gastos en equipos de protección individual. En 
conclusión, el uso de métodos biológicos (por sí mismos o en combinación con otras sustancias) es 
una estrategia de desinfección con un gran potencial, de modo que es conveniente seguir desarrollando 
este campo. 

Presencia de Listeria spp. en hogares 

Numerosos estudios analizan la presencia de Listeria spp. en las superficies de un entorno de 
manipulación de alimentos. En general, las zonas más comunes donde se detecta su presencia en 
empresas alimentarias son: los sistemas de lavado de suelas, el propio suelo y los objetos de limpieza.  
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Estos lugares tienen en común que retienen más agua, por lo que un secado correcto puede ser 
fundamental para prevenir la contaminación (Campdepadrós et al., 2012).  

Sin embargo, son muy pocas las publicaciones que analizan la presencia y distribución de L. 
monocytogenes en residencias particulares, pese a que sería de gran interés para conocer los métodos 
de desinfección más comunes, su efectividad y su relación con las listeriosis que se producen en 
hogares. 

En este sentido, en un trabajo publicado de Yang et al. (2009) se simularon las condiciones de casas 
particulares, probando la eficacia de diversos desinfectantes y exponiendo tablas de corte de 
polietileno a sucesivas limpiezas, desinfecciones y recontaminaciones durante 21 días. De los 
resultados destaca que se obtuvo que la antigüedad del biofilm reducía la eficacia del desinfectante. 
Además, dicha eficacia varía según las condiciones ambientales. De esa manera, el compuesto más 
efectivo a los 7 días fue un derivado del ácido láctico, mientras que a pH básico los desinfectantes de 
amonio cuaternario fueron más eficaces  

Sin embargo, para crear un plan de acción contra la contaminación con Listeria spp., es necesario 
realizar una toma de muestras sistemática. Algunos estudios han llevado a cabo este procedimiento. 
Por ejemplo, en Ahvaz (Irán) se tomaron muestras de las neveras de 180 hogares y se consultó sobre el 
método de desinfección empleado. Se detectó presencia de L. monocytogenes en un 0,5 % de las 
neveras y de L. innocua en el 1,2 %. También se obtuvo que los principales métodos de limpieza 
consistían en el uso de agua y lavavajillas o agua solamente, lo que no elimina la bacteria. Dos de las 
detecciones de Listeria spp. se produjeron en residencias de estudiantes. Esto se debe probablemente a 
sus características: se trata de lugares conviven un gran número de personas y no son residencias 
permanentes por lo que se limpian y/o desinfectan con menor frecuencia (Maktabi et al., 2013). En 
otro estudio se detectó presencia de L. monocytogenes y L. innocua en un 15% de los hogares 
(principalmente en neveras y sus cajones para la carne). Estas contaminaciones se asociaron a mayores 
temperaturas de las neveras, pese a que Listeria spp. tiene un rango muy amplio de tolerancia 
(Borrusso y Quinlan, 2017). 

En resumen, el porcentaje de hogares en los que se ha detectado la presencia de Listeria spp. varía 
considerablemente entre los estudios. Las diferencias de magnitud en la detección (de 1 a 15 %) 
indican que con los datos disponibles no es posible realizar una estimación de la distribución de 
esta bacteria en ambiente doméstico.  

Conclusiones 

En relación a los materiales que se utilizan en las zonas de manipulación de alimentos, no se ha 
encontrado una composición que inhiba por sí misma el crecimiento bacteriano. Esto es porque en la 
proliferación de microorganismos están implicados numerosos factores, dependientes tanto de la 
propia especie como del entorno. Para minimizar el riesgo de contaminación es recomendable utilizar 
superficies que impidan en la medida de lo posible la adhesión de Listeria spp., fabricadas con 
materiales que faciliten la desinfección y que sean resistentes a la formación de hendiduras que 
proporcionan zonas óptimas para el crecimiento microbiano. 

Además, se ha podido comprobar que los principales desinfectantes suelen ser efectivos si se aplican 
siguiendo las indicaciones del fabricante. En este caso el grado de desinfección puede variar según el 
compuesto empleado y en función de ciertas condiciones ambientales que pueden limitar su eficacia 
como temperatura, pH y presencia de suciedad gruesa previa a la desinfección. El estado de colonia 
también va a condicionar la limpieza, de manera que la formación de biofilms, su antigüedad y la 
adquisición de resistencias frente a los compuestos empleados dificultan la eliminación de Listeria 
spp. Se recomienda desinfectar de manera frecuente las zonas donde se manipulen alimentos, 
modificar periódicamente las estrategias de desinfección y continuar investigando nuevos métodos  
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como el uso de bacteriocinas y bacteriófagos. Además, se ha demostrado que al combinar diversas 
estrategias de desinfección se dificultará la adaptación de los microorganismos. 

Por último, cabe destacar que el número de publicaciones e información sobre la presencia y 
distribución de L. monocytogenes en el ámbito doméstico es muy limitado. Por ello, este trabajo 
pretende proponer un muestreo en cocinas particulares de hogares españoles, que aporte datos sobre el 
grado de contaminación con listeria y su distribución. Además, sería de gran interés recopilar los 
métodos de desinfección más comunes y su eficacia en función de los resultados. Entre otros 
objetivos, dicho trabajo permitiría hacer una evaluación del riesgo real de transmisión de listeriosis en 
hogares y descubrir cuáles son los principales errores y aciertos a la hora de desinfectar. En definitiva, 
podría emplearse como base para elaborar una guía de buenas prácticas de limpieza destinada a 
particulares para la prevención de la listeriosis. 
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Resumen 

Las redes de sensores inalámbricas se han convertido en una herramienta muy útil a la hora de optimizar y 
gestionar el riego en cultivos. En este documento se presenta un prototipo de nodo sensor que destaca por su bajo 
consumo y bajo coste y que permite implementar una red de captación de variables agroclimáticas. Implementa 
los módulos básicos de procesado, comunicación y alimentación. El nodo permite la conexión de varios sensores 
comerciales e incluye un emisor con tecnología GSM/GPRS. Está comandado por un microcontrolador de 32bits 
que procesa los datos de los sensores y se comunica con el módulo GPRS. Incluye componentes de bajo coste, 
almacena información en local en una tarjeta microSD y un reloj en tiempo real para registrar los datos. El 
módulo procesador se trata de un Arduino MKR Zero con núcleo microcontrolador SAMD21 Cortex-M0 de 
32bit con arquitectura ARM. A esta placa se le añade una tarjeta de expansión SIM900 GSM/GPRS (módem 
para módulo Arduino Uno), con conexiones tipo TCP/IP. Se programa mediante comandos AT. Una de las 7 
entradas analógicas del microprocesador se utiliza para muestrear un sensor SX239 de humedad del suelo. Una 
de las 22 entradas/salidas digitales accede a los datos de temperatura de los sensores DS18B20 para 
medir temperatura del aire y del suelo. Un puerto I2C conecta al reloj en tiempo real DS3231 y un 
puerto serie comunica con el módulo GPRS SIM900. La plataforma MKR Zero integra slot para la lectura 
y escritura de tarjetas microSD. Mediante USB se reprograma y depura el software desde un PC. Se ha diseñado 
una placa de circuito impreso para el montaje del nodo. Los ficheros de datos (temperatura sensor enterrado, 
temperatura sensor aire, humedad y hora de la toma de datos) se organizan por días y con formato “CSV”. 
Los datos se envían a un servidor FTP remoto una vez al día, almacenando los datos de 24 horas (1 dato por 
hora). El nodo ha funcionado satisfactoriamente durante varias semanas. 

Palabras clave: Agricultura de precisión, Arduino, Internet de las cosas (IoT), Redes de sensores inalámbricos, 
bajo coste   
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Preliminary results of a low-cost, low-power wireless node for agroclimatic 
parameters measurement 

Abstract 

Wireless sensor networks (WSN) have become a very powerful tool for crop irrigation optimizing and 
management. This document presents a sensor node prototype that focus on low-power and low-cost and that 
eases the implementation of a network for capturing agroclimatic variables. The node connects to several 
commercial sensors and includes a GSM/GPRS transmitter. It is run by a 32-bit microcontroller that processes 
the sensor data and communicates with the GPRS module. The device includes low-cost components, stores 
information locally on a microSD card, and owns a real-time clock to record the date. The processor module is 
an Arduino MKR Zero board with a 32bit SAMD21 Cortex-M0 microcontroller core with ARM architecture. A 
SIM900 GSM / GPRS shield for Arduino is added to this node, with TCP / IP type connection. It is programmed 
by AT commands. One of the 7 analog inputs on the microprocessor is used to sample an SX239 soil moisture 
sensor. One of the 22 digital inputs / outputs accesses temperature data from the DS18B20 sensors to measure air 
and soil temperatures. An I2C port connects to the DS3231 real-time clock and a serial port communicates with 
the GPRS SIM900 module. The MKR Zero platform integrates a slot for reading and writing into microSD 
cards. Device can be programmed by USB from a PC. A printed circuit board was designed for deploying the 
node. The data files (soil temperature, air temperature, soil moisture and time) are organized by days and in 
“CSV” format. The data is sent to a remote FTP server once a day, storing the data of 24 hours (1 data per hour). 
The node has been working satisfactorily for several weeks. 

Keywords: Precision agriculture, Arduino, IoT, low-cost, Wireless sensor networks (WSN) 
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Introducción 

Las redes inalámbricas de sensores (WSN, por sus siglas en inglés) están jugando un papel cada vez 
más importante en aplicaciones para ingeniería, ciencia, coches inteligentes, seguridad, industria 
miliar o agricultura de precisión (Thakur et al., 2019). Existen miles de pequeños sensores conectados 
unos a otros a través de protocolos de comunicación inalámbricos (Potdar et al.,2009). Estos nodos 
cooperan juntos para detectar, calcular y transmitir información específica desde una estación hacia un 
colector central (Zhao et al., 2003).  

La aplicación de estas WSN, junto al internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), son 
ampliamente conocidas, y en los últimos años se han vuelto muy populares en el ámbito de la 
monitorización de variables climáticas, geológicas o químicas entre otras. Las estaciones con sensores 
son usadas para diversos propósitos, entre los que pueden mencionarse por ejemplo la evaluación del 
riesgo de incendio en interiores (Log, 2018), las alertas tempranas para inundaciones (Šarak et al., 
2020), la medición de variables para la generación de energía solar y eólica (Garzón et al.,2017) o las 
estaciones agroclimáticas inteligentes (Dordevic y Dankovic, 2019). Del mismo modo, en el campo 
multidisciplinar de las tecnologías agrícolas, el aprendizaje automático o maching learning ha 
emergido con tecnologías del big data y computación de alto rendimiento de modo que se consiguen 
oportunidades para la ciencia de los datos (Liakos et al.,2018) 

Las WSN han empezado a utilizarse de una forma relativamente reciente en agricultura de precisión. 
La agricultura de precisión (AP) es definida como el conjunto de técnicas que utilizan de una forma 
precisa la información de unas variables de entrada (agua, energía o fertilizantes, además de otros) en 
el lugar y el momento adecuado para optimizar la producción agrícola. Esto se destina a mejorar la 
utilización de los recursos, proporcionar monitorización on-line, reducir los costes de producción, los 
costes de intervención humana y minimizar el impacto ambiental (Paek et al. 2014). Los parámetros 
que se miden incluyen humedad del suelo, temperatura del aire y del suelo, necesidades específicas de 
agua, dosis de fertilizante, pesticidas o herbicidas. (Adam et al.,2000). 

Para Gómez et al. (2019), algunos de los beneficios identificados en el uso del IoT en agricultura son 
la generación de modelos de negocio en el contexto agrícola, la reducción de robos de maquinaría 
gracias a la monitorización de cultivos, los sistemas de riego automatizados que utilizan diversas 
variables ambientales o la trazabilidad logística y de la producción de alimentos que posibilita la 
reducción de costes y reduce el desperdicio de insumos.   

El objetivo de este trabajo es describir un nodo sensor de bajo coste y bajo consumo que permita la 
recopilación de variables climáticas que favorezcan la optimización en el manejo del riego en el 
cultivo. El nodo incorpora sensores de humedad del suelo, temperatura del suelo y temperatura del 
aire. Además, tiene la capacidad de incorporar sensores adicionales como un pluviómetro, 
anemómetro o piranómetro. Los datos horarios se envían diariamente vía GRPS a un servidor FTP 
remoto. En este documento solo se describe el desarrollo del nodo y la recolección de datos. Las 
estimaciones de necesidades del cultivo no son objeto de esta comunicación. El nodo se probó 
satisfactoriamente durante varias semanas. 
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Material y Métodos 

Para la implementación de la unidad de procesamiento de datos del nodo, la placa MKR Zero 
(Arduino, Vía Andrea Appiani, 25 20900 Monza, Italia) fue seleccionada (Figura 1). Esta placa es 
comandada por el microcontrolador de 32 bits SAMD21G18A Cortex-M0 (Microchip, Chandler, 
Arizona, EE.UU.), con arquitectura ARM. El microcontrolador posee una memoria flash de 256 kB 
así como una memoria SRAM de 32 kB. La frecuencia de trabajo de la CPU alcanza los 40 MHz. La 
placa permite hasta 9 pin para interrupciones, 22 entradas y salidas digitales, 7 pines con conexión a 
un convertidor analógico-digital (ADC) de 8,10 o 12 bits de resolución, un pin habilitado para el 
protocolo Serial Peripherical Interface (SPI), un pin habilitado para el protocolo Inter-Integrated 
Circuit (I2C) y una unidad de transmisión-recepción asíncrona universal (UART, por sus siglas en 
inglés). Además, la placa es capaz de comunicarse mediante el protocolo USB de manera nativa con 
un ordenador, e incluye soporte para una tarjeta SD, con la cual se comunica mediante un pin SPI 
específico, lo que permite el almacenamiento de datos off-line sin necesidad de un adaptador externo. 
El precio del dispositivo se encuentra en torno a los 21,00 EUR. 

Figura 1. Arduino MKR Zero 

Como sensor de temperatura se escogió el DS18b20 (Maxim Integrated, San José, California, 
EE.UU.). Este sensor dispone de interfaz digital vía protocolo one-wire y puede medir temperaturas en 
un rango de -55 a 125ºC. El error absoluto alcanza ± 0.5ºC para el rango de temperaturas -10ºC a 85ºC 
y ±2ºC para el resto. El DS18b20 soporta una resolución configurable de 9,10 y 12 bits. Al aumentar 
la resolución, aumenta el tiempo de medición. Además del propio sensor de temperatura, el dispositivo 
incorpora una memoria de 64 bits para almacenar un identificador único. Esta dirección o identificador 
es única y se requiere dentro del protocolo one-wire para dirigirse al dispositivo en cuestión. Esto 
permite poder conectar múltiples sensores a un mismo cable. El voltaje de alimentación oscila entre 3 
y 5,5 V. El modo de funcionamiento puede ser modo parasitario o alimentación externa Para este 
trabajo se escogió alimentación externa (Figura 2).  El sensor es fabricado adicionalmente con una 
carcasa impermeable, lo que lo convierte en sumergible y adecuado para medición de temperatura en 
lugares húmedos e incluso en líquidos. Esta fue la opción escogida para incorporar al nodo. El precio 
oscila entre 1,50 y 8,00 EUR, dependiendo de las cantidades a adquirir. 
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Figura 2. Modo alimentación externa DS18b20 

El sensor de humedad del suelo elegido fue un SX239 (Figura 3), el cuál es un sensor analógico 
capacitivo montado en una placa con un regulador de voltaje, que ofrece un rango de alimentación 
entre 3,3 y 5,5V. El sensor ofrece una salida proporcional a la humedad del suelo. Es un sensor que 
necesita ser calibrado para una correcta interpretación de los datos. Mediante el chip SAM21D el 
sensor es muestreado con un convertidor analógico a 12 bits, lo que permite “trocear” la señal de 
entrada entre 4095 posibles valores. El precio oscila entre los 5,00 y 9,00 €. 

Figura 3. Sensor analógico capacitivo SX239 

Para dotar al nodo de capacidad de comunicación electrónica se evaluaron diferentes tecnologías de 
comunicaciones. En un primer diseño, el nodo se ocupará de enviar la información con varios 
parámetros como temperatura del aire y suelo y humedad del suelo, tomadas de forma horaria, y 
enviadas una vez al día. Aunque estos requerimientos son bajos, tanto en cantidad de información a 
transmitir, como en frecuencia de envío, el objetivo posterior es ampliar el número de sensores y 
aumentar la frecuencia de muestreo, de forma que progresivamente, el nodo sea capaz de cumplir con 
los requerimientos en la cantidad de datos y muestreo de estos previstos tanto por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) como por las normas UNE 176101, 500510, 500520, 500530, 
500540, 500550 del comité técnico para la normalización (CTN) 176 de Meteorología y Climatología.  

Por ello, se evaluaron diferentes tecnologías de comunicación. Tradicionalmente, las dos tecnologías 
utilizadas en el IoT han venido siendo las redes de telefonía móvil o celular con licencia 
(2G/GSM/GPRS), y las redes Multi-hop de corto alcance (Zigbee, por ejemplo) (Centenaro et al., 
2016).   Estas tecnologías han estado caracterizadas en el segundo caso por la limitación en el alcance 
de la transmisión, normalmente limitado a unos pocos cientos de metros, y en el primer caso, al 
consumo elevado (Mekki et al., 2019). En los últimos años han surgido un tipo de soluciones basadas 
en redes de baja potencia y amplia área (LPWAN por sus siglas en inglés) que se están convirtiendo en 
unas tecnologías cada vez más utilizadas en el ámbito del IoT, Estas tecnologías presentan la ventaja 
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de un muy bajo consumo y una capacidad de alcance de varios km, lo que las hace muy interesantes en 
aplicaciones con baterías. Entre estas tecnologías, las más populares son Ingenu, Sigfox y LoRa 
(Centenaro et al., 2016).  

Aunque desde el punto de vista energético la opción de utilizar un dispositivo con tecnología LPWAN 
(Sigfox o LoRa) se plantea como la opción más adecuada, estas tecnologías presentan todavía una 
desventaja frente a las redes de tecnología móvil (2G/GSM/GPRS), que es su bajo ciclo de trabajo 
(Durant et al., 2019). La tecnología NB-IoT, que pertenece a la familia LPWAN, y que trabaja en una 
banda con licencia no presenta la limitación del ciclo de trabajo, pero se descartó por su todavía escasa 
implantación. 

La intención de ampliar la cantidad de sensores del nodo y la frecuencia de muestreo hicieron 
descartar la instalación de tecnología Sigfox, al estar esta limitada a 140 mensajes diarios de 12 bytes. 
Finalmente se decidió escoger la tecnología GPRS, al no tener limitación en el ciclo de trabajo y una 
cobertura prácticamente global. 

Se decidió finalmente utilizar el módulo SIM900 GSM/GPRS (Simcom, Veski 6, Sillamäe, 40231, 
Ida-Virumaa, Estonia). Se trata de un módulo GSM/GPRS cuatri banda. Montado en una tarjeta de 
expansión para Arduino Uno (Figura 4), el módulo permite realizar llamadas, enviar y recibir 
mensajes de texto y conectarse a internet vía GPRS con conexión TCP/IP. El voltaje de operación de 
la tarjeta puede ser de 5 V. Para funcionar, se precisa de una tarjeta SIM insertada en la parte posterior 
de la placa. Posee un reloj interno que puede utilizarse con la adición de una batería. El módulo monta 
varios diodos led para indicar el estado de operación. Se puede adquirir por unos 18,00 €. 

Figura 4. Tarjeta de expansión con módulo GPRS/GSM SIM900 

Para el control del tiempo en el almacenamiento de datos se utilizó el circuito DS3231 (Maxim 
Integrated, San José, California, US). Se trata de un chip con un reloj en tiempo real el cual provee la 
fecha y tiempo al sistema. Es alimentado con su propia batería para permitir la permanencia en el 
tiempo independiente del nodo. Una vez puesto en marcha no es necesario configurarlo de nuevo. Se 
eliminó el led de estado para reducir el consumo.  

El nodo se alimenta a través de una batería de 6 V y 12 Ah, la cual se conectó a dos conversores 
DC/DC BUCK QSKJ QS-1205CME-3A con salida regulable de hasta 3 A. Estos módulos se encargan 
de alimentar al MKR Zero y a la tarjeta de expansión GPRS. La capacidad de la batería se escogió 
para proporcionar una vida útil al nodo de 6 meses. El módulo GPRS/GSM puede llegar a consumir 
hasta 2 A durante una transmisión en ráfaga, siendo el consumo mas habitual 400 mA durante las 
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transmisiones Durante el tiempo de reposo en el que no hay medición, el MKR Zero permanece en 
modo durmiente y el consumo se ve reducido a unos 300 uA. Durante la medición el microcontrolador 
sale del estado de bajo consumo y eleva la corriente a entre 4 y 25 mA (Pérez et al., 2020). 

Para la instalación del nodo se diseñó una placa de circuito impreso (Figura 5 y 6) que alojara los 
componentes. En la placa se añadieron varios condensadores para dar apoyo a la batería en los casos 
en los que haya que suministrar picos altos de corriente. También se añadieron resistencias de pull-up 
para mejorar la comunicación entre las líneas de 3,3 V del MKR Zero y las de 5 V de la tarjeta de 
expansión. La placa provee alojamiento para un conector RJ11 de un pluviómetro, de forma que pueda 
añadirse este sensor al nodo. Además, se ha concebido la placa de forma que pueda adaptarse a 
diversos sensores, así como a una unidad de procesamiento distinta, en este caso a un MKR 1200 de 
Arduino con tecnología Sigfox para una posible implementación de esta solución. La placa tiene un 
tamaño de 101x81 mm. 

Figura 5. Placa de circuito impreso para nodo 

Figura 6. Placa con el nodo montado 
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El dispositivo se instaló en una parcela privada en el límite del término municipal de Torrefarrera 
(Lleida) y Lleida, en un entorno rural, durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y 
el 7 de mayo del mismo año. Los datos fueron enviados a un servidor FTP quedando disponibles en 
formato csv. 

El dispositivo registró datos de humedad del suelo, temperatura del aire y temperatura del suelo una 
vez por hora, almacenando los datos para una vez al día proceder a enviarlos al servidor FTP, 
generando un archivo por día. 

Resultados y Discusión 

En las siguientes figuras se observan los datos recogidos por el nodo para el periodo comprendido 
entre el 11 de marzo de 2020 y el 7 de mayo de 2020 para los sensores de humedad del suelo, 
temperatura del suelo y del aire. 

Figura 7. Gráficos de temperaturas y humedad 

El nodo podría resultar de utilidad en casos donde el balance entre la necesidad de gran calidad en las 
mediciones y presupuesto pueda estar desequilibrado en favor de este último. Si bien la utilización de 
estaciones agroclimáticas profesionales seguirá siendo capital cuando se pretenden obtener datos muy 
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precisos para el cálculo de la evapotranspiración, este tipo de nodo puede servir de complemento a 
estas últimas, y por su bajo precio además, puede contribuir a aumentar los puntos de medición, 
haciendo que cultivos sobre los que en ningún caso se instalarían estaciones meteorológicas 
profesionales, por su alto costo, puedan desplegar este tipo de nodo para recoger datos que permitan 
mejorar la eficiencia del riego. 

Además, por su sencillez en la construcción y en la adquisición de componentes, junto a su bajo 
precio, puede contribuir a monitorizar cultivos en países donde hay mayor dificultad para disponer de 
estaciones profesionales por su alto coste. 

Conclusiones 

En este documento se han descrito los puntos más importantes de un nodo inalámbrico de bajo coste y 
bajo consumo con tres sensores; humedad y temperatura del suelo y temperatura del aire. El nodo se 
puso en funcionamiento durante un periodo de dos meses de forma ininterrumpida. La batería está 
dimensionada para un periodo de funcionamiento superior a 6 meses. La flexibilidad del dispositivo 
permite añadir más sensores, como un pluviómetro, anemómetro o piranómetro. Del mismo modo, la 
frecuencia de trabajo del microcontrolador, así como la memoria de datos permitirían ampliar la 
frecuencia de muestreo para cumplir los requisitos de las normas UNE mencionadas y la OMM 
respecto al filtrado de datos y muestreo de estos. Así mismo, la placa diseñada permite la sustitución 
del MKR Zero por un MKR 1200 con tecnología Sigfox sin variar el diseño. Futuros trabajos deberán 
mejorar el software del nodo para permitir la adición de nuevos sensores y el filtrado de datos y así 
poder ofrecer mediciones fiables que permitan el cálculo de la evapotranspiración de un cultivo. 
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Gestión del Agua, Nutrición y Energía 
en Horticultura.



Caracterización de una cuenca hidrográfica y diseño de las infraestructuras 
necesarias para aplicar las escorrentías generadas mediante riego 

subterráneo 
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Cartagena, Paseo Alfonso XIII 48, 30203, Cartagena, Murcia. 

Resumen 

El cambio climático es una realidad evidente, en el sureste español esta situación ocasiona que los fenómenos 
extremos se acusen, provocando periodos de sequía más severos y precipitaciones que descargan con gran 
intensidad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es aprovechar las escorrentías generadas por las lluvias en una 
cuenca hidrográfica situada en Jumilla, dimensionando las infraestructuras necesarias para su captación, 
regulación y aplicación mediante riego subterráneo a los cultivos de la zona.  

Tras realizar el análisis hidrológico en la finca objeto de estudio, se observó que tiene una ubicación ideal, ya que 
recoge las escorrentías de una cuenca hidrográfica de 689,44 ha. El estudio pluviométrico muestra que de media al 
año ocurre un evento de precipitación, que genera un volumen de escorrentía suficiente para dar varios riegos de 
apoyo a los cultivos. 

Teniendo en cuenta los datos favorables del estudio hidrológico se ha procedido a diseñar las infraestructuras 
necesarias. La captación del agua se ha realizado mediante un azud con un vertedero tipo Creager, el transporte del 
agua del azud a la balsa se ha planificado con un canal de sección rectangular, y para regular los recursos se ha 
proyectado una balsa impermeabilizada. Se ha diseñado un sistema de riego en parcela constituido por un 
cabezal, para realizar la gestión y el tratamiento del agua, y un sistema de riego localizado subterráneo para 
conseguir una alta eficiencia en el uso del agua. 

Por último, se ha realizado un análisis económico que muestra que el proyecto es viable, pero se debe de tener en 
cuenta que se trata de una inversión a largo plazo y tiene cierto riesgo. 

Palabras clave: cambio climático, riego subterráneo, agricultura sostenible, recursos hídricos, diseño 

Characterization of a hydrographic basin and design of the necessary 
infrastructures to apply the runoff by subsurface drip irrigation 

Abstract 

Climate change is an evident reality, in southeastern Spain this situation causes extreme phenomena to be 
aggravated, causing more severe drought and rainfall that discharge with great intensity. Therefore, the 
objective of this work is to take advantage of the runoff generated by the rains in a hydrographic basin 
located in Jumilla, designing the necessary infrastructures for its interception, regulation and 
application by subsurface drip irrigation to the crops of the area. 

After doing the hydrological analysis on the lands under study, it was observed that it has an ideal location, 
since it collects runoff from a basin of 689,44 ha. The rainfall study shows that a productive 
precipitation event occurs once on average per year, which generates a sufficient amount of runoff to 
give several irrigations to the crops. 

Taking into account the favorable data of the hydrological study, the necessary infrastructures have been 
designed. The water collection has been carried out with a Creager type profile, the transport of the water  
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from the profile to the reservoir has been planned with a rectangular section channel and to regulate the 
resources a waterproof reservoir has been projected. A drip irrigation system has been designed at the plot 
level or water management, treatment and application, consisting of an irrigation head and a subsurface drip 
irrigation that achieves high water use efficiency. 

Finally, an economic analysis has been carried out that shows that the project is viable, but it must be taken 
into account that it is a long-term investment and has a certain risk. 

Keywords: climate change, subsurface irrigation, sustainable agriculture, water resource, design 
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Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es aprovechar las escorrentías generadas por las lluvias en una cuenca 
hidrográfica, dimensionando las infraestructuras necesarias para la captación, regulación y aplicación 
mediante riego subterráneo a los cultivos de la zona. Además, estas intervenciones tienen la finalidad 
de minimizar la erosión y los daños asociados a las lluvias torrenciales. También se evalúa la viabilidad 
económica del proyecto para determinar si es interesante su ejecución. Todas estas actuaciones aportarán 
una mejora ambiental para la finca y el entorno. 

Situación 

La finca objeto de estudio se encuentra en la Región de Murcia en el término municipal de Jumilla, 
concretamente en el paraje del Término de Arriba. 

Descripción 

La cartografía empleada se ha obtenido del proyecto Natmur-08, el Modelo Digital del Terreno (MDT) 
tiene una resolución espacial de 4 m por píxel, una resolución altimétrica de 0,01 m y está 
georreferenciado en el Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 (ETRS89) (Natmur08, 2019). Las 
ortofotografías aéreas digitales se han obtenido del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), con 
una resolución espacial de 0,25 m por píxel y georreferencias en el sistema ETRS89 (PNOA, 2019). 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizado ha sido el programa Qgis, es un software libre y 
de código abierto, que permite cargar numerosas bibliotecas, bases de datos y algoritmos, 
proporcionando flexibilidad y rapidez en el manejo (QGIS, 2019). Se ha utilizado el complemento 
GRASS (Sistema de Soporte de Análisis de Recursos Geográficos) que incorpora Qgis, este 
complemento permite procesar digitalmente imágenes (GRASS, 2019). 

Los registros pluviométricos se han descargado de la estación AB06 Ontur perteneciente a la red de 
estaciones meteorológicas del SIAR. Se ha estudiado el periodo del año 2001 al 2018, y se ha realizado 
un estudio de la frecuencia con la que ocurren los distintos eventos de precipitación, clasificándose en 
acumulados diarios de 20 mm, 30 mm, 40 mm y 50 mm (SIAR, 2019). 

La precipitación máxima en 24 horas para un determinado periodo de retorno (P24(T)), se ha obtenido 
aplicando la metodología de la publicación “Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular” 
desarrollado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (Fomento, 2019). 

Las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia representan la intensidad media de precipitación para 
distintos intervalos de duración, correspondientes todos ellos a un periodo de retorno. Esta información 
se ha obtenido de la estación meteorológica de la Base Aérea de Albacete, ya que es la más cercana a la 
zona de estudio y representa mejor las condiciones climáticas de la misma (AEMET, 2003). 

El volumen de escorrentía directa que genera un determinado aguacero en una cuenca hidrográfica, se 
ha determinado con el método del número de curva, fue desarrollado por el Servicio de Conservación 
de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA SCS). Este método se basa 
en el balance de un evento de precipitación, el cual se descompone en; escorrentía directa, retención 
inicial y la infiltración a partir del umbral de escorrentía. Aplicando este balance y una serie de datos 
empíricos de pequeñas cuencas experimentales, se obtiene la Ecuación (1), donde Q es la escorrentía 
directa en mm, P la precipitación asociada a una lluvia concreta en mm y S la máxima retención posible 
en mm. 

𝑄 =
(𝑃 − 0.2 ∗ 𝑆),

𝑃 + 0.8 ∗ 𝑆
(1) 
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La máxima retención posible (S) es la cantidad de agua que puede retener un suelo y para determinar 
este parámetro se utilizan los Números de Curva (NC), estos valores están recogidos en tablas y 
presentan un rango de 0 capacidad de retención infinita a 100 capacidad nula de retención, este dato 
depende de las características del terreno (NRCS, 2009). La Ecuación (2) establece la relación entre la 
máxima retención posible (S) y Números de Curva (NC). 

𝑆 = 254 ∗ 1
100
𝑁𝐶

− 15 (2) 

El caudal máximo para un evento de precipitación se ha determinado mediante el método racional, que 
supone que, si en una cuenca impermeable cae una lluvia de intensidad constante, el agua que sale por 
la cuenca será creciente con el tiempo, hasta que llega un momento que el caudal que sale es constante. 
El tiempo que transcurre hasta esta situación se le conoce como tiempo de concentración (tc), momento 
en el que se alcanza el caudal máximo para la lluvia estudiada. Por lo tanto, determinando la intensidad 
correspondiente al tiempo de concentración en mm (Ic(T)), el coeficiente de escorrentía de la cuenca que 
es un factor adimensional (K) y la superficie en ha (A), se obtiene el caudal máximo de avenida para el 
periodo de retorno estudiado en m3/s (Qm(T)), como se muestra en la Ecuación (3) (Dal-Ré, 2003). 

𝑄6(𝑇) =
𝐾 ∗ 𝐼:(𝑇) ∗ 𝐴

360
 (3) 

Una vez definida la cuenca y todos los parámetros hidrológicos, se está en disposición de calcular las 
infraestructuras necesarias. Se diseñará un azud, un canal, una balsa, un cabezal de riego, la red de 
distribución principal y las subunidades de riego subterráneo, la finalidad de estas infraestructuras es 
recoger las escorrentías y aplicarlas a los cultivos de la finca. 

Se comenzará diseñando el canal que derivará el agua del azud a la balsa. Tendrá forma rectangular y 
se diseñará para que tenga una sección óptima, es decir la máxima área mojada con el mínimo perímetro 
mojado, para ello la solera tiene que ser dos veces el calado. Posteriormente, se aplica la fórmula de 
Manning para las distintas pendientes que puede adoptar el canal y se elige la sección en la que el agua 
lleve una velocidad inferior a 3 m/s y el número de Froude sea inferior a 1(Arviza Valverde et al., 2002). 

A continuación, se diseñará el azud, consiste en un muro que intercepta un cauce cuya función es elevar 
la cota del agua para que vierta a un canal. Esta infraestructura tiene un vertedero en la parte superior, 
cuya finalidad es desaguar el caudal sobrante devolviéndolo al cauce natural. El perfil elegido es tipo 
Creager, en el que el vertedero tiene una rampa que se adapta a la cara inferior de la lámina vertiente, 
siendo más eficiente a la hora de desaguar. Esta infraestructura se ha diseñado con las fórmulas 
propuestas por BUREAU OF RECLAMATION (1987), en las que el primer paso, consiste en 
determinar la altura de agua sobre el vertedero para un periodo de retorno y en el segundo paso, se 
calcula la geometría del perfil. 

Como no hay una metodología definida para realizar el diseño agronómico del riego subterráneo, se 
propone aplicar los conceptos de riego localizado superficial y adaptarlos. Este proyecto no garantiza 
un volumen de agua constante, ya que depende de las lluvias y no se pueden satisfacer las necesidades 
totales del cultivo, se trataría de riegos de apoyo. Por lo tanto, se propone realizar un diseño agronómico 
para un riego establecido, en el que se aplique el agua de la manera más eficiente. Se han seleccionado 
los emisores de riego subterráneo de la empresa Azud (Azud, 2019), y se ha calculado para cada uno de 
ellos el diámetro mojado, el espaciamiento entre emisores teniendo en cuenta un 20 % de solape y el 
número de emisores por planta (Baille A., 2005). 

Una vez definido el diseño agronómico se tienen las entradas necesarias para realizar el diseño 
hidráulico, en primer lugar, se determina el coeficiente de uniformidad hidráulico y a partir de este la 
presión del emisor más desfavorable. A continuación, se determina la tolerancia de presión admisible 
en la subunidad, que se define como la diferencia de presión entre la entrada de la terciaria y el emisor 

293Ref. Nº S6-O1



más desfavorable. Al final del diseño hay que verificar que se cumple la condición de uniformidad 
establecida. 

Las pérdidas de carga lineales en las tuberías se han calculado mediante la ecuación de Blasius, las 
pérdidas singulares se han considerado que son un 15 % de las lineales y las pérdidas ocasionadas por 
cada emisor corresponde a 0,23 m de longitud equivalente. Teniendo en cuenta lo anterior para cada 
subunidad, se calcula la presión mínima de la tubería terciaria y la presión mínima del lateral más 
desfavorable, se ha considerado en base a la experiencia una presión de entrada en la subunidad de 20 
mca. Las tuberías terciarias y la red de distribución principal se han dimensionado en base al criterio de 
velocidad de 1 m/s. Por último, solo quedaría calcular el equipo de bombeo, teniendo en cuenta las 
pérdidas de carga de la conducción, la presión de la subunidad, la cota del punto más desfavorable y la 
pérdida de carga ocasionada en el cabezal. 

Resultados y Discusión 

Delimitación de la cuenca hidrográfica 

El punto de partida para realizar el análisis hidrológico es el Modelo Digital del Terreno (MDT), en 
primer lugar, se analizan los píxeles no drenados, por si se corresponden con humedales o lagunas 
importantes que hubiera que considerar en el estudio. A continuación, se filtra y corrige el MDT, 
rellenando las áreas sin drenar y asignándoles una dirección de flujo, para ello se aplica la técnica de 
vecindad en la que se tiene en cuenta los píxeles vecinos, y en función de la máxima pendiente 
descendente se asigna un flujo a la celda objetivo como se observa en la Figura 1. Con la salida anterior 
y aplicando las herramientas de análisis hidrológico se calcula la acumulación de flujo, que indica el 
número de píxeles que aportan flujo a la celda objetivo, como se aprecia en la Figura 2. 

El último paso es delimitar la cuenca objeto de estudio, para ello se determinan las coordenadas del 
punto de salida de la cuenca el cual debe estar situado sobre la red de drenaje. Una vez conocido este 
dato y con las salidas generadas anteriormente se delimita la cuenca hidrográfica, en la cual todas las 
gotas de agua que caen sobre ella tienden a ser evacuadas por el sistema de drenaje hasta el punto que 
se ha definido. En la Figura 1 y 2 aparece el punto de salida y el contorno de la cuenca para situar al 
observador. Las principales características de la cuenca es que tiene una superficie de 689,44 ha, una 
longitud de 6.881 m de cauce principal, el punto más alto se sitúa a 957 m y el más bajo 732 m. 
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Figura 1. Direcciones de flujo Figura 2. Acumulación de flujo 

Estudio pluviométrico 

La precipitación media anual es de 297,65 mm con una desviación de 83,54 mm. Estos valores 
proporcionan poca información, por lo que se ha decidido clasificar las precipitaciones diarias de cada 
año, en acumulados de 20 mm, 30 mm, 40 mm y 50 mm para el periodo estudiado, obteniendo de esta 
manera la frecuencia media de los eventos. La Tabla 1 recoge que de media al año hay 2,3 
precipitaciones con un acumulado superior a 20 mm, 1,1 precipitación de acumulado superior a 30 mm 
y 0,4 precipitaciones de acumulado superior a 40 mm. En función de los resultados obtenidos se 
dimensionará la infraestructura para recoger las escorrentías generadas por las precipitaciones de hasta 
40 mm, asegurando que de media una vez al año se llenará la balsa. 

Tabla 1. Estudio de frecuencias de precipitación. 
Días P > 20 mm Días P > 30 mm Días P > 40 mm Días P > 50 mm 

Media 2,3 1,1 0,4 0,2 
Desviación típica 1,3 0,9 0,6 0,4 
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Método del número de curva 

Para aplicar este método, en primer lugar, se calcula la precipitación máxima en 24 horas para los 
distintos periodos de retorno (P24(T)). El periodo de retorno (T), es el tiempo en que un fenómeno 
extremo será igualado o superado en frecuencia, en este caso se ha estudiado para 2, 5, 10, 25, 50 y 100 
años. 

En segundo lugar, se caracterizan los suelos de la cuenca y se clasifican en función del aprovechamiento, 
tipo de laboreo, condiciones hidrológicas y grupo hidrológico, de manera que se le asigna a cada tipo 
un número de curva. Posteriormente en función de la superficie de cada categoría, se obtiene el número 
de curva medio que para la cuenca tiene un valor de 71,76. 

A partir del número de curva se calcula la máxima retención posible (S), que tiene un valor de 99,95 
mm, esta es la máxima cantidad de agua que puede retener la cuenca. Una vez determinado S y P24(T) 
se aplican las ecuaciones del método para obtener la escorrentía directa ocasionada por una lluvia 
concreta (Q(T)) y el coeficiente de escorrentía (K), que indica la parte de precipitación que se convierte 
en escorrentía (Tabla 2). 

Tabla 2. Volumen de escorrentía para los distintos periodos de retorno. 

Periodo de retorno P24(T) S Q(T) K=Q(T)/P24(T) Qt(T) 
Años mm mm mm Adimensional m3 
T = 2 38,01 99,95 2,75 0,07 18.983,07 
T = 5 55,86 99,95 9,47 0,17 65.306,70 
T = 10 69,55 99,95 16,43 0,24 113.277,93 
T = 25 88,58 99,95 27,91 0,32 192.455,71 
T = 50 104,00 99,95 38,36 0,37 264.492,08 
T = 100 120,40 99,95 50,32 0,42 346.937,49 

La lluvia del periodo de retorno de 2 años tiene un valor de 38,01 mm y corrobora los datos de estudio 
pluviométrico para una frecuencia bianual, generando una escorrentía directa de 2,75 mm, que 
extrapolado a la superficie de la cuenca hacen un total de 18.983, 07 m3 de escorrentía directa. 

El umbral a partir del cual una lluvia genera escorrentía, se determina como el 20 % de la máxima 
retención posible, para la cuenca tiene un valor de 19,99 mm. Por lo tanto, a la hora de aprovechar las 
escorrentías las precipitaciones interesantes son las superiores a 19,99 mm y concretamente las 
superiores a 30 mm, que generan volumen de escorrentía susceptible de aprovechamiento. 

Método racional 

Este método permite determinar los caudales máximos para los distintos periodos de retorno, dato 
necesario para dimensionar las infraestructuras. Para calcular este parámetro es necesario determinar el 
tiempo de concentración, que es el tiempo necesario para que todos los puntos de la cuenca contribuyan 
aportando escorrentía directa al punto de salida, para esta cuenca tiene un valor de 1,22 h. A 
continuación, se determina la intensidad máxima de precipitación para cada periodo de retorno con una 
duración igual al tiempo de concentración (Ic(T)), con ayuda de las curvas Intensidad-Duración-
Frecuencia. Con todos los datos se aplica el método racional para obtener el caudal máximo (Tabla 3). 

296Ref. Nº S6-O1



Tabla 3. Volumen de escorrentía para los distintos periodos de retorno. 

Periodo de retorno K Ic(T) Superficie de 
la cuenca 

Caudal máximo 
de avenida 

Años Adimensional mm/h ha m3/s 
T = 2 0,07 15,90 689,44 2,21 
T = 5 0,16 24,70 689,44 8,02 
T = 10 0,23 29,70 689,44 13,44 
T = 25 0,31 38,00 689,44 22,93 
T = 50 0,36 45,00 689,44 31,79 
T = 100 0,41 52,00 689,44 41,62 

Sería factible derivar caudales para un periodo de retorno de 2 años, el resto de caudales presentan 
valores muy altos y las infraestructuras estarían sobredimensionadas para la baja frecuencia que 
presentan. 

Descripción de las obras e instalaciones 

En la Figura 3 se muestra un croquis de las infraestructuras necesarias para la captación, transporte, 
regulación y protección. 

Figura 3. Infraestructuras de captación, transporte, regulación y protección. 

El azud es la principal obra de captación, su función es derivar el agua al canal y desaguar el caudal 
excedente devolviéndolo al cauce natural. Se ha diseñado para un caudal máximo de avenida de 22,93 
m3/s, que se corresponde con un periodo de retorno de 25 años que es la vida útil del proyecto, y tendrá 
una abertura lateral para derivar un caudal de 2,21 m3/s. Con estos datos, se ha diseñado un perfil tipo 
Creager con un vertedero de 6 metros de longitud, y un paramento de 0,8 m para elevar la cota del agua 
al canal, en el que el caudal de avenida generaría una altura de agua de 1,49 m. Conocidos todos estos 
datos y aplicando las ecuaciones de diseño, se obtiene la curva que define el perfil tipo Creager. Esta 
infraestructura se realizará con hormigón armado, en primer lugar, se coloca la ferralla, a continuación, 
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se realiza el encofrado de los distintos elementos, después se vierte el hormigón y por último se vibra 
para lograr una mayor compactación, densidad y homogeneidad. 

La infraestructura de transporte es un canal, cuya función es conducir el agua de la derivación del azud 
a la balsa. El caudal máximo que transportará será de 2,21 m3/s, para cumplir este objetivo tendrá una 
pendiente de 1,1 %, en la que el agua lleva una velocidad de 2,51 m/s y el número de Froude presenta 
un valor de 0,98, por lo que se trata de un diseño adecuado. El canal se construirá con hormigón armado, 
tendrá un calado 0,66 m y una anchura 1,33 m. 

Las obras de regulación permiten adecuar los recursos hídricos en el espacio temporal y ajustarlos a los 
periodos de mayor demanda del cultivo, para ello se diseñará una balsa. Tendrá una capacidad de 10.000 
m3, una anchura de 45 m, una longitud de 70 m y un aliviadero. El talud interior tendrá una pendiente 
2:1 y la altura de agua desde la solera hasta el aliviadero será de 5,5 m. El aliviadero es un canal con las 
mismas dimensiones que el de entrada, pero con una pendiente mayor del 1,4 % para que la capacidad 
de desagüe sea superior a la de entrada, y de esta manera evitar el desbordamiento de la balsa. Se 
realizará una balsa excavada con un pasillo de coronación de 2 m, sobre los taludes se extenderá un 
geotextil cuya función es proteger a la geomembrana impermeable de polietileno que se situará encima. 
La aspiración del embalse será flotante, ya que este actúa como decantador de las partículas y además 
tendrá una rejilla para evitar la entrada de elementos gruesos, en el extremo de la misma se situará la 
bomba encargada de suministrar la presión necesaria para el sistema de riego. 

Las obras de protección tienen la finalidad de evitar los daños asociados a los grandes caudales de 
avenida, que pueden deteriorar las infraestructuras diseñadas. Se ha proyectado el encauzamiento de 24 
metros de rambla aguas abajo del azud, para evitar el desbordamiento por rotura de los laterales de tierra. 
Esta obra se realiza con piedras rotas de cantera, que tienen ángulos que permiten realizar un muro de 
piedra seca. También se ha realizado otro refuerzo en la desembocadura del canal de desagüe de la balsa, 
como se muestra en la Figura 3. 

Diseño agronómico 

Se ha realizado para un cultivo de frutos secos, con un marco de plantación de 7 x 7 m, sobre un terreno 
franco. En base a la experiencia de campo se ha elegido un 10 % de área mojada y un solape del 20 % 
entre emisores. Se ha evaluado una serie de emisores comerciales y de todos ellos se ha seleccionado el 
de 1,9 l/h, se trata de un caudal bajo, el cual es ideal en riego subterráneo para evitar la percolación ya 
que la línea portagoteros encuentra enterrada. La separación entre emisores para cumplir los parámetros 
establecidos es de 0,82 m, pero se decide optar por la manguera comercial que tiene una separación de 
0,75 m e instala el emisor tipo “AZUD PREMIER PC AS”. Al reducir la distancia entre emisores se 
consigue un solape del 35 %, estando este diseño por el lado de la seguridad.  

Diseño hidráulico 

La salida del diseño agronómico proporciona los datos de entrada para realizar el diseño hidráulico, 
teniendo en cuenta el emisor seleccionado para cumplir el objetivo de uniformidad en la subunidad, la 
presión mínima que puede tener el emisor más desfavorable según el fabricante es 5 mca, para 
suministrar un caudal de 1,9 l/h. Teniendo en cuenta el caudal y la presión mínima, el coeficiente de 
uniformidad hidráulico adopta un valor 1 y el coeficiente de uniformidad de la instalación tiene un valor 
de 0,98, es un diseño óptimo por el lado de la seguridad. La presión a la entrada del sector se ha fijado 
en 20 mca, por lo tanto, la tolerancia admisible en la subunidad es de 15 mca. 
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Se han diseñado sectores pequeños de 5 m3/h, para que una pequeña instalación fotovoltaica pueda 
suministrar la energía necesaria al equipo de bombeo. Una vez definido los sectores en el plano, se 
dibuja la tubería terciaria y los laterales portagoteros, de manera que se conocen todas las cotas del 
terreno, la longitud de los elementos y el caudal que circulará por cada uno de ellos. 

Para dimensionar las tuberías terciarias se ha utilizado el criterio de velocidad de 1,5 m/s, pero de esta 
manera los diámetros salen muy pequeños debido a los bajos caudales, por este motivo, se ha decidido 
elegir la tubería más pequeña que se utiliza en riego que es PVC Ø 50 mm PN 6 atm, con esta tubería 
se garantiza una velocidad superior a 0,5 m/s en la entrada de la subunidad por lo que es adecuada. La 
presión mínima que tiene la terciaria más desfavorable es 15,35 mca y la presión máxima es de 24,97 
mca, siendo estos diseños adecuados, ya que están dentro de la tolerancia establecida. 

A continuación, como se conoce la presión de cada una de las tomas de la tubería terciaria, se calcula la 
presión mínima del emisor más desfavorable en cada subunidad, en este caso tiene un valor de 13,35 
mca. La tolerancia de presión en esta subunidad es de 6,65 mca, por lo que se trata de un diseño adecuado 
ya que no supera los 15 mca establecidos. 

Hasta aquí se ha realizado un diseño hidráulico para riego localizado superficial, pero como se trata de 
riego subterráneo hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Los finales de los laterales se 
unirán con una tubería de polietileno de 40 mm y en el extremo final tendrán una válvula de limpieza. 
En los puntos más altos y en los cambios de pendiente se instalarán ventosas, para evitar la succión de 
los emisores. Se debe monitorizar las presiones y caudales para detectar las obturaciones y roturas del 
sistema, además se realizarán limpiezas preventivas periódicamente. 

Para diseñar la bomba se tienen en cuenta, las pérdidas de carga totales hasta el punto de análisis, la 
diferencia de cota, la presión mínima de la subunidad y la pérdida de carga de 10 mca en el cabezal, por 
lo que se necesita una bomba que suministre una presión de 45,61 mca. 

Diseño del cabezal 

El cabezal de riego está formado por un contador tipo Woltman equipado con un emisor de pulsos, un 
equipo de filtrado de 130 micras compuesto por dos cuerpos de limpieza automática para evitar la 
obstrucción de los emisores, una ventosa para permitir la salida y la entrada del aire cuando se carga y 
descarga el sistema, un presostato diferencial para limpiar los filtros cuando la diferencia de presión es 
superior a 5 mca, un presostato para medir la presión de funcionamiento del sistema, un punto de 
inyección de fertilizantes, varios solenoides para pilotar las válvulas de los sectores y un programador 
de riego de última generación para controlar todo el sistema. 

Análisis económico 

Para realizar el análisis económico primero hay que determinar el valor de la inversión, para ello se 
definen las unidades de obra, posteriormente se cuantifican, y por último se realiza el producto de ambas 
y el sumatorio, dando lugar al presupuesto de ejecución material que tiene un valor de 83.918 €. 
Considerando unos gastos generales del 5 %, un beneficio industrial del 6 % y el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) del 21 %, se obtiene un presupuesto de ejecución por contrata de 112.710,25 €. 

Para evaluar la inversión se ha fijado la vida útil en 25 años. Los cobros se han valorado teniendo en 
cuenta que la inversión, ocasionará un aumento del 25 % de la producción de frutos secos de un cultivo 
ecológico, respecto a una situación sin proyecto, valorando este incremento de producción en 7.931,25 
€ para la totalidad de la finca. Los pagos anuales tienen un valor de 500 € y se deben al mantenimiento 
de las infraestructuras. Teniendo en cuenta estas variables se obtienen unos flujos de caja de 7.431,25 
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€. La tasa de descuento se ha fijado en 2,75 %, por lo que el VAN tiene un valor de 20.370,92 € y el 
TIR es del 4,28 %. Se trata de un proyecto rentable a largo plazo, pero tiene más riesgo que una inversión 
en un valor seguro. 

Conclusiones 

Las infraestructuras hidráulicas de captación, transporte, regulación y protección, tienen un papel 
fundamental en un entorno de cambio climático, ya que minimizan los daños ocasionados por las fuertes 
lluvias y permiten aplicar el agua almacenada a los cultivos. Este tipo de infraestructuras solo se puede 
realizar en las fincas que tengan una cuenca hidrográfica con potencial de generar escorrentías.  

Sin embargo, las acciones de planificación hidrológica se pueden aplicar en todas las fincas, ya que 
permite reducir la erosión y disminuir la pérdida de suelo, realizando una gestión adecuada de las 
escorrentías. Principalmente se realizan estructuras de protección entre las que se encuentran los muros 
de piedra seca y la nivelación de parcelas, entre otras acciones. 

Independientemente del caso, todas estas medias generan importantes beneficios medioambientales, ya 
que laminan el agua, reducen la erosión, aumentan la infiltración del terreno, favorecen la recarga de 
acuíferos, reducen la desertificación y disminuyen los daños ocasionados por las escorrentías. 

La finca objeto de estudio tiene una ubicación ideal, ya que recoge las escorrentías de 689,44 ha, lo que 
suponen un volumen de agua significativo, que se presenta con una frecuencia anual según indica el 
estudio pluviométrico. 

Teniendo en cuenta los datos del estudio hidrológico, se han proyectado las infraestructuras de 
captación, transporte, regulación, distribución, tratamiento y aplicación en parcela, con la finalidad de 
aprovechar los recursos hídricos. Se ha empleado la última tecnología para optimizar al máximo cada 
gota de agua, destacando el empleo de un sistema de riego localizado subterráneo, que se combina con 
estrategias de riego deficitario. 

El estudio de viabilidad indica que para una vida útil de 25 años el proyecto genera un TIR del 4,28 %, 
se trata de un proyecto viable y rentable, pero se trata de una inversión a largo plazo y tiene cierto riesgo. 
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Resumen 

Las explotaciones agrícolas disponen de herramientas potentes para la monitorización de parámetros 
agronómicos, y de tecnologías solventes para acometer la programación del riego. Sin embargo, la optimización 
en la toma de decisiones de cuándo y cuánto regar es una asignatura pendiente debido a su complejidad. Desde 
el Grupo de Investigación de Ingeniería Agromótica y del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena se está 
trabajando en unificar las herramientas disponibles para la monitorización de variables agronómicas 
que permiten estimar la evapotranspiración del cultivo, con el manejo de la programación de riego, a través 
de una plataforma que permite integrar todos los elementos. Sobre esta plataforma se están 
incorporando progresivamente algoritmos testeados mediante lisimetría de pesada. Los algoritmos 
desarrollados tienen en cuenta distintos factores que influyen en la evapotranspiración, que ofrecen al 
usuario recomendaciones ajustadas sobre la programación de riego, e incluso el manejo totalmente automático 
de la fertirrigación. En este sentido, se han integrado equipos de adquisición de datos genéricos tipo 
MICROCOM ®, equipos de adquisición de datos específico para agricultura tipo QAMPO ®, equipos 
profesionales de adquisición de datos tipo CAMPBELL ®, y equipos de programación de riego tipo 
PROGRES ®. Además, se ha conseguido desarrollar una interfaz, en continua mejora, que permite un control 
intuitivo de la explotación, aportando información que ayuda en gran medida a la toma de decisiones de la 
fertirrigación. 

Palabras clave: integración de sistemas; plataforma agronómica; asesoramiento de riego; automatización de 
la fertirrigación; lisimetría de pesada. 
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Integrative platform for the control of agricultural farms through 
monitoring of agronomic parameters and the control of irrigation 

scheduling 

Abstract 

Farms have powerful tools for monitoring agronomic parameters, and solvent technologies to undertake 
irrigation programming. However, optimization in the decision making of when and how much to irrigate is a 
pending subject due to its complexity. The Research Group of Agromotic and Sea Engineering of the 
Polytechnic University of Cartagena is working to unify the tools available for monitoring agronomic variables 
that allow the estimation of crop evapotranspiration, with the management of irrigation programming, through a 
platform that allows the integration of all elements. On this platform, algorithms tested by means of weighing 
lysimeter are being progressively incorporated. The developed algorithms take into account different factors that 
influence the evapotranspiration, which offer the user adjusted recommendations on the irrigation programming, 
and even the totally automatic management of the fertigation. In this sense, generic data acquisition equipment 
type MICROCOM ®, specific data acquisition equipment for agriculture type QAMPO ®, professional data 
acquisition equipment type CAMPBELL ®, and irrigation programming equipment type PROGRES ® have 
been integrated. In addition, an interface has been developed, which is constantly being improved, that allows an 
intuitive control of the farm, providing information that helps to a great extent in the decision-making process of 
fertigation. 

Keywords: systems integration; agronomic platform; irrigation advice; fertigation automation; weighing 
lysimeter. 
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Introducción y Justificación 

El objetivo de esta línea de trabajo, mucho más amplia de lo que se pueda presentar en este artículo, es 
conseguir una herramienta que permita un manejo eficiente e intuitivo de una explotación agraria, 
basada en la integración de información obtenida de monitorización de parámetros agroclimáticos y de 
los controladores de riego en una sola plataforma, dotada de algoritmos encaminados a automatizar la 
toma de decisiones del fertirriego. 

La gestión de una explotación agraria es muy compleja pues se trabaja con seres vivos, los cuales 
están influenciados por multitud de factores (climáticos, de suelo, del agua, del material vegetal, del 
estado sanitario, etc.). El logro de un buen desarrollo de la explotación pasa, entre otros, por una 
adecuada gestión de la fertirrigación. 

La revolución que ha generado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no ha 
dejado indiferente al sector agrario, de forma que los agentes de este sector aprecian el valor de 
obtener información mediante estas tecnologías para adaptar sus decisiones con el fin de mejorar las 
producciones obtenidas. De ahí que cada vez más agricultores cuenten con herramientas potentes que 
permiten monitorizar parámetros agroclimáticos que afectan directamente a sus explotaciones. Con la 
información obtenida permiten aquilatar las dosis de agua a aplicar a sus cultivos, empleando sensores 
de humedad de suelo principalmente, pero también de clima, y en menor medida, de planta. 

Para aportar el agua a los cultivos se emplean, en general, sistemas de riego localizado, es más, si no 
es un sistema de riego localizado, no se puede maximizar la dotación tecnológica para su control. 
Como se indica, está prácticamente generalizado la automatización de los sistemas de riego, aunque en 
muchos casos esta automatización pasa más que por temporizar los distintos actuadores. Sin embargo, 
cada vez más, los controladores de riego, que son el centro de gestión del sistema de riego, tienen 
aptitudes para manipular gran cantidad de información que ayudan a tomar decisiones sobre el riego e, 
incluso, actúan automáticamente. 

En el Grupo de Investigación de Ingeniería Agromótica y del Mar de la Universidad Politécnica de 
Cartagena se trabaja por ayudar al agricultor a obtener una gestión eficiente del uso de agua, 
fertilizantes y energía [1-6]. La dificultad para obtener el éxito del control de riego adaptado a las 
necesidades del cultivo radica en dos aspectos principales: 

1. Obtener la información de los parámetros agronómicos y climáticos de mayor interés para la
gestión de la explotación.

2. Tomar decisiones con la información recopilada de forma automática.

Cada vez más son los fabricantes de controladores de riego los que integran distintos sensores de 
parámetros climáticos y agronómicos, permitiendo automatizar el proceso de riego. El problema es 
que están preparados para unos sensores concretos, y las decisiones de actuación sobre el sistema de 
fertirrigación están basadas en parámetros incorporados manualmente al equipo. 

En el ámbito productivo, nos encontramos en una situación en la que: 

1. Existe una amplia oferta de sistemas de monitorización de parámetros agronómicos que se
pueden parametrizar para obtener alarmas que puedan ayudar a la toma de decisiones, pero no
son capaces de reconocer por sí solos los valores que hay que dar a esos parámetros. Esto
genera una gran cantidad de información difícil de manejar por el agricultor, con el riesgo de
crear una alta dependencia de personal altamente cualificado o, por el contrario, de caer en
desuso.

2. Existe igualmente una amplia oferta de controladores de riego que pueden actuar de forma
autónoma en base a las lecturas de una serie de sensores, y a la gestión en base a parámetros
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establecidos manualmente análogamente a los equipos de monitorización mencionados antes. 
Sin embargo, no es fácil conectar cualquier sensor a cualquier programador. 

3. El manejo de los programadores de riego es más difícil conforme aumentan sus prestaciones,
sin embargo, la gestión puede ser más eficiente cuanto mayores prestaciones tenga el
programador, con lo que aparece el problema del desuso si no se tecnifica el personal que los
maneja.

4. Las TIC’s son las únicas que pueden ayudar a cumplir los objetivos de un manejo eficiente de
la fertirrigación en las explotaciones agrarias.

5. Pero si no se facilita por un lado la interpretación de datos y, por otro lado, el manejo de esa
tecnología, todos los esfuerzos quedarán inutilizados por el sector agrario.

Materiales y métodos 

Este proyecto se está desarrollando en el sureste español, concentrando gran parte de la actividad en el 
término municipal de Lorca, en la provincia de Murcia. Se están empleando equipos instalados en 
distintos puntos, destinados a obtener información y gestionarla en función de criterios específicos en 
cada punto, para poder desarrollar la herramienta proyectada. Concretamente, se han puesto a prueba 
todos los equipos en una finca de hortalizas, bajo cultivos de lechuga y brócoli, en la diputación de 
Aguaderas, también en Cazalla y Purias, todo dentro de Lorca, y otros equipos en poblaciones 
limítrofes. 

Los principales materiales empleados para llevar a cabo este desarrollo han sido: un lisímetro de 
pesada, dos equipos CAMPBELL ® CR-300, dos equipos MICROCOM ® TCR-200, un equipo 
QAMPO ®, un equipo PROGRES ® AGRONIC 2000, dos tensiómetros IRROMETER ®, dos 
sensores de humedad de suelo METER ® MAS-1, una estación de temperatura y humedad relativa 
METER ® ATMOS, dos contadores de riego. 

Las actuaciones encaminadas al desarrollo de una plataforma capaz de integrar tanto la monitorización 
de parámetros agroclimáticos como el control de la programación del riego son las siguientes: 

1. Conocimiento de sensores agroclimáticos: se han analizado los sensores más comunes o de
más interés para la monitorización de parámetros agroclimáticos para el manejo de la
fertirrigación como humedad del suelo, tensión matricial del suelo, balance hídrico mediante
lisimetría de pesada, caudalímetros, salinidad del agua de riego y del drenaje, humedad y
temperatura del aire, radiación, velocidad del viento, etc. Se han estudiado los fundamentos de
medición y la conversión de las distintas magnitudes a señales eléctricas.

2. Conocimiento de sistemas de adquisición de datos: en base a las distintas señales ofrecidas
por los sensores, se plantean las necesidades que han de tener los equipos datalogger para
poder registrar los datos. Tras analizar multitud de equipos de adquisición de datos, tanto en
las señales que son capaces de recoger, como en las comunicaciones que ofrecen y la forma de
mostrar los datos, se han seleccionado una serie de equipos para poder abarcar distintas
situaciones del mercado a los precios más competitivos. Ha sido muy importante la capacidad
de ofrecer los datos a través de API’s para poder englobarlos en la plataforma en desarrollo.

3. Conocimiento de controladores de riego: ante la gran oferta comercial, se han estudiado las
aptitudes y características que tienen como sistemas de adquisición de datos, de forma análoga
a lo expresado en el punto anterior. Por otro lado, y conociendo el funcionamiento de los
actuadores de un sistema de fertirrigación, se han evaluado las aptitudes de gestión ante los
distintos niveles de exigencia planteados. Igualmente, las comunicaciones y la presentación de
los datos a través de API’s en la plataforma se han tenido en cuenta.
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4. Incorporación de algoritmos para el conocimiento del balance hídrico a través de
lisimetría de pesada: mediante esta tecnología se pueden cuantificar (y no estimar, como
puede ocurrir con otros sensores de humedad o potencial matricial de suelo) distintos
componentes del balance hídrico, principalmente: aportes de agua (por lluvia y/o riego),
pérdidas de agua hacia la superficie (evapotranspiración y/o escorrentía), pérdidas de agua en
profundidad (drenaje), y variaciones en la reserva hídrica de un suelo. Así, e incorporando
sensores estratégicos adicionales para discriminar entre componentes que pueden tener
distintos orígenes (pluviómetros, contadores, etc.), se está trabajando en la obtención de
algoritmos que permitan conocer con precisión los componentes del balance hídrico. No es
menos importante la búsqueda de los niveles de Capacidad de Campo, Punto de Marchitez
Permanente y Nivel de Agotamiento Permisible de forma automática en base a los resultados
que se obtengan.

5. Incorporación de algoritmos de calibración de sensores de humedad o tensión matricial
de suelo a partir de lisimetría de pesada: se prevé el desarrollo de ensayos que permitan
lograr algoritmos que estimen las componentes del balance hídrico mediante redes de sensores
de humedad o tensión matricial del suelo, considerando los datos aportados por un lisímetro
de pesada. Así, se puede apoyar nuestro sistema en mediciones más económicas para
maximizar la rentabilidad de las explotaciones, buscando igualmente de forma autónoma los
niveles de capacidad de campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP) y nivel de
agotamiento permisible (NAP) en el suelo.

6. Desarrollo de la aplicación integradora: este es una tarea ambiciosa y tediosa, pues cada
equipo (tanto datalogger como controlador de riego) funciona de una forma concreta, y
distinta a los demás. Así, hasta ahora, se han integrado alguno de los equipos comerciales y se
está trabajando en integrar cada vez más. El objetivo es que, cualquier agricultor interesado,
con la mínima inversión, y aprovechando los sistemas que ya tenga instalados, pueda integrar
su explotación en esta plataforma.

Resultados y Discusión 

A continuación, se describen cada una de las actividades llevadas a cabo en este proyecto: 

• En la actividad 1 se han comprobado en campo gran parte de los sensores estudiados, se está
estandarizando el empleo preferencial de tensiómetros IRROMETER ®, lisímetro de pesada
de AGROSOLMEN ®, sensores de conductividad de METER ®, y parámetros climáticos de
METER ®. Estas decisiones están basadas en el equilibrio correcto entre el fundamento de
medición, la señal eléctrica que ofrece, la calidad de los datos mostrados, y su coste
económico.

• En la actividad 2, tras analizar las características técnicas de multitud de equipos, su coste
económico, y el sistema de comunicación planteado, se ha decantado en optimizar el sistema
con una serie de equipos, concretamente con MICROCOM ®, CAMPBELL ® y QAMPO ®,
teniendo previsto seguir añadiendo dispositivos. La elección se justifica porque se pueden
conseguir las funcionalidades que se requieran en cada situación con el mínimo coste posible,
y con una calidad de gestión excelente.

• En la actividad 3, aunque son muchos los programadores de riego capaces de gestionar
correctamente los sistemas de fertirrigación, en la actualidad, solo PROGRES ® permite
establecer una comunicación integral a través de nuestra plataforma, sin embargo, hay
previsión de que otros equipos se vayan incorporando. Esto no significa que no se puedan
integrar, con un coste competitivo, sistemas de riego que dispongan de otros equipos de
control.
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• En la actividad 4 se ha trabajado en poder controlar bien la información que facilita un equipo
de lisimetría de pesada, y está en desarrollo el análisis de los algoritmos que se plantean para
discriminar los distintos componentes del balance hídrico, y los niveles de CC, PMP y NAP
de agua en el suelo.

• La actividad 5 está pendiente de desarrollo, pero se ha planteado un ensayo donde se puedan
contrastar multitud de sensores con lisimetría de pesada en una explotación comercial.

• En la actividad 6 hay muchos avances, teniendo más desarrollado el tema de localización de
equipos, de sectores de riego, de información relativa al cultivo en cada sector, y de la
monitorización de parámetros agroclimáticos. Está en continuo desarrollo y se está trabajando
en incluir los algoritmos previstos para facilitar el manejo del usuario.

En las figuras 1-4 se muestran algunas de las pantallas de la plataforma desarrollada en este proyecto 
con el ejemplo de una finca donde se ofrece y se gestiona información sobre sectores, datos de 
sensores, etc.  

Figura 1. Página de acceso. 

Figura 2. Página principal de una finca. 
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Figura 3. Información y gráfico de los distintos sectores de riego de la finca. 

Figura 4. Información obtenida de los sensores. 

Conclusiones 

Con los avances logrados en este proyecto se puede determinar que es posible una monitorización de 
cualquier parámetro agroclimático y un correcto manejo del sistema de riego, con todas las ventajas 
que eso conlleva para cualquier explotación agrícola. Por otro lado, están en desarrollo algoritmos que 
permitan dotar de capacidad al sistema para que sea autónomo en la toma de decisiones para la gestión 
de la fertirrigación. 

El sistema en desarrollo tiene como ventajas principales: 

1. Unificar en una única plataforma los datos de cualquier equipo con el que se trabaje.

2. Disponer de algoritmos que permitirán asistir a la toma de decisiones, e incluso la
programación autónoma del riego.
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Resumen 

Generalmente, los eventos de precipitación determinan los diferentes patrones de cultivo en regiones áridas o 
semiáridas. Las necesidades hídricas de los cultivos se determinan considerando los aportes de agua de 
lluvia como un componente principal del balance hídrico del suelo, que permite estimar con precisión su 
contenido en humedad, con el objetivo de optimizar los insumos hídricos del cultivo. Metodológicamente, 
los aportes de lluvia se determinan de forma puntual mediante el empleo de pluviómetros; no obstante, estos 
dispositivos tienen un funcionamiento muy simple que los predispone a errores sistemáticos ocasionados por 
la intensidad de la lluvia y velocidad del viento, y a determinados errores aleatorios producidos por su 
pequeña área de influencia que no se puede considerar, en muchos casos, representativa del área de estudio. 
En este trabajo se propone la determinación de los aportes por precipitación en un cultivo de cebada 
utilizando lisimetría de pesada, dada su alta precisión en la determinación de cambios de flujos de agua 
dentro del perfil del suelo y reducción de los errores sistemáticos, pues trabaja a nivel del suelo y tiene una 
mayor área de captación. Se aplicó con éxito dicha metodología y los resultados obtenidos por lisimetría de 
pesada mostraron una subestimación respecto a los datos obtenidos por el pluviómetro. 

Palabras clave: pluviómetro, flujos de agua, área de influencia. 

Estimation of the effective rainfall by using weighing lysimetry 

Abstract 

Generally, precipitation events determine the different cropping patterns in arid or semi-arid regions. The water 
needs of crops are determined by considering rainwater inputs as a main component of the soil water balance, 
which allows an accurate estimation of its moisture content, with the aim of optimizing the crop's water supply. 
Methodologically, rain inputs are determined in a punctual way through the use of rain gauges; however, these 
devices have a very simple operation that predisposes them to systematic errors caused by rain intensity and 
wind speed, and to certain random errors produced by their small area of influence that cannot be considered, in 
many cases, representative of the study area. In this work is proposed the determination of the contributions by 
precipitation in a barley crop using weighing lysimetry, given its high precision in the determination of changes 
of water flows within the soil profile and reduction of systematic errors, because it operates at ground level and 
has a larger catchment area This methodology was successfully applied and the results obtained by weighing 
lysimetry showed an underestimation with respect to the data obtained by the rain gauge.  
Keywords: rain gauge, water flows, influence area. 
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Introducción 

Un uso eficiente de los recursos hídricos disponibles en la agricultura es de gran importancia en zonas 
con un déficit hídrico estructural, como los son las zonas áridas y semiáridas del sureste español. Para 
lograr un riego eficiente, es necesario un conocimiento lo más preciso posible de los flujos de agua 
dentro del sistema suelo-planta-atmosfera, para así poder cuantificar las entradas y salidas de agua del 
sistema, coadyuvando a la toma de decisión de cuánto y cuándo regar (Schrader et al. 2013).   

La lluvia es uno de los componentes que aportan agua al conjunto suelo-planta. Su cuantificación 
permite aportar el agua en forma de riego únicamente las necesidades hídricas del cultivo faltantes. 
Usualmente, la lluvia se determina puntualmente mediante diferentes tipos de pluviómetros, los 
pluviómetros estándares son: i) de peso, ii) cubo basculante y iii) flotador (Hoffmann et al. 2016). 
Estos dispositivos son instalados regularmente a un metro por encima de la superficie del suelo por 
propósitos meteorológicos (Peters et al. 2014), al estar a esta altura los hace susceptibles a errores 
causados por el viento. La forma y el tamaño también influyen en causar errores, el pluviómetro puede 
quedarse sin capacidad de almacenamiento en una lluvia de gran intensidad o se puede sobrepasar la 
capacidad de respuesta del contador del pluviómetro (Haselow et al. 2019; Hoffmann et al. 2016).   

Lo óptimo en la medición de lluvia es hacerlo al nivel del suelo ya que se tiene las mismas 
condiciones del alrededor y el efecto del viento seria insignificante (Haselow et al. 2019). Los 
lisímetros permiten la medición de la dinámica de los flujos en un perfil del suelo, en la atmosfera y la 
planta (Hannes et al. 2015). Estos dispositivos son instalados a nivel del suelo y recrean las 
condiciones del sitio de estudio, ya que en ellos es colocado un monolito suelo sin disturbios del 
mismo lugar. Los lisímetros pueden medir directamente todos los componentes del balance hídrico, 
todos los flujos de agua dentro del sistema suelo-planta-atmosfera, precipitación, evapotranspiración, 
cantidad de agua almacenada en el suelo y drenaje profundo. Estos dispositivos son el método estándar 
utilizados para la determinación de la evapotranspiración real del cultivo de forma exacta y confiable, 
deducida a partir del cambio de masa y usada para validar daros de otras técnicas de medición (Hannes 
et al. 2015; Montoro et al. 2020).  

El objetivo de este trabajo es proponer una metodología para la determinación de la lluvia a partir de 
los datos másicos utilizado un lisímetro de pesada. Además, los resultados obtenidos del lisímetro son 
comparados con los proporcionados por dos estaciones meteorológicas cercanas al cultivo sobre el que 
se evalúa dicha metodología.  

Material y Métodos 

El área de estudio fue la finca Las Tiesas en Albacete, España, (latitud 39º 3´ 31”, longitud 2º 6´ 04” y 
altitud de 695 msnm), caracterizada por un clima semiárido, y una precipitación anual promedio de 
314 mm, y suelo textural franco limoso.  

El lisímetro de pesada consta de dos tanques, el tanque superior es denominado tanque del cultivo 
(TC) y tiene dimensiones de 0,56 × 0,96 m y 0,30 m de profundidad, el cual contiene el monolito de 
suelo. La masa de dicho tanque es monitorizada por cuatro células de carga que mandan una señal 
eléctrica a un datalogger que la transforma a un valor másico, tomando lecturas cada segundo y 
almacenando datos cada minuto. El agua drenada por el perfil del suelo es almacenada por otro tanque, 
instalado debajo del tanque de cultivo, denominado tanque de drenaje (TD), teniendo éste un volumen 
total de 4 L, siendo vaciado automáticamente de forma casi instantánea. Al iniciar el vaciado del 
tanque de drenaje, la electroválvula del tanque del cultivo se cierra para evitar pérdidas de pesado del 
agua y al terminar el vaciado es abierta nuevamente. La resolución de ambos tanques es de 20 g y 1 g, 
respectivamente.  
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Los datos de precipitación estimados mediante la utilización de dicho lisímetro de pesada fueron 
comparados con los recogidos por dos estaciones meteorológicas. Una de ellas, pertenece al ITAP 
(Instituto Provincial Agronómico Provincial de Albacete) y está instalada dentro de la misma parcela 
de estudio, a 800 m del lisímetro. La otra, perteneciente al SIAR (Sistema de Información 
Agroclimática para el Regadío) está ubicada a 8,5 Km de distancia. Los dispositivos utilizados para 
estimar la precipitación en ambas estaciones meteorológicas fueron pluviómetros de cazoletas o cubos 
basculantes que mide el volumen de precipitación y se vacía cada 0,2 mm.  

La metodología para determinar los flujos de un lisímetro de pesada es el balance hídrico, a través de 
los cambios de masa de sus recipientes. Las variables involucradas en los instantes de lluvia son la 
lluvia y el drenaje; en el caso donde no existe ningún caso de ingreso de agua sólo existe perdidas ya 
sean por evapotranspiración y drenaje. Por lo tanto, la lluvia fue determinada a partir de la 
metodología propuesta por Peters et al. (2014), Hannes et al. (2015) y Haselow et al. (2019), como 
sigue: 

(1) 

donde  es la variación de masa del tanque de cultivo en el periodo de tiempo de un minuto,  es la 
variación de la masa del tanque de drenaje en un minuto. La variación másica de 1 Kg del lisímetro de 
pesada equivale a 1,85 mm de agua.  es el flujo de agua por lluvia en mm·minuto-1 y  es la 
perdida de agua por evapotranspiración en mm·minuto-1.  

Resultados y Discusión 

Se calcularon los flujos de agua actuantes en el lisímetro de pesada en un día de lluvia con la Ecuación 
1, estos son representados en la Figura 1 con el ejemplo del día de lluvia del 13 de marzo. La lluvia 
comienza desde el primer minuto del día, por lo que la curva de TC acumulado comienza a ascender 
de forma proporcional a como se va presentando la lluvia; en el instante que se presenta el primer 
aumento de por parte del TD, la curva del TC acumulado presenta disminuciones cuando la cantidad 
de lluvia es menor a las pérdidas de por parte del drenaje o esto porque ya no existe ingresos de agua 
de lluvia y sólo existe perdidas por evapotranspiración (ET) y drenaje, como se puede observar en 
algunos instantes de la Figura 1. La pérdida por ET se presenta cuando no hay aportaciones por parte 
de la lluvia, ya que estos dos eventos no pueden presentarse al mismo tiempo. Esta variable fue 
calculada y presentada en esta investigación como flujo de agua presente durante el día de lluvia, pero 
analizada con ningún otro parámetro.  
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Figura 1. Flujos de agua reportados por el lisímetro de pesada para el día de lluvia del 13 de marzo. 

Únicamente fue posible tener acceso a los datos diarios de lluvia de las estaciones meteorológicas, por 
lo que se obtuvo el acumulado de lluvia del lisímetro de pesada para lograr hacer la comparación entre 
los dispositivos de medición. El total de lluvia registrada por día en el lisímetro de pesada y las dos 
estaciones están reflejados en la Figura 2 y acumulado total de lluvia del ciclo analizado en la Figura 
3. Un total de 13 días de lluvia fueron registradas por la estación meteorológica ITAP y el lisímetro de
pesada; en cambio la estación SIAR únicamente registró 6 días de lluvia durante ese intervalo de
tiempo (Figura 2).

Figura 2. Comparación de resultados de lluvia obtenidos con el lisímetro de pesada y las dos 
estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio.  
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Los aportes de lluvia estimados con el lisímetro de pesada muestran valores más altos que las dos 
estaciones. En este punto, cabe recordar que la lluvia es muy variable tanto en espacio como en 
tiempo. La variabilidad espacial queda representada en los días 13/02, 24/02, 27/04, 30/04, 10/05 y 
30/05 con la estación SIAR que está a 8,5 Km de distancia con el punto de estudio ya que no se 
registro ninguna gota de lluvia (Figura 2). Por lo tanto, mientras se esté más alejado del punto de 
estudio se presenta mayor variabilidad espacial de los datos. Esto es más notorio en la Figura 3, la 
lluvia acumulada de la estación meteorológica SIAR representa un 13,99% de lo registrado por el 
lisímetro de pesada y un 23,12% de la estación ITAP.  
Otro dato a destacar de la Figura 2, es que los tres dispositivos de medición reportan las tres mayores 
de cantidades de lluvia los mismos días, el 13/03, 14/03 y 05/07. Al comparar el lisímetro de pesada 
con la estación meteorológica ITAP, que es la más cercana al lisímetro, se aprecia una tendencia 
similar de crecimiento y decrecimiento en el registro de datos. El acumulado registrado por la estación 
ITAP representa un 60,51% de los registrado por el lisímetro de pesada.  
Existe una mayor cantidad de lluvia reportada por el lisímetro de pesada, hay que tener en cuenta que 
este dispositivo tiene una mayor área de captación de agua (0,54 m2) y puede almacenar mayor 
volumen de agua; en cambio los pluviómetros tienen menor área de captación (0,05 m2) y poca 
profundidad por lo que tienen que estar vaciando su contenido en repetidas ocasiones. Según Haselow 
et al. (2019), los bajos valores reportados por los pluviómetros de cubos basculantes pueden ser 
justificado por la altura en la que están por encima del suelo y por su menor área de captación, el 
ingreso de las gotas de lluvia pueden ser afectados por el viento y por las salpicaduras que causan al 
golpear el instrumento.  

Figura 3. Lluvia acumulada por los 3 diferentes dispositivos de medición. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se ha determinado con éxito la pluviometría de diferentes eventos de lluvia 
utilizando los datos de masa proporcionados por un lisímetro de pesada. Los resultados obtenidos 
muestran la gran variabilidad espacial de la lluvia. En todos los casos, los datos lisimétricos de 
precipitación sobreestimaron los datos recogidos por ambas estaciones meteorológicas, debido 
principalmente a su mayor área de captación y volumen de almacenamiento con respecto a los 
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pluviómetros. No obstante, la determinación de los aportes de lluvia utilizando lisímetros de pesada 
puede ser considerada una técnica eficaz y precisa para determinar in situ dichos aportes.  
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Resumen 

La ganadería extensiva es una actividad multifuncional que sustenta los medios de vida de zonas de montaña. 
Sin embargo, la falta de viabilidad de las explotaciones, las empuja a un proceso de intensificación o abandono. 
Comprender la diversidad de formas de ganarse la vida entre las familias ganaderas es fundamental para 
el diseño de políticas efectivas que aseguren su continuidad y la producción de bienes públicos. El objetivo de 
este estudio es evaluar las estrategias de medios de vida entre las explotaciones ganaderas de dos 
comarcas colindantes del Pirineo Catalán: Pallars Sobirá, en la alta montaña y Pallars Jussà, en zona de valle. 
Se realizó una encuesta presencial a 103 ganaderos, agrupando la información en dos tipos de variables: 1) 
actividades o acciones que producen ingresos (tierra, trabajo, ganado y comercialización de productos); y 2) 
activos o recursos (fuentes de capital natural, físico, humano, social y cultural). Mediante un modelo de análisis 
de clases latentes se identificaron cuatro estrategias de medios de vida significativamente influenciadas por 
la combinación de activos familiares y la localización de las explotaciones. Las tendencias de abandono se 
identificaron en las zonas montañosas, donde los factores ambientales y las políticas de protección son más 
restrictivas, mientras que la intensificación, se extendió en los valles, con mayor productividad.   

Palabras clave: Ganadería de montaña, estrategias de medios de vida, modelo de clases latentes. 

Livelihood strategies of extensive-livestock families in the Pallars´ region 
(Catalonia)  

Abstract 

Pasture-based livestock farming is a multifunctional activity supporting mountain livelihoods. However, the lack 
of viability in family farms leads them to either intensification or abandonment processes. In this context, it 
is essential to understand the heterogeneity among farm-households´ means of living for the implementation 
of effective policies that ensure both its viability and the provision of public goods. This study aims to assess 
the livelihood strategies persuading among farm in two neighboring counties of the Catalan Pyrenees: Pallars 
Sobirá, in the high mountain area, and Pallars Jussà, in the valley. A semi-structured face-to-face survey was 
carried out with 103 farmers. Collected information was grouped into two types of indicators: 1) activity or 
actions in order to produce outcomes (land, labor, livestock and marketing); and 2) asset variables or resources 
(natural, physical, human, social and cultural capitals). By fitting a latent class model with exogenous variables, 
we identified four main livelihood strategies significantly related to family´s assets and the location of 
farms. Abandonment is identified in the more remote mountainous areas, where environmental and protection 
policies factors are more restrictive, whereas farm intensification predominates in plain areas, where productivity 
is higher. 

Keywords: Mountain livestock farming, livelihoods strategies, latent class model. 
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Introducción 

La ganadería extensiva se caracteriza por el uso de razas rústicas que aprovechan eficientemente los 
recursos naturales estacionales del territorio con un mínimo uso de insumos externos (MAPAMA, 
2016). Esta actividad desempeña un papel multifuncional ya que produce alimentos y materiales 
locales de alta calidad, promueve la agro-biodiversidad y mejora la prestación de servicios de los 
ecosistemas para el bienestar de la sociedad. El pastoreo regula el riesgo de incendios y mantiene 
ecosistemas y paisajes asociados con valores biológicos, históricos, culturales, estéticos y recreativos 
(Hoffmann et al., 2014). A nivel socio-económico, la ganadería es una de las principales actividades 
que genera empleo y sustenta los medios de vida de las comunidades rurales, donde el envejecimiento, 
la despoblación y la falta de oportunidades laborales aumentan el riesgo de pobreza y exclusión social 
(Robles et al., 2008). 

Las explotaciones ganaderas se localizan frecuentemente en zonas de montaña. En Europa, el 92% de 
las áreas montañosas están clasificadas como Zonas Desfavorecidas, el 43% pertenecen a los Sitios de 
la Red Natura 2000 y el 51% son considerados Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (European 
Environment Agency, 2010). En España, estos sistemas semi-naturales están ampliamente extendidos 
y forman un mosaico heterogéneo de bosques, cultivos tradicionales y espacios abiertos que albergan 
una diversidad biológica excepcional asociada a la gestión histórica y continua de baja intensidad por 
parte de las comunidades locales (Lomba et al., 2014). 

Sin embargo, la transformación socioeconómica de las zonas rurales europeas desde la segunda mitad 
del siglo XX ha producido cambios importantes en el sector ganadero español. Los efectos derivados 
del éxodo rural y la inserción de la ganadería en una economía de mercado amenaza la viabilidad de 
las explotaciones familiares y las empuja hacia un proceso de abandono o intensificación para alcanzar 
economías de escala competitivas (Bernués and Olaizola, 2012). 

La disminución del número de explotaciones ganaderas, el aumento del número de animales por 
explotación y la sustitución del ganado ovino por bovino conlleva, por un lado, la sobreexplotación de 
las zonas más productiva y, por el otro, el abandono de las menos accesibles. Este desequilibro en el 
aprovechamiento de los recursos naturales no solo implica la pérdida de razas autóctonas, 
conocimiento tradicional y prácticas como el pastoreo y la trashumancia, sino que produce cambios 
ambientales a gran escala (San Miguel-Ayanz, 2009). La homogeneización del paisaje, resultado de la 
sustitución del mosaico agro-silvo-pastoral por zonas boscosas continuas, reduce la biodiversidad y el 
flujo de servicios de los ecosistemas a la sociedad, aumentando la vulnerabilidad socio-ecológica a 
fenómenos extremos como los incendios forestales. 

En este contexto, comprender la diversidad de formas de ganarse la vida entre las familias ganaderas 
es fundamental para el diseño de políticas efectivas que aseguren la continuidad de las explotaciones y 
su producción de bienes públicos. Los trabajos sobre tipologías de explotaciones y sus procesos de 
cambio en España se han enfocado especialmente en aspectos técnicos, económicos y productivos (
i.e. Riedel et al., 2007, Toro-mujica et al., 2015). Pocos estudios han abordado este análisis desde un
enfoque integral reconociendo además los factores socio-económicos de los hogares ganaderos y el 
contexto particular de cada explotación. 

El objetivo de este estudio fue identificar las principales tipologías de explotaciones ganaderas 
extensivas del Pallars mediante la combinación del enfoque de los medios de vida, el marco de los 
capitales de la comunidad y la aplicación de una metodología basada en un modelo de análisis de 
clases latentes con variables externas. 
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Material y Métodos 

Área de estudio 

La región del Pallars se localiza en los Pirineos Orientales de la provincia de Lleida (Cataluña). Ésta se 
extiende por una superficie de 2.721 km2, donde el río Noguera Pallaresa forma un valle que 
transcurre de norte a sur abarcando un rango altitudinal de entre 421 a 3.143 msnm. La diversidad 
ecológica del territorio incluye pastos de alta montaña, bosques mediterráneos y de ribera, prados y 
cultivos agrícolas, que son el hábitat de una gran diversidad de fauna.  

Administrativamente, la región se divide en dos comarcas diferenciadas por sus características 
ambientales, socio-económicas y administrativas. Al norte, el Pallars Sobirá se ubica en la frontera 
entre España, Francia y Andorra y presenta un relieve más elevado y abrupto. Su densidad de 
población es la más baja de toda Cataluña, con 5 habitantes por km2 en el año 2018 (Indescat, 2019). 
Además, casi el 80% de su superficie pertenece a áreas protegidas entre las que destacan el Parque 
Nacional "Aigüestortes i Estany de Sant Maurici", el Parque Natural "Alt Pirineu", las Reservas 
Nacionales de Caza “Alt Pallars-Aran” y "Boumort" y otras áreas incluidas en la Red Natura 2000. Al 
sur, en el Pre-Pirineo, se localiza el Pallars Jussà, caracterizado por un relieve suave que ha permitido 
una mayor mecanización y la expansión de cultivos agrícolas forrajeros. 

La actividad económica de la región se ha basado tradicionalmente en pequeñas explotaciones 
agropecuarias familiares de ovino, caprino, bovino y, más recientemente, equino. El manejo ganadero 
consistía en el aprovechamiento estacional de los recursos naturales mediante la práctica de la 
trashumancia entre los prados de montaña, en verano, y los pastizales de fondo de valle, en invierno. 
(López-i-Gelats et al., 2011). En la actualidad, la ganadería ha perdido protagonismo en favor de 
actividades del sector terciario orientadas al creciente turismo reclamado por las zonas protegidas, 
estaciones de esquí y museos culturales, que redefinen la identidad de la región  (Vaccaro and Beltran, 
2007). Mientras que en el año 1.989 existían 10.144 explotaciones de bovino con 14.032 animales, en 
el año 2009, el número de explotaciones se ha reducido a la mitad (4.646 explotaciones) y el de 
animales se ha duplicado (29.354 vacas). En ese mismo periodo, la caída del ovino y caprino ha sido 
constante, tanto en cabaña ganadera como en número de explotaciones. Por el contrario, las 
explotaciones intensivas de porcino han aumentado considerablemente en la región (INE, 2019). 

Marco de las estrategias de medios de vida sostenibles 

El estudio se sustenta en el marco de los medios de vida rurales sostenibles (Chambers and Conway, 
1991) y el marco de los capitales de la comunidad (DFID, 2001). Según Scoones (1998), las adopción 
de una determinada estrategia de medio de vida en los hogares agrícolas (intensificación, 
extensificación, diversificación o migración) está condicionada por el acceso a una combinación de 
recursos y capacidades (capital natural, humano/cultural, social/político, físico, financiero/económico). 
Este marco ha sido ampliamente utilizado en el diseño y evaluación de programas de desarrollo rural 
por ofrecer una visión integral que reconoce el contexto político, ambiental y socio-económico 
particular de los hogares (Scoones, 2009). También se ha utilizado en programas de seguridad 
alimentaria, pobreza, fortalecimiento de capacidades, vulnerabilidad y protección de los recursos 
naturales. La evaluación de los medios de vida puede enfocarse en los recursos, actividades o ingresos 
de los hogares. El enfoque de actividad, utilizado en este estudio, se basa en las acciones que realizan 
los hogares para mantener su bienestar y se considera menos estocástico que el basado en ingresos al 
reflejar las inversiones disponibles en los distintos activos (Winters et al., 2009). 
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Análisis de Clases latentes 

El análisis de clases latentes (ACL) es una herramienta de segmentación para identificar diferencias 
entre individuos según un conjunto de características en una población heterogénea. Se basa en un 
modelo probabilístico que asume la existencia de unas clases latentes, no observadas, capaces de 
explicar las relaciones entre las variables observadas o indicadoras (Vermunt and Magidson, 2016).  

A diferencia de otras técnicas tradicionales de segmentación en grupos, como el análisis factorial o el 
análisis de conglomerados (clúster), que se fundamentan en las distancias entre casos, el ACL se 
apoya en un modelo de distribuciones de probabilidad de pertenencia a los segmentos. El modelo 
asume un error de muestro asociado, lo que ofrece mayor rigurosidad al evaluar su ajuste y determinar 
el número óptimo de segmentos en base a test estadísticos. Además, posibilita la incorporación de 
variables continuas y categóricas (nominales u ordinales) sin necesidad de cumplir los supuestos 
tradicionales de normalidad y homogeneidad de varianza. Por el contrario, el ACL asume el supuesto 
de independencia local de las variables (Vermunt and Magidson, 2015). 

Una variación del modelo de ACL estándar es el modelo con variables externas o covariables, en el 
que, además de las variables indicadoras, que definen las clases latentes, existen otras variables 
exógenas independientes que informan de la pertenencia de los distintos casos a las clases latentes 
(Vermunt and Magidson, 2015). Según Vermunt and Magidson  (2016), dada una muestra de i 
observaciones, K variables indicadoras (yi) y covariables (zi), el modelo ACL con las variables 
latentes (xi) se expresa mediante la Ecuación (1): 

(1) 

Donde: 

es la densidad de probabilidad de un conjunto de valores  dado el conjunto de valores

 es la probabilidad de pertenecer a cierta clase latente dados los valores de un individuo 

 es la densidad de probabilidad de un conjunto de valores  dado el conjunto de valores y 

De la Ecuación (1) se deduce que las clases latentes pueden estar influenciadas por las variables 
externas, y las variables indicadoras pueden estar influenciadas tanto por las variables latentes como 
externas. Además, implica que las variables indicadoras que pertenecen a diferentes conjuntos son 
mutuamente independientes dadas las variables latentes y externas. 

Recogida de datos y análisis 

La información se recopiló mediante un total de 103 entrevistas a partir de un cuestionario 
semiestructurado con los titulares de las explotaciones ganaderas de ambas comarcas, entre los meses 
de mayo y julio de 2018. Se abarcaron aquellas explotaciones cuyo ciclo ganadero incluía el 
aprovechamiento de los recursos pastorales del territorio de forma directa, tanto de orientación cárnica 
como lechera y de los sectores bovino, ovino, caprino y equino. Las entrevistas abordaron aspectos de 
índole técnica, productiva, socio-económica y ambiental de las explotaciones y de la unidad familiar 
que las gestiona.  

El enfoque de actividad del marco de los medios de vida sostenibles se relacionó con el ACL mediante 
la identificación de dos tipos de variables: 1) variables de actividad que representan los activos o 
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acciones que permiten producir ingresos (tierra, trabajo, ganado y comercialización); y 2) recursos o 
capitales de activos de la explotación (capital humano, natural, social, físico-financiero). Las variables 
de actividad se incorporaron como indicadoras en el modelo y sirvieron para definir los grupos, 
mientras que los activos y localización (comarca) se utilizaron como variables externas (covariables), 
que influyen y predicen la membresía de las observaciones en los grupos. El modelo se integró con un 
total de siete variables indicadoras (tamaño del rebaño, tipo de ganado, tamaño de la base territorial, 
trabajo familiar en la explotación, trabajo familiar no agrario, trabajo asalariado y dinamismo 
comercial) y cinco covariables (membresía en grupos, maquinaria disponible, dependencia de insumos 
externos, conocimiento ecológico tradicional y comarca) (Tabla1 y Tabla2). 

Tabla 1. Variables de actividad utilizadas como indicadores en el modelo. 

Indicador Variable Código Descripción Categorías 

Ganado 

Tamaño del 
rebaño URTOT 

Unidades de Ganado Mayor 
(UGM). Número de animales y un 
coeficiente en función de la edad 

y especie ganadera 

1 (0-30); 2 (30-
60); 3 (60-150); 

4(>150) 

Tipo de ganado TYPE* Especie ganadera dominante en el 
rebaño 

1 (mayor); 2 
(menor) 

Tierra Tamaño de la base 
territorial SUPATOT 

Superficie (hectáreas) de prados y 
cultivos forrajeros propios y 

alquilados. 

1 (0-25); 2 (25-
50); 3 (50-100); 

4 (>100) 

Trabajo 

Trabajo familiar 
en la explotación UTAFAM Unidades de trabajo anual (UTA) 

de la familia en la explotación 
1 (0,5-1); 2 (1-
1,5); 3 (>1,5) 

Trabajo asalariado UTASAL* Trabajo asalariado en la 
explotación 1 (No); 2(Si) 

Trabajo familiar 
no agrario UTAOFF UTA de la familia no agrícola 1 (0); 2 (0,1-1); 

3 (>1,1)  

Comercialización Dinamismo 
comercial MARKDIV 

Indicador del número de canales 
de comercialización, 

transformación de productos y 
posesión de alojamiento rural 

1 (bajo); 2 
(medio); 3 (alto) 

*Variables nominales, el resto se incluyeron como ordinales

Tabla 2. Variables de activos utilizadas como covariables en el modelo. 

Indicador Variable Código Descripción Categorías 

Capital social Membresía en 
grupos ORGM Número de grupos institucionales 

en los que el ganadero es miembro 
1 (0-1); 2 (2-4); 3 

(>5) 
Capital físico y 

financiero 
Maquinaria 
disponible CVTOT Potencia (cv), de todas las 

máquinas de la explotación 
1 (0-150); 2 (150-

250); 3 (>250) 

Capital natural Dependencia de 
inputs externos DEPI 

Cantidad de insumos externos de  
la explotación, incluyendo trabajo, 
maquinaria, fertilizantes y forraje. 

1 (bajo); 2 (medio); 
3 (alto) 

Capital humano 
Conocimiento 

ecológico 
tradicional 

TEKI 
Indicador del conocimiento en 
etnobotánica, comportamiento 
animal, fauna autóctona etc. 

1 (bajo); 2 (medio); 
3 (alto) 

Contexto Comarca COUNTY* Localización y contexto de la 
explotación  

1 (Pallars Jussà); 2 
(Pallars Sobirá) 

*Variables nominales, el resto se incluyeron como ordinales

En el análisis se estimaron los modelos de 1 a 7 clúster, seleccionando el más parsimonioso en base a 
los estadísticos globales de ajuste: LL, BIC, AIC, AIC3, valor-p, y error de clasificación. Además, se 
realizó la prueba del bootstrapping condicional para evaluar la mejora de ajuste entre los modelos con 
estadísticos similares. El supuesto de independencia local se comprobó mediante los residuos 
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bivariados (RVR), los cuales evalúan la capacidad del modelo para explicar la asociación entre las 
variables. La correlación de un par de variables se asumió con RVR superiores a 3,84. Todos los 
análisis se realizaron mediante el software LatentGold 5.1 (Vermunt & Magidson, 2005). 

Los efectos asociados a cada una de las variables se evaluaron con el R² y el test de Wald, que 
muestran la varianza explicada por los indicadores y la capacidad de las variables de discriminar entre 
los grupos, respectivamente. Las diferencias dentro de los grupos se comprobaron a partir de los 
valores beta (β) para la dirección e intensidad de los efectos de las variables en los grupos y zeta (z) 
para el grado de significación de dichos efectos (Vermunt and Magidson, 2016). Se asumió un grado 
de confianza del 95% en todos los análisis (z-valor > 1,96, p < 0,05). El tamaño de los grupos se 
definió a partir de las probabilidades condicionales de pertenencia. Finalmente, los grupos 
identificados se asociaron a las estrategias de medios de vida según sus patrones característicos.   

Resultados 

Los ganaderos participantes tenían una edad media de 48 años, siendo el 13,5% mujeres. Las 
explotaciones más extendidas resultaron las de bovino (48,7%), seguidas de ovino (39,3%), equino 
(10,5%) y caprino (1,5%), con una cabaña ganadera media de 110,7 UGM por explotación. La base 
territorial presentó una superficie promedio de 73,2 ha, donde dominaron los prados (53,7%) sobre los 
cultivos forrajeros (46,3) y, destacando un régimen de propiedad arrendado del 56,6% respecto al 
propio. La carga de trabajo media por explotación fue de 2 UTA, lo que equivale al trabajo de dos 
personas a jornada completa durante un año. De éste, el 20% era realizado por trabajadores 
contratados, mientras que 63% del trabajo familiar se invertía en trabajos no agrícolas.  

El modelo más parsimonioso fue el de 4 clúster (Tabla 3). A pesar de que el BIC en el modelo de 3 
clústers presentó un mejor comportamiento (BIC=1477,13), el AIC3 y error de clasificación fueron 
mejor en el modelo de 4 clúster (AIC3=1395,59 y Class.Err =3,2%,) Además, el bootstrapping 
condicional, con una diferencia LL de 55,15, indicó la mejora significativa del modelo de 4 clúster 
respecto al de 3 (p-valor<0,05). El supuesto de independencia entre las variables se asumió al no 
existir correlación entre ningún par de variables (BVR<3,84). 

Tabla 3. Parámetros globales de bondad del ajuste para los modelos de entre 1 y 7 clúster. 

Número 
clúster LL BIC(LL) AIC(LL) AIC3(LL) L² Npar df p-value Class.Err.

1 -741,39 1547,66 1510,78 1524,78 1314,45 14 89 3,70E-217 0 
2 -676,97 1479,07 1407,93 1434,93 1185,60 27 76 1,10E-198 0,0305 
3 -645,87 1477,13 1371,75 1411,75 1123,42 40 63 5,90E-194 0,0417 
4 -618,29 1482,23 1342,59 1395,59 1068,26 53 50 5,30E-191 0,0320 
5 -603,49 1512,87 1338,98 1404,98 1038,65 66 37 6,60E-194 0,0294 
6 -585,88 1537,91 1329,77 1408,77 1003,44 79 24 1,70E-196 0,0214 
7 -575,78 1577,96 1335,57 1427,57 983,24 92 11 7,80E-204 0,0231 

Todas las variables contribuyeron a discriminar de manera significativa entre clústers o grupos (test 
Wald con p < 0,05) y cada clúster quedó definido al menos con el 50% de variables significativas del 
total. La interpretación de los clústers permitió la identificación de cuatro grupos de estrategias de 
medios de vida seguidos en las explotaciones ganaderas del Pallars (Tabla 4 y Figura 1). 

El clúster 1 agrupó al 34% de las explotaciones que adopta una estrategia de diversificación del trabajo 
en la explotación. Éstas se caracterizan por su especialización en bovino y equino, por la dedicación de 
los miembros familiares a trabajos no agrarios y por su dinamismo comercial. Además, destaca la alta 
membresía en organizaciones, la maquinaria disponible y un bajo conocimiento ecológico tradicional. 
La especialización en grandes herbívoros con bajos requisitos de mano de obra y una disposición de 
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capital físico y social parecen influenciar la adopción de esta estrategia donde el trabajo ganadero se 
complementa con otras actividades no ganaderas en la propia explotación. La disposición de casas de 
agroturismo o el incremento del valor añadido de los productos mediante su transformación y/o 
comercialización permiten a estas familias diversificar sus fuentes de ingresos. Esta diversificación, 
que parece sostenerse en la sinergia, retroalimentación o dependencia de ambas actividades, podría 
fortalecer la continuidad de la actividad ganadera. No obstante, también existe un cierto riesgo de 
reemplazo hacia las actividades del sector terciario (tercialización) por la obtención de mayores 
ingresos en una actividad menos exigente (Bernués et al., 2005). 

El clúster 2 recogió al 28% de la muestra con una estrategia de intensificación en trabajo familiar. 
Éstas explotaciones se definen por un rebaño de tamaño medio de ovino-caprino y por la dedicación 
exclusiva de los miembros familiares a trabajos ganaderos. Además, presentan una baja disponibilidad 
de maquinaria y membresía en organizaciones. Deducimos que la viabilidad de estas explotaciones se 
sustenta en el autoconsumo de productos y en el empleo de miembros familiares, lo que supone un 
ahorro en salarios y seguros sociales. El hecho de que los ingresos de estas familias dependan 
exclusivamente de la ganadería indica la existencia de una única caja económica para el hogar y la 
explotación. De esta forma, la baja inversión en capital físico podría explicarse por el costo de 
oportunidad que supondría para el nivel de vida familiar. Además, las altas cargas de trabajo derivadas 
de su especialización ganadera, junto a la realización manual de las labores por la falta de 
mecanización, reduce la disposición de tiempo para invertirlo en capital social. Consideramos que 
políticas de apoyo a aumentar el capital físico de estas explotaciones incrementarían su red social y 
facilitarían la diversificación y continuidad de las mismas.  

El clúster 3 incluyó al 20% de las explotaciones que siguen una estrategia de extensificación. Éstas 
están especializadas en ovino-caprino, acumulando la mayor cabaña ganadera y base territorial y, 
disponiendo tanto de mano de obra familiar como de trabajadores contratados. Se localizan en el 
Pallars Jussà y presentan valores altos de membresía en organizaciones, maquinaria y dependencia de 
insumos externos. Las altas cargas de trabajo que derivan de su tamaño requieren la disposición del 
trabajo familiar y asalariado. La acumulación de capital podría explicarse por la adquisición de las 
cabaña ganadera y tierras de explotaciones adyacentes que han cesado su actividad, pudiendo existir 
una alta dependencia de subsidios de la Política Agraria Común (PAC) (García-Martínez et al., 2009). 
Además, esta estrategia parece estar influenciada por la localización de las explotaciones en un 
contexto de las zonas de fondo de valle, donde abundan las tierras de cultivo y existe una mayor 
productividad, facilidad de transporte e infraestructuras. La alta dependencia de insumo externos 
indica una influencia negativa sobre el capital natural de estas explotaciones.  

El clúster 4 reunió al 18% restante de las explotaciones que adoptan una estrategia de diversificación 
del trabajo fuera de la explotación. Se trata de las explotaciones más pequeñas tanto en cabaña 
ganadera como base territorial, con pocos requisitos laborales que las eximen de la contratación de 
trabajadores externos y un bajo dinamismo comercial. Además, disponen de una baja potencia de 
maquinaria, participación en organizaciones y dependencia de insumos externos. Por el contrario, 
presentan el mayor índice de conocimiento ecológico tradicional y se localizan en el Pallars Sobirá. La 
ubicación en la comarca más montañosa y sus altos valores de capital humano influencia la adopción 
de esta estrategia para desarrollar actividades no ganaderas fuera de la explotación. El abandono de las 
tierras menos productivas o la venta de terrenos por los mayores precios debido a la demanda turística 
y urbanística en del Pallars Sobirá, podría haber permitido a estas familias disponer de más tiempo 
para compatibilizar ambas actividades. El proceso de abandono de estas explotaciones parece 
progresivo, y su continuidad podría relacionarse con motivos socio-culturales de continuar la 
explotación familiar (Kinsella et al., 2000), como una actividad lúdica o de post-jubilación (López-i-
Gelats et al., 2011) o como una forma de asegurar los ingresos con la práctica ganadera a tiempo 
parcial (Bernués and Olaizola, 2012). 
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Variable Clúster 1 
(34%) 

Clúster 2 
(28%) 

Clúster 3 
(20%) 

Clúster 4 
(18%) 

β z β z β z β z Wald p-valor R²
URTOT 0,47 1,21 -1,08 -2,40 3,93 4,54 -3,32 -4,93 27,51 0,000 0,64 

SUPATOT 0,25 0,84 0,36 1,23 2,18 4,96 -2,80 -4,37 27,01 0,000 0,50 
UTAFAM 0,04 0,18 0,66 2,49 0,50 1,77 -1,20 -3,30 12,57 0,006 0,19 
UTAASAL -0,32 -1,75 0,40 1,91 -0,72 -3,16 0,64 2,45 17,27 0,001 0,20 

TYPE 0,87 2,88 -0,37 -1,76 -0,89 -3,55 0,38 1,41 17,93 0,000 0,29 
UTAOFF 0,57 2,57 -0,66 -2,57 -0,46 -1,73 0,54 1,96 14,43 0,002 0,17 

MARKDIV 0,45 1,95 -0,19 -0,74 0,54 1,97 -0,80 -2,30 9,76 0,021 0,11 
Covariables 

ORGM 10,31 3,03 -7,83 -2,65 6,64 2,34 -9,12 -2,93 9,68 0,022 
CVTOT 5,05 2,78 -4,96 -2,70 5,39 2,78 -5,48 -3,02 9,49 0,023 

COUNTY -0,68 -1,27 -0,41 -0,68 2,34 2,44 -1,25 -2,07 8,04 0,045 
TEKI -4,75 -2,92 2,13 1,78 -0,91 -0,77 3,53 2,44 10,48 0,015 
DEPI -0,38 -0,35 0,00 0,00 4,20 2,05 -3,82 -2,76 9,55 0,023 

Figura 1. Diagrama radial con la probabilidad de pertenencia condicional de las 4 estrategias de medios de 
vida identificadas con ACL sobre cada una de las variables indicadora y covariables del estudio. 

Discusión y conclusiones 

La heterogeneidad de las estrategias de medios de vida que adoptan los hogares ganaderos para 
asegurar su viabilidad está significativamente influenciada por los activos familiares y el contexto en 
el que se localizan las explotaciones. La diversificación permite aumentar los ingresos y el bienestar 
de los hogares mediante la reducción de la actividad ganadera, a la vez que compromete la continuidad 
de las explotaciones. Esta pluractividad en el grupo 1 está impulsada por la demanda turística de la 
zona y se apoya en la propia actividad ganadera y la disposición de capital físico, permitiendo obtener 
un valor añadido de los productos. En el grupo 4, ésta se basa en la ejecución de trabajos no 
ganaderos, donde el capital humano juega un papel importante. Por otro lado, la estrategia de 
intensificación en el grupo 2 conlleva una inversión integral de los recursos familiares y supone un 

Tabla 4. Parámetros de ajuste del modelo de 4 clúster 
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elevado coste de oportunidad para las familias. Mientras que, en el grupo 3, la extensificación se basa 
en el capital físico, aumentando la vulnerabilidad por la dependencia de subsidios y de inputs externos. 

El contexto ambiental, socio-económico e institucional juega un papel clave en los procesos de 
intensificación y abandono. Las tendencias de abandono se localizan en la comarca más montañosa y 
turística, donde las regulaciones conservacionistas, menores rendimientos de las fincas y presión 
urbanística parecen ser los principales factores. Por otro lado, la intensificación se localiza en la 
comarca más llana y mejor comunicada, con mayor capacidad de mecanización y productividad.    

Estos resultados pueden ayudar al diseño e implementación de políticas dirigidas a reforzar aquellos 
activos familiares que mejoren el bienestar de las familias ganaderas y aseguren la viabilidad de las 
explotaciones y su continuidad en la producción de bienes públicos. 

Aunque se ha comprobado la utilidad y adecuación del ACL para la evaluación de los medios de vida 
en las explotaciones ganaderas, una de las limitaciones del estudio deriva de la interpretación de 
aspectos como la continuidad o vulnerabilidad de las explotaciones a partir de las características de los 
grupos identificados. Se propone la utilización de otros modelos ACL para la incorporación de 
estos aspectos como variables dependientes y obtener una relación explícita sobre cada uno de los 
grupos. 
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Resumen 

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) tienen gran relevancia para los productos, ya que les confieren 
una calidad diferenciada y además pueden tener un importante beneficio sobre el territorio amparado. En este 
estudio se han muestreado 58 suelos de diferentes parcelas de la DOP Granada Mollar de Elche de las comarcas 
de L’Alicantí, Baix Vinalopó y Vega Baja con el objetivo de contribuir a la caracterización edafológica del área 
agrícola de las mismas. Para llevar a cabo el muestreo de suelo, cada parcela se dividió en zonas de 
características uniformes y de superficie inferior a 2 hectáreas. Se tomó el número de submuestras de suelo 
necesarias en cada zona, para que la muestra fuera lo más representativa posible de toda esta zona. En cada 
muestreo se tomaron muestras con una sonda entre 0-30 cm de profundidad y en la zona del bulbo húmedo, 
dentro de un radio de 25 cm respecto del gotero. Los parámetros determinados en los suelos 
fueron: granulometría, textura, pH, conductividad eléctrica, contenidos de materia orgánica, de nitrógeno total 
Kjeldahl, de fósforo, potasio y sodio asimilables y capacidad de intercambio catiónico. Los resultados obtenidos 
mostraron que las características edafológicas de estos suelos son adecuadas para el cultivo del granado, 
tales como la presencia mayoritaria de clases texturales como Arcillosa y Franco-arcillosa, valores bajos 
de salinidad, contenidos medios de nitrógeno normales y altos de potasio y fósforo asimilable, así como 
valores medios de capacidad de intercambio catiónico normales. Sin embargo, es primordial preservar 
adecuados contenidos de materia orgánica en estos suelos, ya que la mayoría fueron pobres o muy pobres. 
Igualmente, es importante destacar que dentro del área de estudio se encontraron parcelas con elevada salinidad 
que limitarían el cultivo de otras especies más sensibles, teniendo el cultivo de granado un papel 
fundamental en la reducción de la degradación y erosión de estas zonas. 

Palabras clave: Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche, cultivo del granado, propiedades 
físicas, físico-químicas y químicas del suelo. 

Pedological characterisation of the soils of the Protected Designation of 
Origin Mollar Pomegranate from Elche 

Abstract 

The Protected Designations of Origin (PDO) are highly relevant for products, since they provide them with a 
quality mark and, besides, they may have a major benefit over the covered area. In this study, 58 soils were 
sampled from different plots of the PDO Mollar Pomegranate from Elche in the regions of L’Alicantí, 
Baix Vinalopó and Vega Baja, aiming to contribute to the pedological characterisation of their agricultural area. 
Each parcel was divided into zones with uniform characteristics and a surface of less than 2 hectares for 
sampling. The number of soil sub-samples taken in each zone < 2 hectares was the necessary to represent 
the entire plot sampled. The soil samples were taken in depths from 0 to 20 cm and in the area of the wet bulb, 
within a radius of 25 cm from the dropper. The parameters determined in the soils were: granulometry, 
texture, pH, electrical 
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conductivity, contents of organic matter, total nitrogen Kjeldahl and assimilable potassium and phosphorus and 
cation exchange capacity. The results obtained showed that the pedological characteristics of these soils are 
adequate for the cultivation of pomegranates, such as, the majority presence of the textural classes Clay and 
Clay-loam, low salinity values, normal average content of nitrogen and high average contents of potassium and 
phosphorous assimilable, as well as normal average values of cation exchange capacity. However, it is essential 
to preserve adequate organic matter contents in these soils since most were poor or very poor. Likewise, it is 
important to highlight that within the study area, plots with high salinity were found, which would limit the 
cultivation of other more sensitive species, with pomegranate cultivation having a fundamental role in reducing 
the degradation and erosion of these areas 

Keywords: Protected Designation of Origin Mollar Pomegranate from Elche, pomegranate crop, physical, 
physico-chemical and chemical properties of soil. 
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Introducción 

El cultivo del granado en España está en auge, habiéndose triplicado en los últimos diez años según 
los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
alcanzándose en el 2017 una superficie total de 5.434 hectáreas y 65.165 toneladas de producción 
(MAPA, 2019). La Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma española más importante en 
cuanto a superficie en plantación regular (78% del total de España) y en producción (77%). En 
concreto, la provincia de Alicante tuvo el 72% del total de superficie y el 71% del total de producción 
nacional en el año 2017 (MAPA, 2019). A nivel mundial, se comercializan numerosas variedades de 
granada, sin embargo, en las plantaciones de granado en España se emplean básicamente dos: “Mollar 
de Elche” y “Wonderful”, aunque en la Comunidad Valenciana también es importante la variedad 
población “Valenciana”. Los frutos del grupo varietal “Mollar de Elche” son muy valorados para el 
consumo en fresco, ya que destacan por un alto contenido en azúcares, baja acidez, arilo blando y un 
color exterior variable que puede oscilar desde el crema/amarillo al rojo (Vázquez-Araújo y col., 2014; 
Bartual et al., 2019). 

La Unión Europea reconoció a la Granada Mollar de Elche como Denominación de Origen Protegida 
el 26 de enero de 2016. De esta forma, se ha conseguido poner en valor una fruta que es un símbolo de 
identidad de este territorio y uno de los productos estrella de la zona. La Denominación de Origen 
Protegida de la Granada Mollar de Elche ampara a 40 municipios de las comarcas alicantinas del Baix 
Vinalopó, Vega Baja y L’ Alacantí. De Paz et al. (2011) indican que el suelo del 98% de la superficie 
estudiada de la provincia de Alicante posee una conductividad eléctrica de extracto de saturación 
superior a 2 dS/m. El granado se adapta a una gran variedad de suelos, soportando adecuadamente 
elevados contenidos de caliza activa. Posee tolerancia a sequía, asfixia radicular, clorosis férrica y 
salinidad, llegando a soportar altos niveles de salinidad sin mermas en la producción (Maas y 
Hoffman, 1977). Por lo tanto, la tolerancia a la salinidad del granado hace que sea uno de las pocas 
especies que pueden ser cultivadas en determinadas zonas especialmente afectadas por esta 
problemática. 

Los objetivos de este trabajo fueron: i) localizar las principales zonas-parajes agrícolas tradicionales 
del cultivo del granado dentro de las comarcas de la Vega Baja, el Baix Vinalopó y L’Alicantí; ii) 
identificar las principales condiciones para el cultivo del granado; iii) estudiar las características 
físicas, físico-químicas y químicas de los suelos de estas zonas para tipificar los suelos, con la 
finalidad de buscar los mejores para el cultivo del granado; iv) evaluar los resultados obtenidos para 
recomendar posibles prácticas de manejo agrícola que contribuyan a mejorar el cultivo del granado, 
tanto en las zonas más aptas como en las más deficitarias; v) remarcar la importancia del cultivo del 
granado en las zonas que las condiciones edáficas y el agua disponible limiten el cultivo de otras 
especies más sensibles. 



Material y Métodos 

Para este estudio se seleccionaron 58 parcelas (Figura 1) de muestreo de cultivo de granado, amparado 
por la DOP Granada Mollar de Elche, distribuidas en tres comarcas de la provincia de Alicante. Las 
parcelas se agruparon en zonas geográficas (Tabla 1).  

Tabla 1. Parcelas muestreadas de las comarcas de la Vega Baja, el Baix Vinalopó y L’Alicantí. 

Comarca Parcelas muestreadas Zonas 
L’Alicantí 2 1 

Baix Vinalopó 28 2,3,4,5,6,7 
Vega Baja 28 9,10,11,12,14,15,16,17 
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La zona 1 corresponde con el área de El Rebolledo; la zona 2 con Torrellano; la zona 3 con Valverde; 
la zona 4 con Alzabares, Daimes, Matola, El Derramador y Puçol; la 5 con Asprella y las Bayas; la 
zona 6 con Carrizales; la zona 7 con Crevillente, el Realengo y Cachap; la zona 9 con Albatera; la 
zona 10 con Los Suizos; la zona 11 con San Isidro; la zona 12 con Orihuela; la zona 14 con Dolores; 
la zona 15 con Formentera del Segura; la zona 16 con Lo Cartagena, Redován, Catral y Granja de 
Rocamora y la zona 17 con Torrevieja. 

Figura 1. Localización de las parcelas muestreadas. Fuente: elaboración propia. 

Para llevar a cabo el muestreo de suelo, cada parcela se dividió en zonas de características uniformes y 
de superficie inferior a 2 hectáreas. Se tomó el número de submuestras de suelo necesarias en cada 
zona, para que la muestra fuera lo más representativa posible de toda esta zona. Todas las submuestras 
se mezclaron, obteniendo un peso final de 1 a 2 kg de suelo, y se conservaron en una bolsa bien 
cerrada y etiquetada. La toma de muestra se hizo con un equipo tomamuestras a la profundidad de 0 - 
30 cm y en la zona del bulbo húmedo, dentro de un radio de 25 cm respecto del gotero. 



Los parámetros analizados fueron la granulometría y la textura, el pH, la conductividad eléctrica (CE), 
los contenidos de materia orgánica (MO), nitrógeno total Kjeldahl (NTK), fósforo (P) asimilable, 
potasio (K) asimilable, sodio (Na) asimilable y la capacidad de intercambio de cationes (CIC). Estos 
parámetros fueron medidos de acuerdo con las técnicas descritas en Paredes et al. (2016). En los 
resultados obtenidos en cada uno de los parámetros determinados en el suelo se realizaron estadísticos 
descriptivos tales como, la media, la desviación del estándar y el intervalo de variación.  

Resultados y Discusión 

Propiedades físicas de los suelos 

La mayor parte de los suelos presentaron dos texturas finas: Arcillosa y Franco-arcillosa (USDA, 
2019). Los valores medios de arena, limo y arcilla fueron respectivamente, 30-34-36, encontrándose 
una desviación estándar de entorno al 15%, para los tres valores (Tabla 2). Se podría decir que existe 
un equilibrio entre arena, limo y arcilla. Sin embargo, el intervalo de variación es bastante amplio para 
los tres parámetros, mostrándose suelos puntuales con unas características muy dispares. En este caso, 
las texturas mayoritarias, Franco-arcillosa y Arcillosa, denotan suelos plásticos, difíciles de trabajar y 
poco permeables, aunque retienen gran cantidad de agua y nutrientes, lo que los hace más fértiles 
(Gisbert et al., 2010; Andrades y Martínez, 2014). En concreto, el granado se adapta a una mayor 
variedad de suelos respecto a la mayoría de especies frutales, tolerando suelos con poco drenaje 
(Melgarejo y Salazar, 2003). Asimismo, Marathe et al. (2018) en un estudio comparativo de cultivo de 
granado en suelos con diferentes clases texturales, indicaron que las plantas cultivadas en los suelos 
arcillosos fueron las que tuvieron mejores resultados para floración, crecimiento y absorción 
nutricional con el objetivo de obtener un fruto de calidad. 

Tabla 2. Porcentajes medios de arena, limo y arcilla e intervalo de variación de los suelos estudiados. 
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% Arena % Limo % Arcilla 
Media 30 (14) 34 (13) 36 (16) 

Intervalo de variación 1-58 12-80 4-69
Desviación estándar entre paréntesis. 

Propiedades físico-químicas de los suelos 

La mayoría de los suelos estudiados tuvieron valores de pH (extracto 1:2,5 p/v) entre 7,8 y 9, 
clasificándose como moderadamente básicos o ligeramente alcalinos (Porta et al., 2003). El valor 
medio de las parcelas fue de 8,51 (Figura 2a). En concreto, los suelos de la comarca de L’Alicantí, 
pertenecen al rango de suelos moderadamente básicos, los del Baix Vinalopó mayoritariamente son 
ligeramente alcalinos, mientras que los de la Vega Baja se encuentran divididos entre moderadamente 
básicos y ligeramente alcalinos. Estos tipos de suelos básicos se caracterizan por ser pobres en materia 
orgánica y tener gran cantidad de bases de cambio. El alto contenido en carbonato cálcico bloquea la 
adsorción de P y de la mayor parte de micronutrientes como Mn, B, Cu y Zn, así como genera la 
carencia inducida del Fe, denominada “clorosis férrica”, que sucede en el cultivo del granado en 
suelos básicos calcáreos. Otros elementos como S, Ca, Mg y Mo en suelos con valores de pH altos 
están altamente disponibles, lo que puede generar toxicidad para las plantas (García-Serrano et al., 
2010; Penn y Camberato, 2019). La adición progresiva de enmiendas orgánicas al suelo podría generar 
un beneficio al suelo y rectificar en cierta medida los valores altos de pH. Mohamed et al. (2018) 
estudiaron que el efecto de la aplicación de fertilizantes orgánicos al suelo genera una acidificación del 
mismo, así como la mejora de otras propiedades físicas del suelo. Además, puede aportar los 
nutrientes necesarios, junto con otros fertilizantes biológicos y minerales, para el correcto desarrollo 
del granado. 



(a) (b) 

(c) 
Figura 2. (a) Valores de pH (A: alcalino; LA: ligeramente alcalino; MB: moderadamente básico); (b) CE (dS/m) 
(MS: muy salino; S: salino; LS: ligeramente salino; NS: no salino); y (c) valores de capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) (meq/100g) (E: elevado; N: normal; D: débil; MD: muy débil) de las diferentes zonas 
muestreadas de la DOP Granada Mollar de Elche. La línea sólida indica el valor medio obtenido. 

Los valores obtenidos de CE (extracto 1:5 p/v) indicaron que los suelos del este estudio son 
mayoritariamente no salinos o ligeramente salinos (Cros, 1983), obteniéndose generalmente valores 
inferiores a 0,65 dS/m y un valor medio total de 0,74 dS/m. Sin embargo, algunas parcelas puntuales 
de la Vega Baja resultaron salinas y otras de diferentes zonas han resultado como muy salinas (Figura 
2b). La salinidad reduce el crecimiento vegetal debido a efectos osmóticos e iónicos que se producen 
en la disolución del suelo, siendo los efectos más perjudiciales la toxicidad iónica, déficit hídrico y 
desequilibrio nutricional (Marschner, 1995). El granado se considera moderadamente tolerante a la 
salinidad (Allen et al., 1998), lo que lo hace un cultivo óptimo en suelos salinos y muy salinos, donde 
la conductividad eléctrica del agua de riego es alta, como los obtenidos en el presente estudio, en los 
que no sería posible el cultivo de otras especies frutales más sensibles. Almeida et al. (2019) afirman 
que las plántulas de granado son tolerantes a salinidades de agua de riego superiores a 6 dS/m. Sun et 
al. (2018) estudiaron el efecto de la aplicación de aguas de riego con 10 dS/m y 15 dS/m durante 7 
semanas consecutivas, resultando una leve reducción del crecimiento y no observándose apenas daño 
foliar. Lo que indica que el uso moderado de agua de riego con una salinidad muy alta puede no 
afectar significativamente a su crecimiento vegetativo. En cuanto a la calidad del fruto, Centofanti et 
al. (2017) afirman que los frutos cultivados con aguas de riego altamente salinas tienen un menor 
tamaño pero mayores concentraciones de compuestos fenólicos. 
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Finalmente, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) media de los suelos estudiados fue de 17,88 
meq/100g (Figura 2c). A excepción de un reducido número de parcelas (las parcelas de la Zona 1 y 
algunas parcelas de las Zonas 10 y 12), que tuvieron unos valores de CIC considerados como débiles 
(CIC entre 5-10 meq/100g), la mayoría de las parcelas de las tres comarcas tuvieron valores normales 
(CIC entre 10-20 meq/100g) y elevados de CIC (CIC > 20 meq/100g) (Saña et al., 1996). Los valores 
bajos de este parámetro indican una reducida capacidad de las fuerzas electrostáticas del suelo de 
retener cationes intercambiables, lo que puede ser relacionado con una baja fertilidad del suelo (Shiri 
et al., 2017). Por otro lado, a pesar de que generalmente los suelos estudiados fueron pobres en materia 
orgánica, sus altos contenidos en arcilla pudieron ser los responsables de los valores normales y 
elevados de CIC, debido a la alta capacidad de adsorción de esta fracción del suelo (García-Serrano et 
al., 2010). 

Propiedades químicas de los suelos 

Las parcelas muestreadas, generalmente, tuvieron unos valores de MO entre 1,5 y 2,5%, (Figura 3a) 
considerándose los suelos como pobres, así como un gran número han resultado como muy pobres 
(Yáñez, 1989). El valor medio de MO de los suelos estudiados fue de 1,91%. La mayoría de los suelos 
del Baix Vinalopó se sitúan por debajo de este valor, mientras que un reducido número de la Vega 
Baja se pueden clasificar como normales y excesivos en cuanto a porcentaje de MO. En la zona 
mediterránea son comunes los suelos cultivados pobres en materia orgánica debido a las condiciones 
climáticas y a la intensificación de los cultivos. El granado se adapta a diferentes condiciones edáficas, 
tales como suelos pobres en materia orgánica, sin embargo prefiere suelos con un buen contenido de 
materia orgánica (Mir et al., 2012). La adición de fertilizantes orgánicos puede aumentar la capacidad 
de intercambio catiónico y mejorar la calidad del suelo a través de su aptitud para aportar nutrientes al 
cultivo, facilitando su adsorción junto con la arcilla. Además, favorece la proliferación de 
microorganismos aerobios y la respiración radicular, causando un efecto positivo sobre las 
propiedades físicas del suelo al mejorar la permeabilidad y la capacidad de retención hídrica y 
disminuir la densidad aparente y la erosión del suelo (Mohamed et al., 2018). Marathe et al. (2017) 
indican que los requerimientos nutricionales del granado pueden ser cubiertos mediante la aplicación 
exclusiva de fertilizantes orgánicos. Por otra parte, los suelos con bajo contenido de materia orgánica 
presentan un elevado potencial para el almacenamiento de carbono, a través de prácticas de manejo 
agrícola derivadas del cultivo agroecológico, tales como: la reducción del laboreo, la siembra de 
cultivos de cobertura o la adición de enmiendas orgánicas (Buyer y col., 2017; Silva et al., 2018). 

Los valores de NTK de las parcelas muestreadas oscilaron generalmente entre 1000 - 2000 mg/kg ms 
(Figura 3b), que corresponde con el nivel normal de este nutriente en suelos para uso agrícola 
(Cobertera, 1993). Sin embargo, numerosas parcelas resultaron como pobres respecto a este nutriente 
(500 - 1000 mg/kg ms). El valor medio de NTK en los suelos estudiados fue de 1190 mg/kg ms, 
considerándose como normal. El nitrógeno es uno de los constituyentes principales de los compuestos 
orgánicos vegetales, considerado en fertilización vegetal como un macronutriente (García-Serrano et 
al., 2010). Por lo tanto, el mantenimiento de un adecuado nivel de N en el suelo durante todo el año 
mediante la adición de fertilizantes orgánicos, entre otros, es esencial para obtener buenas 
producciones y preservar la salud del agrosistema (Oldfield et al., 2018). Pese a ello, se ha de tener en 
cuenta el límite máximo de aplicación de 170 kg N/ha de fertilizantes orgánicos establecido en el Real 
Decreto 261/1996, ya que la zona de estudio está incluida dentro de las zonas vulnerables de 
contaminación de aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

El valor medio de P de las parcelas estudiadas fue de 59 mg P/kg (Figura 3c), considerado como alto 
(Yáñez, 1989) para suelos con >30% de arcilla y de regadío intensivo. Sin embargo, la clasificación de 
las mismas es compleja, ya que no hay un intervalo predominante. La mayoría de las parcelas de las 
zonas 2, 4, 5 y 9 se clasificaron como altas (51 - 70 mg/kg) o muy altas (> 70 mg/kg) y las de las zonas 
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10, 11 12 y 17 como bajas (20 - 36 mg/kg) o muy bajas (< 20 mg/kg), teniendo el resto valores 
irregulares. El P es considerado factor de precocidad, ya que activa el desarrollo inicial de los cultivos 
y favorece la maduración (García-Serrano et al., 2010). Algunos suelos con insuficientes 
concentraciones de P tienen potencial para incorporar P debido a que muchos de ellos tienen un alto 
contenido en arcilla (Marathe et al., 2018). Sin embargo, es necesario establecer una correlación entre 
P asimilable y pH para confirmar que los bajos valores de este no son debidos a pH muy altos, ya que 
en suelos alcalinos el P puede encontrarse insoluble en forma de fosfatos cálcicos cristalizados (Saña 
et al., 1996). 

La mayoría de las parcelas estudiadas se clasificaron como suelos con alto contenido en potasio 
asimilable (280 - 800 mg/kg) (Sela, 2019), con un valor medio de 474 mg/kg para los suelos de este 
estudio (Figura 3d). En cambio, la mayoría de las muestras de la Z9 se clasificaron entre adecuadas 
(280 - 175 mg/kg) y bajas (< 175 mg/kg), así como otras parcelas puntuales de otras zonas respecto a 
este parámetro. Únicamente 5 parcelas de diferentes zonas tuvieron suelos con contenidos excesivos 
de este nutriente. El potasio en la planta es un elemento muy móvil que juega un papel esencial en el 
desarrollo vegetal (García-Serrano et al., 2010). La presencia de alto contenido de materia orgánica 
puede solubilizar el K mediante la producción de ácidos orgánicos durante el proceso de 
descomposición (Marathe et al., 2018). Según García-Serrano et al. (2010) los suelos con exceso de K 
pueden presentar problemas de salinidad y carencias de magnesio por el antagonismo K/Mg. En estos 
casos, sería recomendable para el cultivo reducir o suprimir el abonado hasta que un análisis posterior 
indique un cambio de condiciones.  

En relación con el contenido de Na asimilable, el valor medio de este parámetro en las parcelas 
estudiadas ha sido de 705 mg Na/kg (Figura 3e). El valor máximo obtenido fue de 3194 mg/kg, siendo 
muy superior al resto de muestras, que oscilan entre 230 y 1225 mg/kg. Aunque no se han clasificado 
los datos de Na asimilable para su interpretación, se presupone que el contenido de algunas parcelas es 
excesivo para el desarrollo de numerosos cultivos. Según El-Khawaga et al., (2013), el riego con alto 
contenido en Na reduce el crecimiento, la floración y el rendimiento del cultivo y puede producir una 
mayor incidencia de cracking en el fruto del granado; así como influye negativamente en la estructura 
y permeabilidad del suelo. Sin embargo, el granado es ampliamente cultivado en regiones áridas y 
semiáridas por su exigencia de clima cálido y su adaptabilidad para tolerar suelos altamente alcalinos 
con gran cantidad de cationes básicos, como el sodio (Teixeira da Silva et al., 2013). El granado tiene 
la capacidad de minimizar el transporte de Na a los brotes en crecimiento, cuando la concentración es 
alta en el suelo, para evitar el daño foliar (Sun et al., 2018). Según Karimi y Hassanpour (2017) las 
raíces del granado pueden almacenar gran cantidad de Na evitando daños en otros órganos. Por todo 
ello, se destaca el granado como un cultivo apropiado para los suelos con valores altos de sodio. 

(a) (b) 
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(c) (d) 

(e) 
Figura 3. (a) Contenidos de materia orgánica (MO) (%) (E: excesivo; A: alto; N: normal; P: pobre; MP: muy 
pobre); (b) de nitrógeno total Kjeldahl (NTK) (mg/kg ms) (A: alto, N: normal, P: pobre, MP: muy pobre), (c) P 
asimilable (mg/kg) (MA: muy alto; A: alto; C: correcto; B: bajo; MB: muy bajo), (d) K asimilable (mg/kg) (E: 
excesivo; AL: alto; AD: adecuado; B: bajo); y (e) Na asimilable (mg/kg) de las diferentes zonas muestreadas de 
la DOP Granada Mollar de Elche. La línea sólida indica el valor medio obtenido. 

Conclusiones 

Las parcelas estudiadas amparadas bajo la Denominación de Origen Granada Mollar de Elche, 
pertenecientes a las comarcas de L’Alicantí, Baix Vinalopó y Vega Baja son aptas para el cultivo del 
granado. Estas tienen potencial para la obtención de cosechas notables y de calidad, aunque resulta 
primordial el establecimiento y mantenimiento de un correcto contenido de materia orgánica con la 
finalidad de conservar los suelos agrícolas y aumentar su fertilidad. Asimismo, existen zonas en estas 
comarcas con condiciones edafológicas extremas en las que el granado es uno de los escasos cultivos 
viables. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo ha sido caracterizar diferentes extractos de fibra dietética (FDT, FDS y 
FDI) extraídos a partir de frambuesa, con la finalidad de determinar sus aptitudes como ingrediente para 
enriquecer alimentos con alto contenido en fibra dietética. Las muestras (frambuesa, FDT, FDS y FDI) se 
sometieron a un análisis del perfíl polifenólico utilizando diferentes técnicas analíticas. Se determinó el 
contenido en compuestos fenólicos totales (CF extraíbles e hidrolizables) (Singleton y Rossi, 1965); el 
contenido de flavonoides (FV extraíbles e hidrolizables) (Mabry et al., 1970), el contenido de proantocianidinas 
extraíbles (Price et al., 1978) y proantocianidinas hidrolizables (Porter et al., 1985), y el contenido de 
antocianinas (Moskowitz y Hrazdina, 1981). Además, se caracterizó la composición de la FDT, FDS y FDI 
utilizando la técnica de GLC para el contenido de azúcares neutros (Englyst et al., 1992) y la técnica 
colorimétrica de Scott (1979) para cuantificar el contenido en ácidos urónicos.  Las tres fracciones de fibra de 
frambuesa tienen un alto contenido en CF y FV hidrolizables, aunque las proantocianidinas fueron mayores en 
las fracciones de FDT y FDI, mientras que la FDS mostró una mayor cantidad de antocianinas. La glucosa fue el 
principal azúcar en la FDT y la FDI, como parte de la celulosa presente en las muestras, destacando la FDS por 
su alto contenido de ácidos urónicos como parte de las pectinas. En general la fibra obtenida de la frambuesa, 
junto con los compuestos indigestibles, aporta un alto contenido de compuestos fenólicos, haciendo de este 
producto un ingrediente funcional con doble funcionalidad, debido a su contenido en fibra y en antioxidantes 
polifenólicos. 
Palabras clave: Compuestos fenólicos, microbiota, frutos rojos, antioxidantes, salud. 

Abreviaturas: Ácidos urónicos (AU); Antocianinas (ANT) Compuestos fenólicos (CF); Compuestos fenólicos 
extraíbles (CFE); Compuestos fenólicos hidrolizables (CFH); Compuestos fenólicos totales (CFT); Fibra 
dietética (FD); Fibra dietética insoluble (FDI); Fibra dietética soluble (FDS); Fibra dietética total (FDT); 
Flavonoides extraíbles (FVE); Flavonoides hidrolizables (FVH); Proantocianidinas (PA); Proantocianidinas 
extraíbles (PAE); Proantocianidinas hidrolizables (PAH). 

Characterization of raspberry dietary fiber 
Abstract 
The aim of this essay has been to characterize different extracts of dietary fiber (TDF, SDF and IDF) extracted 
from raspberry, in order to determine their aptitudes as a functional ingredient. The samples (raspberry, 
TDF, SDF and IDF) were subjected to a polyphenolic profile analysis using different colorimetric techniques: 
Folin Ciocalteau for total phenolic compounds (extractable and hydrolyzable CFTs) (Singleton and Rossi, 
1965); the colorimetric method described by Mabry et al. (1970) for the flavonoids content (extractable and 
hydrolyzable FV), the vanillin method (Price et al., 1978) for extractable proanthocyanidin content, the method 
described by Porter et al. (1985) to quantify hydrolyzable proanthocyanidins, and the method described by 
Moskowitz and Hrazdina (1981) to determine the amount of anthocyanins. Furthermore, the ellagic acid content 
was quantified by HPLC. For the characterization of the sugars of the TDF, SDF and IDF, the method of Englyst 
et al., (1992) was used, using the GLC technique for neutral sugars and the colorimetric technique of Scott 
(1979) to quantify 
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the content of uronic acids. The three fractions of raspberry fiber have a high proportion of hydrolyzable TPC 
and FV, although the proanthocyanidins were higher in the TDF and IDF fractions, while the SDF showed a 
higher amount of anthocyanins. Cellulose was the main sugar in the TDF and IDF, as part of the cellulose 
present in the samples, highlighting a high content of uronic acids in the SDF as part of the pectins. In general, 
the fiber obtained from the raspberry, together with the indigestible compounds, provides a high content of 
phenolic compounds, making this product a functional ingredient with dual functionality, due to the fiber and 
antioxidants content. 

Keywords: anthocyanins, pectins, uronic acids, colonic fermentation, sugars. 
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Justificación 

El desperdicio alimentario constituye un problema global, que cada año genera aproximadamente 
1.300 millones de toneladas de alimentos que son desaprovechados en todo el mundo, de los cuales 89 
millones pertenecen a la Unión Europea (MAPA, 2013). Ante este panorama en la última década han 
surgido múltiples estrategias cuyo objetivo es reducir el desperdicio alimentario mediante el 
aprovechamiento de subproductos vegetales incluyendo las frutas. Las frambuesas son unas frutas 
rojas con un alto contenido en fibra (Baenas et al., 2020) y tienen una alta actividad antioxidante, un 
efecto antiinflamatorio y un efecto antimicrobiano asociado a su alto contenido en CF (Gülçin et al., 
2011). Múltiples estudios han puesto de manifiesto la asociación existente entre el consumo de 
alimentos ricos en CF y la prevención de enfermedades relacionadas con procesos oxidativos e 
inflamatorios, como las enfermedades degenerativas, cardiovasculares, oculares o el cáncer (Kampa et 
al., 2007). Además, la FD por sí sola constituye un ingrediente funcional, ya que es parcialmente 
fermentada por la microbiota intestinal, originando ácidos grasos de cadena corta que también 
presentan efectos beneficiosos sobre la salud humana (García et al., 2002). Sin embargo, el efecto que 
ejerce la FD sobre la salud depende, por un lado, de su composición química en polisacáridos no 
digestibles y por otro lado del efecto sinérgico debido a la presencia de compuestos bioactivos 
asociados a la fibra y que forman parte de la pared celular como son los CF. La mayoría de CF 
asociados a la FD son compuestos no extraíbles que llegan intactos al colon y allí son catabolizados 
por la microbiota intestinal, generando CF de menor peso molecular que ejercen efectos antioxidantes 
y antiinflamatorios a nivel sistémico. Estudios recientes han asociado a los CF un efecto prebiótico 
siendo mayor para los CF hidrolizables, ya que estos actúan como sustrato selectivo de las bacterias 
beneficiosas presentes en el colon (González-Sarrías, Espín y Tomás-Barberán, 2017). Por ello, el 
objetivo de este trabajo de investigación ha sido caracterizar el perfil polifenólico y el de 
polisacáridos no digestibles de un ingrediente rico en fibra dietética (total, insoluble y soluble) 
obtenido a partir de la frambuesa, para determinar si los excedentes de esta baya pueden ser utilizados 
como ingrediente funcional en alimentación, constituyendo así una alternativa a la transformación de 
los residuos, siguiendo los principios de la economía circular. 

Material y Métodos 

Ø Muestras
Las muestras utilizadas fueron frambuesa liofilizada y tres fracciones de FD de frambuesa obtenidas a 
partir de la digestión y separación gravimétrica de las frambuesas liofilizadas. Así junto con las 
frambuesas, se analizaron los extractos de fibra total (FDT), soluble (FDS) e insoluble (FDI). 



Ø Metodología

Preparación de los extractos para el análisis de los CF extraíbles (CFE) e hidrolizables (CFH) 
La obtención de la fracción de CFE presentes en cada una de las muestras (frambuesa, FDT, FDS y 
FDI), se llevó a cabo mediante una extracción con una solución de metanol y agua (50:50, v/v), 
acidificada con ácido clorhídrico (Pérez-Jiménez et al., 2008) y una extracción posterior del 
residuo con acetona y agua (70:30, v/v). Mientras que la fracción de CFH se obtuvo a partir del 
residuo de la extracción anterior, sometido a una hidrólisis con metanol y ácido sulfúrico 
concentrado a 85ºC durante 20 horas (Arranz et al., 2009), recogiendo el sobrenadante. 

Determinación colorimétrica de compuestos fenólicos totales (CFT) 
La determinación de los CFT presentes en las muestras se realizó mediante el método Folin-Ciocalteu, 
basado en una reacción de óxido-reducción en medio básico (Singleton y Rossi, 1965). Los 
resultados obtenidos fueron expresados como mg de equivalentes de ácido gálico (GAE)/g de peso de 
la muestra, de acuerdo con la recta patrón. 
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Determinación colorimétrica de flavonoides (FV) 
La determinación de FV se llevó a cabo sobre las fracciones de CFE y CFH, siguiendo el método 
colorimétrico descrito por Mabry, Markham y Thomas (1970), basado en la interacción que se produce 
entre los hidroxilos fenólicos y el grupo ceto de los FV. Los valores obtenidos se compararon con la 
recta patrón y fueron expresados como mg de equivalentes de catequina (CE)/g de muestra. 

Determinación de proantocianidinas extraíbles (PAE) 
Para la cuantificación de las PAE se siguió el método de la vainillina, basado en la reacción en medio 
ácido que se desarrolla entre el 3-metoxi-4-hidroxibenzaldehido (vainillina) y las PAE (Price, Van-
Scoyoc y Butler, 1978). Los valores obtenidos fueron comparados con la recta patrón y los resultados 
de PAE presentes en las muestras se expresaron como equivalentes de catequina (CE)/g. 

Determinación de proantocianidinas hidrolizables (PAH) 
Para el análisis de las PAH se partió de los residuos de las muestras obtenidos tras separar la fracción 
de los CFE. Estos fueron analizados mediante el método de Porter, Hrstich y Chan (1985), por el cual 
las proantocianidinas de alto peso molecular se convierten en unidades más sencillas. Los valores 
obtenidos fueron comparados con la recta patrón y los resultados fueron expresados como 
equivalentes de catequina (CE)/g de muestra. 

Determinación de antocianinas (ANT) 
La determinación de ANT presentes en las muestras se realizó mediante el método descrito por 
Moskowitz y Hrazdina (1981), en el que se solubilizan las ANT en metanol con ácido. Los valores de 
absorbancia obtenidos se multiplicaron por el factor 22,6 obteniendo así las concentraciones de ANT 
presentes en las muestras, expresadas como mg/l de malvidina-3-glucósido, realizando la conversión 
para expresar su contenido como mg/g de muestra (Moskowitz y Hrazdina, 1981). 

Caracterización de los azúcares neutros por cromatografía gaseosa 
Para la caracterización de los azúcares presentes en las tres fracciones de FD se siguió el método de 
análisis químico descrito por Englyst et al., (1992). Este procedimiento cuenta con una fase de 
hidrólisis ácida para separar los distintos azúcares que constituyen la FD, y una fase de derivatización 
para formar los alditol acetatos de los azúcares neutros, que permiten la posterior identificación y 
cuantificación por cromatografía gaseosa. Para ello se utilizó el cromatógrafo de gases Agilent, 7890 B 
provisto de una columna Supelco (DB-225), en donde las condiciones de temperatura fueron las 
siguientes: inyector a 280ºC, horno con rampa de temperatura (temperatura de inicio a 210ºC durante 5 
minutos, incrementando 5ºC/minuto hasta alcanzar 240ºC durante 9 minutos), y para el detector 
280ºC. La concentración de azúcares en las muestras problema fue determinada por el método del 
patrón interno, expresando el contenido en azúcares neutros en porcentaje del total de azúcares, a 
excepción de la celulosa que se calculó a partir del contenido en glucosa y se expresó g/100 g. 



Determinación de ácidos urónicos (AU) 
La determinación de AU se llevó a cabo mediante la técnica colorimétrica descrita por Scott (1979), 
basada en la reacción entre el dimetilfenol y el ácido 5-formil-2-furancarboxílico. Para determinar la 
concentración se utilizó una solución patrón, expresando el contenido en g/100g de muestra. 

Análisis estadístico 
Los resultados obtenidos se analizaron con el programa SPSS de IBM, versión 24. Se determinaron los 
estadísticos descriptivos de los triplicados y se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y el test de 
Tuckey con un nivel de significancia de p<0,05, con el objetivo de establecer las diferencias 
significativas entre las medias de las distintas variables analizadas. 
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Resultados y Discusión 

En general, la muestra de frambuesa presentó una mayor cantidad de CFE, así los CFE constituyeron 
el 56% y los CFH un 44% (datos no mostrados). Por el contrario, en las tres fracciones de FD 
predominaron los CFH en comparación con los CFE (Figura 1), mostrando una proporción superior al 
65% (datos no mostrados). En el caso de los CFH la FDT y la FDI mostraron los valores más altos en 
torno a 17 mg/g, presentando diferencias significativas respecto a la frambuesa y a la FDS. Para el 
contenido de los CFE se observaron diferencias significativas entre las muestras, siendo la FDI la que 
mayor contenido mostró con un valor medio de 9,67 mg de GAE/g. Sin embargo, el porcentaje de 
CFH fue mayor en la FDS donde alcanzó valores en torno al 77%, hecho que se debe principalmente a 
que para extraer esta fracción es necesario adicionar etanol para precipitar los polisacáridos solubles, 
descartando parte de los CF que se solubilizan en el alcohol, que formarían parte de la fracción 
extraíble. 

Figura 1. Media ± desviación estándar del contenido de compuestos fenólicos extraíbles e hidrolizables 
expresados en mg de GAE/g de peso seco. 

Los resultados obtenidos en relación a la proporción de CFE y CFH en las muestras, serían los 
esperados ya que los CF presentes en la fibra se encuentran principalmente unidos a las moléculas de 
la pared celular y por lo tanto es más difícil su extracción mediante disolventes acuoso-orgánicos. 
Saura-Calixto (1998) describió que la fibra antioxidante obtenida de residuos de uva presenta 10 veces 
más CF no extraíbles que extraíbles. Esta unión de los CF a la fibra se debe a la interacción de los 
polisacáridos de la pared celular con los grupos hidroxilos de los polifenoles y los átomos de oxígeno 
de los enlaces cruzados de los azúcares (Pinelo, Arnous y Meyer, 2006). Otros autores han descrito 
que los compuestos que pueden interactuar con polifenoles tienen grupos carboxilo y grupos 
hidroxilos (como los AU de las pectinas y de las hemicelulosas, presentes en la fracción soluble) 
(Metzler y Mosenthin, 2008). 



En relación al contenido de flavonoides, en las muestras de FD predominaron los FVH mientras que 
en la muestra de frambuesa predominaron los FVE (Figura 2). Respecto al contenido de FVE no se 
observaron diferencias significativas entre las muestras de frambuesa y FDT, con un valor medio en 
torno a 9 mg de CE/g. Sin embargo, sí que se observaron diferencias significativas entre las muestras 
de FDI y FDS, con valores medios de 12,35 mg de CE/g y de 2,03 mg de CE/g respectivamente.  En 
relación al contenido en FVH, la FDT fue la que mayor contenido mostró con un valor medio de 29,77 
mg de CE/g observándose diferencias significativas entre las muestras, siendo la FDS y la frambuesa 
las que menor contenido mostraron en torno a 7 mg de CE/g. 
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Figura 2. Media ± desviación estándar del contenido de flavonoides extraíbles e hidrolizables expresados en mg 
de CE/g de peso seco. 

Los resultados obtenidos en relación a la proporción de FVE y FVH presentes en las muestras en 
estudio, siguieron un patrón similar al descrito para los CFT, ya que la mayoría de los CF de la 
frambuesa y los asociados a la FD, pertenecen al grupo de los FV (Mazur et al., 2014). Así la 
proporción de FVE y FVH fue muy similar a la de CFE y CFH para la frambuesa (58% y 42%, datos 
no mostrados), mientras que en la FD más del 60% fueron FVH, siendo la fracción de FDS la que 
mayor proporción de FVH presentó (81%, datos no mostrados), lo que estaría justificado por la unión 
de estos compuestos a las pectinas y a las hemicelulosas solubles. 

En todas las muestras analizadas el contenido de PAH fue superior al de PAE observándose diferencias 
significativas entre las muestras (Figura 3). La FDI fue la que mayor contenido en PAH presentó con 
un valor medio de 72,29 mg de CE/g mientras que la FDS fue la que menor contenido mostró con un 
valor medio de 6,15 mg de CE/g, siendo esta la que menor contenido de proantocianidinas totales 
presentó. Respecto al contenido de PAE no se observaron diferencias significativas entre las muestras 
de frambuesa y FDT, con un contenido medio en torno a 3 mg de CE/g mientras que si se observaron 
diferencias significativas entre la FDS y la FDI. 



Figura 3. Media ± desviación estándar del contenido de proantocianidinas extraíbles e hidrolizables 
expresadas en mg de CE/g de peso seco.
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Estudios recogidos en la bibliografía científica han demostrado que en las frutas y verduras 
predominan las PAH con un contenido medio que oscila entre 32 y 6.700 mg/100 g peso seco, 
mientras que las PAE se encuentran en menor concentración oscilando entre 14 y 1.686 mg/100 g peso 
seco (Arranz, 2010). De manera que los resultados obtenidos en relación a la proporción de PAH y 
PAE presentes en las muestras en análisis se encuentran dentro de los valores esperados. En el caso de 
fracciones de FD de uva roja los valores recogidos en la bibliografía alcanzan un valor medio de 6.700 
mg/100g en peso seco (Arranz, 2010). En nuestro estudio el contenido de PAH de la FDI fue incluso 
superior, lo que nos indica que estos compuestos se unen principalmente a los polisacáridos de la FDI, 
representando casi el 98% de las proantocianidinas totales (datos no mostrados). En cualquier caso, el 
porcentaje de PAH fue superior al 70% en todas las muestras (datos no mostrados). La fracción de 
PAE está formada por dímeros u oligómeros (de 3 a 7 unidades) de bajo peso molecular y taninos 
hidrolizables, mientras que la fracción PAH está formada por polímeros de más de 10 unidades y de 
alto peso molecular, elagitaninos y ácidos fenólicos hidrolizables (Arranz, 2010), por lo que si no se 
cuantifican se puede estar infravalorando el contenido de compuestos fenólicos en los alimentos. 

Figura 4. Media ± desviación estándar del contenido de antocianinas expresadas en mg/g de peso seco. 



Las frambuesas al igual que otros frutos rojos contienen un alto contenido en ANT (Anttonen y 
Karjalianen, 2005), aunque varía en función de diferentes factores. La frambuesa fue la muestra que 
mayor contenido presentó con un valor medio de 4,25 mg/g mientras que la FDT fue la muestra que 
menor contenido mostró con un valor de 0,61 mg/g (Figura 4). Sin embargo, no se observaron 
diferencias significativas entre las muestras de FDI y FDS, con unos valores por encima a 1 mg/g. En 
las muestras de FD el contenido de ANT fue muy bajo, lo que puede estar motivado por el hecho de 
que las ANT no se unan a los componentes de la FD y por lo tanto se eliminen durante el proceso de 
extracción de estas fracciones, o bien se degraden durante los procesos de digestión in vitro que 
permiten la extracción de la fracción indigestible a la digestión.  

En general los CFH, los FVH y las PAH fueron superiores en las fracciones de FD mientras que en la 
frambuesa predominaron los CFE. Esto puede estar justificado porque la frambuesa es rica en 
elagitatinos y ácido elágico (Mazur et al., 2014) y por lo tanto los residuos obtenidos de FD también 
presentarán dicho polifenol. De manera que los elagitaninos constituirán una fracción muy importante 
en los CFH asociados a la FD de la frambuesa. En este sentido, los resultados obtenidos nos indican 
que gran parte de los CF de la FD son hidrolizables, lo que determina sus posibles efectos beneficiosos 
sobre el organismo. Los CFE son absorbidos y metabolizados, convirtiéndose en nuevos compuestos 
glucuronidados, sulfatados o metilados antes de ser excretados, mientras que los CFH llegarán intactos 
al colon donde aumentarán el ambiente antioxidante o bien serán metabolizados por la microbiota, 
siendo absorbidos parcialmente. Además, cabe destacar como los CF unidos a la FDS se liberarán 
durante la fermentación en el colon, mientras que los que se encuentran unidos a la FDI se eliminarán 
en su totalidad en las heces, al ser esta fracción poco fermentable por la microbiota (Arranz, 2010). 
Para conocer la composición de las fracciones de FD de la frambuesa (FDT, FDI, FDS) se determinó 
el perfil de azúcares neutros, el contenido de celulosa y el contenido de AU (Tabla 1). Respecto al 
perfil de azúcares neutros los resultados obtenidos mostraron que la FDT y la FDI presentan un perfil 
similar, observándose diferencias significativas en relación a la FDS (Tabla 1). En las muestras de 
FDT y de FDI la glucosa fue el azúcar predominante con valores cercanos al 50% del contenido de 
azúcares neutros, con un 47,76% y un 53,65% respectivamente, seguida de xilosa, arabinosa, galactosa 
y manosa. Sin embargo, para la FDS el 50% de los azúcares neutros se encontró repartido entre la 
glucosa con un valor de 27,51 % y la arabinosa con un valor de 34,04%, seguidos de galactosa, 
manosa y xilosa. Estos resultados nos sugieren que las hemicelulosas de la fracción soluble están 
constituidas principalmente por arabinosa, manosa y galactosa, mientras que las hemicelulosas de la 
FDI están constituidas principalmente por xilosa, siendo este el componente mayoritario. Destacando 
que tanto para la FDI como para la FDT el contenido en xilosa fue relativamente superior al de la FDS, 
concretamente mostraron una concentración 4 veces superior (Mudgil, 2017).  Además, la relación 
xilosa:arabinosa (≈ 4) en el presente trabajo puede indicar la separación exitosa de hemicelulosas 
durante la extracción de FDS y FDI, ya que las hemicelulosas con más cadenas laterales y estructuras 
complejas, como la xilosa, son obtenidas por precipitación con etanol (Peng et al., 2019).  
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Tabla 1. Porcentaje de azúcares neutros y contenido de celulosa y ácidos urónicos expresados en g/100g de 
peso seco. 

           % Azúcares Neutros         Celulosa AU 

Arabinosa Xilosa Manosa Galactosa Glucosa total (g/100 g) (g/100 g) 

FDT 13,53 ± 4,84*b 24,18 ± 5,84a 5,74 ± 0,92b 8,77 ± 0,59b 47,76 ± 0,51a 42,27 ± 7,44 11,04 ± 2,78b 

FDI 6,20 ± 3,12b 29,44 ± 4,86a 4,18 ± 0,37b 5,52 ± 0,20b 53,65 ± 1,15a 45,77 ± 6,92 3,39 ± 0,25c 

FDS 34,04 ± 3,73a 8,89 ± 2,69b 10,21 ± 0,50a 19,32 ± 1,33a 27,51 ± 2,40b 0 35,43 ± 2,00a 

*Diferente letra dentro de la misma columna indica diferencias significativas para p<0,05.



.

Otro componente de la fracción insoluble de la FD es la celulosa, un carbohidrato complejo insoluble 
constituido por monómeros de glucosa unidos por enlaces β-1,4 (Gray, 2007). En cuanto a su 
concentración en las muestras, no se observaron diferencias significativas entre la FDT y la FDI con 
un valor medio de 42,27 mg/g  y  de 45,77 mg/g  respectivamente (Tabla 1). 

Respecto al contenido de AU este fue significativamente superior en la FDS, con una concentración 3 
y 10 veces superior a la encontrada en la FDT y en FDI (respectivamente) (Tabla 1). Los AU junto a 
los azúcares neutros constituyen las pectinas, heteropolisacáridos formados en su mayoría por 
azúcares neutros unidos covalentemente a los AU como cadenas laterales, principalmente compuestas 
por arabinosa y galactosa, y en menor medida por, xilosa, ramnosa y glucosa (Căpriţă et al., 2010). Por 
ello, la fracción de FDS presentó una mayor proporción de arabinosa y galactosa, que las fracciones 
FDT y FDI. Además, los AU presentes en la FDI pueden formarse a partir de hemicelulosas 
insolubles, contribuyendo ambas fracciones al contenido de AU en la FDT. Sin embargo, como la 
fracción de FDS en la frambuesa es de un tercio de la FDT, esto determina las diferencias 
observadas en el contenido de AU. Nuestros resultados son similares a los descritos por Ross et al. 
(2015) tras analizar un extracto acuoso de frambuesa.  
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Las diferencias en cuanto a la composición de las muestras en estudio (FDT, FDS y FDI) pueden 
determinar sus efectos fisiológicos beneficiosos. En este sentido, una gran cantidad de AU en la FDS, 
representa el contenido en pectinas que es soluble en agua y que por tanto es probable que sea 
fermentado por la microbiota intestinal, generando efectos beneficiosos sobre la salud humana 
(Lattimer y Haub, 2010). Por el contrario, el contenido de hemicelulosa insoluble en la FDI se ha 
asociado con una menor respuesta de glucosa posprandial en humanos, lo que podría estar relacionado 
con un tránsito intestinal más rápido y una menor absorción de glucosa (Mudgil, 2017).  

Conclusiones 

El perfil de CF fue diferente en función del tipo de muestra en estudio (frambuesa, FDT, FDS y FDI). 
En general, para la frambuesa se obtuvo un contenido más alto de CFE, destacando el alto contenido 
en ANT responsables de la pigmentación del fruto. Aunque presentó una alta proporción de PAH. Sin 
embargo, para las fracciones de FD en todos los casos se observó una mayor proporción de 
compuestos fenólicos, flavonoides y proantocianidinas no extraíbles e hidrolizables, ya que estos 
compuestos se encuentran unidos a los componentes de la fibra. En este sentido, cabe destacar que el 
contenido de estos compuestos bioactivos dependió del tipo de fibra, al presentar la FDT y la FDI una 
mayor cantidad que la FDS. En relación a la composición de azúcares neutros la FDT y la FDI 
destacaron por el contenido en glucosa, siendo el principal constituyente de la celulosa, así como por 
el contenido en xilosa que forma parte de las cadenas de hemicelulosas insolubles. En el caso de la 
FDS la glucosa y la arabinosa constituyen principalmente las cadenas de hemicelulosas solubles, 
mostrando esta fracción el mayor contenido en AU, destacando una alta proporción de pectinas, lo que 
determina sus efectos fisiológicos y sus propiedades de fermentabilidad. Por todo la anteriormente 
expuesto podemos concluir que la fibra obtenida de la frambuesa, aporta un alto contenido de 
compuestos fenólicos, haciendo de este producto un ingrediente funcional con doble funcionalidad, 
gracias a la fibra dietética y al alto contenido en antioxidantes.  
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Desde la década de los noventa el consumo del grano de quinoa se ha incrementado de manera 
exponencial, provocando un aumento en la producción mundial, un producto de origen Altiplánico (Perú y 
Bolivia) que había sido subutilizado se ha convertido en un producto globalizado. Esta expansión se debe a 
bondades nutritivas que posee el grano y la capacidad de adaptación, que en el marco del ODS constituye una 
estrategia para reducir la desnutrición y la lucha contra la pobreza. En este trabajo se pretende analizar la 
relación que existe entre la población peruana y el volumen de producción en grano tanto a nivel nacional 
como en zonas tradicionales de producción.  Se ha utilizado la regresión lineal simple en datos cuantitativos 
expo factos disponibles en portal del Ministerio Agricultura y Riego, INEI y otras fuentes bibliográficas. 
Además se ha utilizado una metodología descriptiva para explicar el valor social y económico que 
promueve este cultivo en la evolución de estas variables. Entre los resultados más destacados se tiene que 
en ciertos periodos de análisis el ritmo de producción es similar al crecimiento poblacional, existiendo una 
cierta correlación entre las variables estudiadas. Sin embargo desde el 2015 viene siendo modificado 
por la reducción de la producción y alto crecimiento poblacional, por lo que se prevé un escenario 
desfavorable de accesibilidad al grano de quinua nacional y en la misma proporción de hace muchos años 
que provocará nuevos sistemas de gestión y mecanismos de soporte político que permita la sostenibilidad y 
competitividad del cultivo. 

Palabras clave: Producción de quinua, población rural y urbana, valor económico, mano de obra 

Population and productive value of Peruvian quinoa: relationship and 
perspectives on access to superfood 

Abstract 

Since the nineties, the consumption of quinoa grain has increased exponentially, causing an increase in world 
production, a product of Altiplanic origin (Peru and Bolivia) that had been underused has become a 
globalized product. This expansion is due to the nutritional benefits of the grain and the ability to adapt, 
which within the framework of the SDG constitutes a strategy to reduce malnutrition and fight poverty. This 
work aims to analyze the relationship between the Peruvian population and the volume of grain production 
both nationally and in traditional production areas. Simple linear regression has been used in expo facto 
quantitative data available on the portal of the Ministry of Agriculture and Irrigation, INEI and other 
bibliographic sources. In addition, a descriptive methodology has been used to explain the social and 
economic value that this crop promotes in the evolution of these variables. Among the most outstanding 
results is that in certain periods of analysis the production rate is similar to population growth, there being 
a certain correlation between the variables studied. However, since 2015 it has been modified by the 
reduction in production and high population growth, which is why an unfavorable scenario of accessibility to 
the national quinoa grain is foreseen and in the same proportion of many years ago that will provoke new 
management systems and political support mechanisms that allow the sustainability and competitiveness of the 
crop. 

Keywords: Quinoa production, rural and urban population, economic value, labor force 
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Introducción 

La quinua o quinoa, es uno de los cultivos más antiguo que ha sido domesticada por las culturas pre 
incas quechuas y aymaras, que habitaban en los alrededores del Lago Titicaca ubicado entre Perú y 
Bolivia, siendo distribuido en toda la región andina de Sudamérica. Las excavaciones de Uhle (1919) en 
Ayacucho-Perú, norte de Chile y otros, demuestran que se viene cultivando desde hace 5.000 a 7.000 
años. Tras la llegada de los españoles, el Inca Garcilaso de la Vega en sus “comentarios reales” menciona 
que existían grandes cantidades de grano en depósitos de alimentos (Ccolqas en quechua) de ese entonces, 
llamándolos mijo o arroz pequeño, incluso se habría producido la primera exportación al viejo continente sin 
éxito por la muerte de semillas (FAO 2011; Jacobsen, Mujica, y Ortiz 2003; Mujica y Jacobsen 2006; Tapia et 
al. 1979). La preservación por miles de años y en abundancia, nos indica la importancia que tuvo en agricultura 
andina, contribuyendo así a la actividad socioeconómica de ese entonces. Al establecerse como el segundo 
alimento más importante después de la patata (durante el incanato) nos indica la magnitud del valor que 
tuvo en sus dietas diarias, contribuyendo así a la soberanía y seguridad alimentaria de los naturales andinos 
(Tapia et al. 1979). En este sentido podemos decir que antiguamente el cultivo de quinua cumpliría mayor valor 
agroalimentario que lo económico. 

La quinua, así como otros cultivos andinos habrían pasado grandes periodos críticos de subutilización, 
siendo marginados y olvidadas en su centro de origen, que por distintas razones no podían competir con otras 
especies en la misma zona geográfica (Bravo et al. 2010). Además, por una serie de conceptos y creencias 
sobre el uso del cultivo en ritos y ceremonias religiosas, habrían promovido el abandono del cultivo bajo 
castigos severos como la amputación de manos e incluso la muerte por cultivar en las zonas tradicionales 
de países originarios. En Bolivia había pasado a ser un producto marginado de las poblaciones locales 
hasta finales de 1960 y 1970 (Winkel et al. 2015),  mientras que en Perú se dio hasta finales de 1950 y 
1970, pasando de 42.500 a 8.065 t. (Tapia et al. 1979). Por otro lado, hasta la década de los 50, la 
población peruana estaba constituida por la población rural en más de 55%. Sin embargo, posterior a la 
migración hacia capitales de ciudades entre 1960 y 1970 empezó a predominar la población urbana y con 
mayor crecimiento que lo rural. Estos factores habrían provocado la pérdida de variedades locales y un 
decremento significativo de la producción, reduciendo así la disponibilidad y acceso al grano, ya que 
mientras crecía la población el volumen de producción disminuía. 

La importancia de cultivo radica básicamente por las bondades nutricionales que contiene el grano y 
hojas, proteínas (14%) formado por aminoácidos esenciales, grasa (6%), fibra (7%), ceniza (4%), 
carbohidratos (59%), harina sin gluten y otras propiedades, se ha convertido en un alimento de alto valor 
nutritivo y medicinal (nutraceútico), siendo catalogado como un “superalimento” por la FAO, y la OMS lo 
nombró como alimento único, más completo y de fácil asimilación por nuestro organismo (Fairlie 2016; 
Mercado 2018; Naciones Unidas 2013). Estas bondades ha incrementado la preferencia por el consumo 
de grano. La capacidad de adaptación a diversas zonas geográficas y a condiciones agroclimáticas 
adversas, ha ampliado el rango de agroecosistemas de crecimiento y producción que varía desde el nivel 
del mar a más de 4.000 metros de altitud, generando amplia diversidad clasificadas en cinco grupos 
geográficos: a) quinuas del nivel de mar o costera, b) quinuas de valles interandinos, c) quinua del Altiplano, 
d) quinuas de los salares, y e) quinuas de las yungas o ceja de selva; que en un inicio estuvieron distribuidos
en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile (Bioversity International, FAO, PROINPA, INIAF y FIDA
2013; García-Parra et al. 2020; Gómez y Aguilar 2016; Rojas et al. 2010). Estos grupos genéticos,
además de contribuir a ecotipos y variedades tradicionales, habrían generado nueva diversidad en zonas
y/o países no tradicionales, posibilitando el crecimiento y producción en zonas no tradicionales,
contribuyendo así a la expansión de la quinua en diversas partes del mundo.

A las características propias del cultivo mencionadas anteriormente se han sumado factores externos con 
la finalidad de revalorar el cultivo. En el contexto peruano, la revaloración se habría conseguido en varios 
periodos. Un primer impulso se asume al cambio político que, ha pasado de un mercado cerrado a un 
mercado abierto; ingreso al sistema neoliberal; proyectos de granos andinos; programa vaso de leche e 
inicio de acuerdos comerciales. El segundo impulso se daría por la inclusión al programa social de vaso de 
leche y Qali warma (aún en vigor); incremento de Tratados de Libre Comercio (TLC) suscrito por el Estado, 
poniendo en vitrina mundial a productos no tradicionales, entre ellas la quinua, facilitando así su 
comercialización internacional como materia prima (Duárez 2014; Lopez de Castilla 2017; Sistema de 
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Información del Comercio Exterior - SICE 2018). En el contexto internacional, se tiene que, en atención a 
la función que cumple la biodiversidad de quinua sobre la seguridad alimentaria de alto valor nutritivo, fue 
incluido como estrategia para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la 
reducción de desnutrición, hambre cero y la erradicación de la pobreza (Naciones Unidas 2011). Así 
mismo, en reconocimiento a los pueblos indígenas andinos por la conservación varietal de quinua con 
prácticas y conocimientos ancestrales en armonía con el medio natural, la FAO ha nombrado al 2013 como 
“Año internacional de quinua” según la Resolución 15/2011 (Naciones Unidas 2011, 2013), el mismo que 
ha generado políticas, programas, proyectos y actividades relacionadas con la quinua en países tradicionales 
y no tradicionales, promoviendo así mayor consumo, producción e intercambio a nivel nacional e 
internacional, que fue reforzado en el 2014 con el nombramiento del “Año internacional de la 
agricultura familiar”, siendo este tercer impulso con mayor impacto en la expansión del cultivo. 

El incremento comercial de grano de quinua, sin duda fue un importante aporte sobre la economía 
peruana, proveniente de las exportaciones y del mercado nacional que, supone mayores ingresos a los 
productores. Sin embargo, estarían contribuyendo en mayor proporción a las empresas intermediarias 
que a los propios agricultores, generando algunos cambios socioculturales en sus formas de vida. Un 
aumento de la producción supone mayor disponibilidad de grano a la población peruana, pero la 
preferencia por las exportaciones para satisfacer la demanda internacional (Vargas et al. 2015) estaría 
reduciendo esa disponibilidad y el incremento de precios provocado por las exportaciones estarían 
afectando en la accesibilidad a este “superalimento” en el mercado nacional, especialemtne en la 
población rural de la región andina, que cuentan con mayores tazas de desnutrición y pobreza. Por lo que, 
analizar el valor productivo de quinua sobre la población y la economía peruana es el objetivo del presente 
estudio. 

Material y métodos 

El presente trabajo corresponde a una investigación básica de alcance descriptiva-explicativa. El tipo de 
estudio no es experimental y se ha empleado el método científico, hipotético deductivo. Se ha realizado un 
análisis sobre datos cuantitativos expo facto, recopilados desde instituciones públicos y privadas de 
ámbito nacional e internacional, entre ellas: el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI 2019), 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Trade Map del Centro de 
Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), Instituto de Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y el Banco Mundial. Para determinar la relación entre la población y producción se ha considerado la 
evolución entre la población peruana (urbana y rural) y el volumen de producción nacional en 
kilógramos entre 1951-2019 a través de regresión lineal simple, el cociente de estas variable nos ha 
permitido estimar la producción per cápita (kg/persona/año). Además, se ha analizado la evolución de 
superficie cosechada y la mano de obra necesaria para producir una hectárea, que permitido estimar el 
aporte de la mano de obra directa e indirecta sobre la PEA peruana. Para conocer el valor económico se ha 
considerado la comercialización de grano en toneladas (t) y del valor en dólares (USD) entre 2000 y 2019,  los 
principales destinos de mercado en proporción al valor exportado (%), la diferencia entre el volumen de 
producción y las exportaciones ha permitido estimar la disponibilidad de grano para la población peruana y el 
cociente entre esa disponibilidad y la población nos ha permitido estimar el consumo per cápita (kg/persona/
año). El análisis de precios de comercialización en dólares por kilogramo (USD/kg) que se paga al 
productor, en mercado nacional y de exportación nos ha permitido estudiar la accesibilidad al 
superalimento. Finalmente, se explica algunos cambios evolutivos de las variables a través de revisión 
bibliográfica.  

Resultados y discusiones 

La población peruana ha pasado de 8 a más de 33 millones de habitantes entre 1951 y 2019, con una media 
de crecimiento de 2%. La población rural pasó a constituir de 61 a 22% respecto a la población total, 
mientras que la población urbana pasó de 39 a 78%. En 1963 se marca un antes y un después de la 
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constitución poblacional, pasando de una población netamente rural a uno urbano, causado por la 
migración a capitales de ciudades y otros factores. En la evolución de producción total de quinua se 
tuvo un  decremento entre 1951 y 1968, pasando de 42 millones a 5 millones de kilogramo, para 
luego mantenerse de manera irregular, ampliando así el periodo crítico de subutilización hasta 1995, 
que en un inicio se creía durar hasta finales de los 70s, posterior a ello se observa una transición de 
recuperación continua en tres periodos, el primer  impulso entre 1996 y 1998 y el segundo impulso 
entre 2008 y 2010, ambas promovidas por las políticas peruanas (ingreso al mercado abierto, sistema 
neoliberal, inicio de acuerdos comerciales, proyectos de granos andinos, incremento de los TLC, 
inclusión en programas sociales, entre otros, un tercer impulso se dio entre 2013 y 2014 promovido 
por las políticas internacionales de las Naciones Unidas (FAO y OMS) y otros (ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Evolución de población y producción de quinua 1951-2019 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial y MINAGRI  

Con estos datos se demuestra que existe una notable recuperación productiva del cultivo de quinua desde hace 
20 años, el 2009 ya se había alcanzado al volumen que se producía en la década de los 50 y posterior al 
2013 permite registros sin precedentes, siendo superior en toda la historia del cultivo. Sin embargo, la 
producción per cápita de quinua pasó de 5,3 a 2,7 kg/persona/año entre 1951 y 2019, disminuyendo en casi la 
mitad de lo que se contaba en la década de los 50, incluso llegando a 0,6 en el periodo crítico de subutilización 
entre 1968-1995. Según la regresión lineal simple (Y = a + b*X) aplicada a los datos de la población y 
producción total entre 1951-2019, se obtuvo el siguiente modelo ajustado: 

Población total = 1,57747E7 + 147,089*Producción total (t) 

Tabla 1. Análisis de varianza de población total vs producción total 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Modelo 8,3824E14 1 8,3824E14 17,72 0,0001 
Residuo 3,16898E15 67 4,72983E13 
Total (Corr.) 4,00722E15 68 
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Población total = 1,57747E7 + 147,089*Producción total (t)
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Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Modelo 1,6188E12 1 1,6188E12 3,36 0,0711 
Residuo 3,22416E13 67 4,81218E11 
Total (Corr.) 3,38604E13 68 

Por otro lado, la ecuación de regresión lineal simple entre la población urbana y la producción total muestra 
un modelo ajustado de: Urbano = 9,62938E6 + 140,625*Producción total (t). La tabla 3 muestra el 
análisis de varianza entre estas variables, donde el valor-P en la tabla ANOVA (0,00) es menor que 0,05 
indicando la existencia de una relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 95%. El 
estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 23% de la variabilidad en producción 
total (t), con un coeficiente de correlación igual a 0,49 indicando una relación débil entre estas variables.  

Gráfica 2. Modelo ajustado entre la población y producción total 1951-2019 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial y MINAGRI  

La ecuación de regresión lineal simple entre la población rural y la producción total muestra un modelo 
ajustado de: Rural = 6,14528E6 + 6,46384*Producción total (t). La tabla 2 muestra en análisis de varianza 
entre estas variable, donde el valor-P de la tabla ANOVA (0,07) es mayor o igual a 0,05; indicando la 
existencia de relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 95%. El estadístico R-
Cuadrado indica que el modelo ajustado explica 5% de la variabilidad en la población rural, con un 
coeficiente de correlación igual a 0,22 indicando una relación débil entre estas variables.  

Tabla 2. Análisis de varianza de población rural vs producción total 

La tabla 1 muestra el análisis de varianza donde el valor-P de la tabla ANOVA (0,0001) es menor que 
0,05; indicando que existe una relación estadísticamente significativa entre la población y producción total, 
con un nivel de confianza de 95%. Un estadístico R-Cuadrado indica que el modelo ajustado explica un 
21% de la variabilidad en población total (t). Sin embargo, el coeficiente de correlación es igual a 0,46 
indicando una relación relativamente débil entre las variables (ver gráfica 2). Por lo que se decide comparar 
las relaciones para la población rural y urbana. 
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Esto indica ante la explosión demográfica peruana, la producción muestra un similar comportamiento a la 
población urbana y contrario al de la población rural que, a pesar del despoblamiento rural se ha revalorizado 
la producción en los últimos 20 años, mostrando mayor valor agrícola en las zonas rurales. 
En toda la franja andina del Perú, producir quinua forma parte de la actividad agrícola, contribuyendo así a la 
oferta laboral de mano de obra remunerada y no remunerada. La producción andina requiere un total de 60 
jornales temporales por hectárea, un técnico y la participación de miembros familiares (Aroni 2018). En este 
sentido, la superficie cosechada de 47.200 hectáreas que tuvo el Perú en 1951 y 32.605 hectáreas en 1955 
(Tapia et al. 1979) habrían reunido entre 2,9 y 2,0 millones de mano de obra directa respectivamente; 
incluyendo la mano de obra indirecta de ese entonces, supone un aporte de 3,5 y 2,5 millones en todo el Perú. 
Esto indica que, hasta la década de los 50 ha reunido más de la tercera parte de toda la población peruana, 
mientras que durante el periodo crítico se ha reducido entre 0,4 y 1,3 millones. 

Gráfica 3. Mano de obra y población 1951-2019 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial y MINAGRI 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Modelo 7,66185E14 1 7,66185E14 19,92 0,0000 
Residuo 2,57692E15 67 3,84615E13 
Total (Corr.) 3,3431E15 68 

Tabla 3. Análisis de varianza de población urbana vs producción total 

355Ref. Nº S7-O4



Hasta el 2014 el grano de quinua había llegado a más de 50 países del mundo, de los cuales Estados 
Unidos concentraba alrededor de 50% del valor y volumen exportado (Huillca 2015). Sin embargo para el 
2017 el valor se había distribuido al 33% entre Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo, 
los principales mercados en la UE fueron: Holanda (18%), Italia (18%), Inglaterra (14%), Alemania 
(13%), España (11%), Francia (10%) y el resto (16%) (MINAGRI 2017). 
El 2019 Perú ha exportado a 74 países del mundo (Trade map 2020), con un valor de más de 134 millones 
de dólares, entre los principales países de destino se tuvo a Estados Unidos (37%), Canadá (7%), Francia 
(5%), Países Bajos (5%), Reino Unido (4%), España (4%), Italia (4%), Bélgica (3%), Brasil (2%), 
Chile (3%), Alemania (3%) y el resto (22%) a otros países (ver gráfica 5). 

Gráfica 4. Valor de ventas grano en mercado nacional y exportación 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial y MINAGRI 

Sin embargo desde 1997 se tiene un crecimiento continuo y el 2012 ya se había recuperado la cantidad de 
mano de obra directa que reunía en la década de los 50. Además durante el boom de la quinua (2014-2015) 
superó los 4.2 millones y el 2019 ha reunido 3,9 millones de mano de obra directa, incluyendo la indirecta 
a lo largo de cadena productiva, comercialización y transformación, se llegaría a más de 4,5 millones, 
aportando así a la oferta de empleo una octava parte de la población peruana (ver gráfica 3) y una 
cuarta parte de la población económicamente activa (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INIE 
2018). 

En el volumen comercial de grano, proveniente de las exportaciones ha pasado de 263 a 48.781 toneladas 
entre 2000 y 2019, que constituye entre 1 y 54% de la producción total, teniendo un crecimiento de 18,448% 
respecto al año base, a una media de 38% y a un ritmo de 32%. Este volumen ha permitido un incremento de 
ingresos que ha pasado de 0,260 a 134,460 millones de dólares, con un crecimiento de 51.615% respecto al 
año base, a una media de 51% y a un ritmo de 39%. Así mismo, el valor proveniente del mercado nacional 
pasó de 35,250 a 145,898 millones de dólares entre 2000 y 2019, con un crecimiento de 314%, a una media 
de 20% y a un ritmo de 8% en los últimos 20 años (ver gráfica 4). 
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Hasta 1999 la cantidad disponible de grano fue el mismo de lo que se producía, ya que se exportaba menos de 
1% de la producción total. Desde el 2000 esa disponibilidad ha pasado de 28 a más de 40 millones 
de kilogramos, aumentando la disponibilidad y volviendo a la cantidad disponible de los años 50. El cociente 
entre el cantidad disponible y la población peruana nos da a conocer que el consumo per cápita pasó de 1 
a 1,3 kg/persona/año, estos valores fueron superados durante el boom de la quinua, sin embargo no sería 
suficiente al objetivo planteado por Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI 2017). 

En la década de los noventa el precio promedio al productor pasó de 0,1 a 0,5 $/kg, con un crecimiento de 
408% a un ritmo de 24%. Mientras que el precio de mercado nacional pasó de 0,4 a 1,4 $/kg, esto indica 
que en el consumidor nacional ya pagaba tres veces más respecto al precio productor. Este incremento supone 
al inicio de las exportaciones y otros factores de esa década. Durante el periodo 2000 - 2019, podemos 
diferenciar tres precios de comercialización. Por un lado se tiene el precio al productor que pasó de 0,4 a 
1,4 $/kg con un crecimiento de 219% a un ritmo de 6%. Por otro lado el precio al consumidor nacional que 
pasó de 1,3 a 3,5 $/kg con un crecimiento de 180%  a un ritmo de 6%. Así mismo, el precio de exportación 
pasó de 1,0 a 2,8 $/kg con un crecimiento de 180% a un ritmo de 6%. Esto significa que todos los precios se 
incrementaron en tres veces más de los que se pagaba hace 20 años. Sin embargo, es notable el grano de 
quinua tuvo mejores precios entre 2013 y 2015, posterior a su descenso entre 2016-2018, el 2019 muestra 
una ligera recuperación con cifras similares a los que se pagaba entre 2009-2012. 

Por otro lado, la evolución el precio nacional y de exportación fueron similares hasta el 2008, a partir de ello, el 
consumidor nacional viene pagando por encima del precio de exportación, limitando así el acceso 
al superalimento a la población peruana, especialmente en zonas rurales de mayor pobreza, donde justamente 
existe mayor tasa de desnutrición infantil, que sus por sus bondades nutricionales deberían aprovecharse en estas 
zonas. Los productores primarios sólo perciben una media de 46% por cada 100 dólares  provenientes 
de las exportaciones, y sólo el 39% provenientes  del consumidor nacional en los últimos 20 años. Esto 
significa que entre 55 y 61% de los beneficios son retenidos por empresas intermediarias de 
comercialización, teniendo mejores ingresos que los propios agricultores. 

Gráfica 5. Principales destinos de exportación 2019 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade map 
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Conclusiones 

El Perú ha recuperado el volumen de producción, incluso siendo superior a los que se producía en la 
década de los cincuenta, a pesar del aumento de volumen destinado hacia a las exportaciones ha 
incrementado la disponibilidad de grano para la población peruana, sin embargo los altos precios es una 
limitante en el acceso al superalimento. 
El valor proveniente de ventas grano en el mercado nacional es superior a las exportaciones, sin embargo 
en los últimos cuatro años son similares, ambos contribuyen en la economía peruana. La preferencia 
cada vez mayor por las exportaciones ha cambiado la importancia agroalimentaria por el económico, 
brindando así mejores ingresos a los productores, sin embargo los intermediarios tienen mayor beneficio 
que los propios agricultores, causando cambios estructurales en zonas tradicionales. 
El sector quinua ha portado unos 4 millones de mano de obra directa temporal, entre remunerada y 
no remunerada, siendo más de la octava parte de toda la población peruana y la mitad de la población 
rural entre el 2014-2019. Considerando la mano de obra indirecta a lo largo de la cadena productiva que, 
sin duda es una oferta de empleo temporal importante en todo el Perú y significativa en las familias rurales. 
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Resumen 
El término “plantas silvestre comestibles” o “WEP” por sus siglas en inglés (Wild Edible Plants) se refiere a las 
plantas que crecen sin la acción humana y usan solo recursos naturales. Diplotaxis erucoides es un WEP de la 
familia Brassicaceae, que crece como hierba en Europa en la región mediterránea. Contiene glucosinolatos, que 
son hidrolizados por la enzima mirosinasa produciendo isotiocianatos; estos compuestos son responsables de su 
aroma y sabor característicos, similares al de la mostaza o el wasabi. El objetivo de este estudio fue caracterizar la 
planta Diplotaxis erucoides a través del perfil de compuestos volátiles, azúcares, perfil de ácidos orgánicos y 
análisis sensorial descriptivo para desarrollar alternativas sostenibles y más saludables que las mostazas y wasabis 
comerciales. Se prepararon dos productos con la Diplotaxis erucoides, una crema y una mayonesa. Respecto a los 
resultados, el isotiocianato de alilo representó más del 80% del contenido total del compuesto volátil. El contenido 
de azúcar y ácido orgánico de la planta Diplotaxis erucoides y de sus productos (crema y mayonesa) era muy bajo 
con respecto a las mostazas y wasabis comerciales. En el análisis sensorial de los platos a base de Diplotaxis 
erucoides, se caracterizó por carecer de intensidad de picante; esto fue debido a que la actividad de la enzima 
mirosinasa disminuye a medida que aumenta la temperatura. A parte del picor, tanto la mayonesa como la crema 
tuvieron una alta intensidad de retrogusto, sabor herbáceo y un intenso olor / aroma de Diplotaxis erucoides, no 
perdiendo con los demás ingredientes la esencia de la planta. Diplotaxis erucoides podría ser un sustituto sostenible 
y saludable de wasabis y mostazas comerciales, debido a que el sabor es similar a los productos comerciales y el 
contenido de azúcar es mucho menor. 

Palabras clave: Isotiocianato de alilo, glucosinolato, mostaza, picante, wasabi. 

Diplotaxis erucoides as a new culinary ingredient
Abstract 

WEP (wild edible plant) refers to plants that grow without human action and use only natural resources. Diplotaxis 
erucoides is a WEP of the Brassicaceae family, growing as weed in Europa in the Mediterranean region. It contains 
glucosinolates, which are hydrolyzed by myrosinase rendering isothiocyanates; these compounds are responsible 
for its characteristic aroma and flavor, similar to that of mustard or wasabi. The aim of this study was to 
characterize Diplotaxis erucoides plant through volatile, sugar, organic acid profile and descriptive sensory 
analysis to develop sustainable and healthier alternatives than commercial mustard and wasabi. Two Diplotaxis 
erucoides products were prepared (i) cream and mayonnaise. Allyl isothiocyanate represented more than 80% of 
the total content of volatile compound. The sugar and organic acid content of Diplotaxis and its base products was 
very low respect to commercial mustards and wasabis. In the sensory analysis of the Diplotaxis-base dishes, it is 
was characterized as lacking intensity of spicy; this was due to the myrosinase activity decreases as the temperature 
increases. In addition, Diplotaxis-base dishes had a high intensity of aftertaste, herbaceous taste and intense 
odor/aroma of Diplotaxis. Diplotaxis erucoides could be a sustainable and healthy substitute for commercial 
wasabi and mustards, due to the taste is similar to commercial products and the sugar content is much lower. 

Keywords: allyl isothiocyanate, glucosinolate, mustard, pungency, wasabi. 
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Introducción 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 100 
millones de personas en Europa consumieron alimentos silvestres en 2016 (Bacchetta et al., 2016). Sin 
embargo, la comida silvestre (WF por sus siglas en inglés, Wild Food) es un concepto global que va 
desde comer carne de animales silvestres (caza) hasta comer plantas comestibles silvestres (WEP, por 
sus siglas en inglés, Widl Edible Plants) (Schulp, Thuiller y Verburg, 2014). El término WEP se refiere 
a plantas que crecen sin la acción humana y que utilizan solo recursos naturales (Renna, 2017). A modo 
de ejemplo, Brassicaceae es una de las familias más importantes en las WEP, e incluye entre 11 y 20 
especies (de Cortes Sánchez-Mata y Tardío, 2016). Esta familia incluye varios géneros, como Brassica 
(como mostazas, brócoli, coliflor), Raphanus (rábano y rábano picante), wasabia (wasabi) (Šamec y 
Salopek-Sondi, 2019) y el género Diplotaxis (p. Ej. Tenuifolia y erucoides). Como se puede apreciar 
fácilmente, no todos estos géneros son WEP y han sido domesticados, siendo utilizados ampliamente 
en la actualidad.  

Normalmente, la sensación química de "picante" en mostazas, wasabis, rábano picante y Diplotaxis 
erucoides es similar porque sus componentes de sabor más relevantes son los isotiocianatos (Bell y 
Wagstaff, 2019; Tisserand y Young, 2014). Esta familia química (isotiocianatos) son metabolitos 
secundarios producidos a partir de glucosinolatos (GSL); se han identificado alrededor de 130 GSL, que 
son hidrolizados por la enzima mirosinasa que produce isotiocianatos, tiocianatos y nitrilo (Fahey, 
Zalcmann y Talalay P, 2001; Brown y Hampton, 2011; Bischoff, 2016).  

Este estudio se centró en Diplotaxis erucoides (Brassicaceae), que es una de las WEP más frecuentes en 
el área mediterránea, concretamente en España (de Cortes Sánchez-Mata y Tardío, 2016; Bell y 
Wagstaff, 2019). Se han identificado hasta 11 glucosinolatos en Diplotaxis erucoides (Fahey, Zalcmann 
y Talalay, 2001; D’Antuono, Elementi y Neri, 2008), y su hidrolización conduce a la formación de 
isotiocianato de alilo (AITC) (Bischoff, 2016). Además, Diplotaxis erucoides contiene altos valores 
nutricionales, como bajo contenido de Na (12,5 mg de Na por 100 g) (de Cortes Sánchez-Mata y Tardío, 
2016), alto contenido de Ca (400-800 mg de Ca por 100 g (Renna, 2017) e importante capacidad 
antioxidante (Salah et al., 2015; Gatta et al., 2017). 

Considerando todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue caracterizar completamente la composición 
volátil y los perfiles de azúcares y ácidos orgánicos de Diplotaxis erucoides, ya que estos compuestos 
determinarán su olor y sabor. El objetivo final es reemplazar las salsas comerciales (por ejemplo, 
mostaza y wasabi), que no son originarias de los países mediterráneos y son caras, por alternativas 
saludables (bajas en Na y azúcar y altas en Ca e isotiocianatos) y locales basadas en Diplotaxis 
erucoides. Este trabajo sería el primero en determinar los perfiles volátiles y sensoriales de las diferentes 
partes comestibles de la planta Diplotaxis erucoides y se puede utilizar como modelo para demostrar 
que existen plantas comestibles silvestres subutilizadas que son apropiadas para un uso sostenible en las 
nuevas corrientes gastronómicas. 

Material y Métodos 
Material vegetal y productos comerciales 

Se estudiaron tallos (S), hojas (L) y vainas (P) de Diplotaxis erucoides. Esta WEP fue recolectada en 
Alcoy (Alicante, España) en mayo de 2019. Por otro lado, 5 mostazas comerciales (M1, M2, M3, M4 y 
M5) y 3 wasabis comerciales se compraron (W1, W2 y W3) en supermercados locales de la provincia 
de Alicante (España). Las plantas silvestres se procesaron en las instalaciones de la UMH y se 
prepararon dos productos (i) crema Diplotaxis erucoides (DeC) y (ii) mayonesa Diplotaxis erucoides 
(DeM). 

361Ref. Nº S7-O5



Preparación de platos a base de Diplotaxis 

La preparación de la crema y la mayonesa se realizó, utilizando la máquina Thermomix®, modelo TM6. 
La composición de estas dos salsas a base de Diplotaxis (crema DeC y mayonesa DeM) se muestra en 
la Tabla 1. Para la primera, la crema batida se calentó a 40 ºC hasta que espesó; después de eso, se 
añadió y emulsionó una mezcla de tallos, hojas, vainas de Diplotaxis erucoides y sal. Para la mayonesa, 
la leche semidesnatada, el aceite de semilla, los tallos de Diplotaxis erucoides, se mezclaron con hojas 
y vainas en una máquina Thermomix® y se emulsionaron también a 40 ºC.  

Tabla 1. Composición de la crema y mayonesa a base de Diplotaxis erucoides 

Diplotaxis erucoides crema 
(DeC) 

Diplotaxis erucoides mayonesa 
(DeM) 

Ingredientes Cantidad Ingredientes Cantidad 

Crema batida (mL) 250 Aceite de semilla (mL) 100 

Hojas (g) 150 Leche semidesnatada (mL) 250 

Vainas (g) 25 Hojas (g) 150 

Tallos (g) 25 Vainas (g) 25 

Sal (g) 0.1 Tallos (g) 25 

Extracción de compuestos aromáticos volátiles 

Los compuestos volátiles se extrajeron siguiendo el protocolo de Andreu-Sevilla et al. 2013, con ligeras 
modificaciones. Los compuestos volátiles de las hojas, tallos y vainas de la planta Diplotaxis erucoides, 
mostazas, wasabis y los productos a base de Diplotaxis se extrajeron mediante el método de 
microextracción en fase sólida del espacio de cabeza (HS-SPME). En resumen, se mezclaron 5 g de 
cada muestra con 1 g de NaCl, se colocaron en viales de 50 mL con tapones de polipropileno y septos 
de PTFE / silicona y se agitaron constantemente. Luego, se expuso una fibra DVB / CAR / PDMS de 
50/30 pm (longitud de 2 cm) al espacio de cabeza de la muestra durante 50 min a 40ºC (para simular la 
temperatura de la boca). Las extracciones volátiles se realizaron por triplicado. 

Análisis cromatográfico de compuestos volátiles por GC-MS 

El aislamiento y la identificación de los compuestos volátiles se realizaron de acuerdo con el protocolo 
El-Zaeddi et al. (2016), en un cromatógrafo de gases (GC), Shimadzu GC-17A (Shimadzu Corporation, 
Kyoto, Japón), junto con un detector de espectrómetro de masas (MS) de Shimadzu QP-5050A. El 
sistema GC-MS estaba equipado con una columna Rxi-1301Sil MS (Restek Corporation, Bellefonte, 
EE. UU.). Los compuestos volátiles se identificaron usando 3 métodos analíticos: (1) índices de 
retención, (2) índices de retención GCMS (sustancias químicas auténticas) y (3) espectros de masas 
(colección de biblioteca espectral NIST05). La semicuantificación de los compuestos volátiles se realizó 
en un cromatógrafo de gases (Shimadzu 2010) con un detector de ionización de llama (FID). Las 
condiciones cromatográficas y de la columna fueron las informadas previamente por El-Zaeddi et al. 
(2016). Este análisis se realizó por triplicado y los resultados se expresaron como porcentaje del área 
total representada por cada uno de los compuestos volátiles; este enfoque semicuantitativo fue lo 
suficientemente bueno para identificar los compuestos predominantes en la planta de Diplotaxis. 
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Análisis de ácidos orgánicos y azúcares 

Los ácidos orgánicos y azúcares se cuantificaron según el protocolo de Hernández et al. (2016), 
utilizando cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-DAD-RID) (serie Hewlett Packard 1100; 
Willmington, DE, EE.UU.). Una columna supelcogel TM C-610H de 30 cm x 7,8 mm y Supelguard de 
5 cm x 4,6 mm; se utilizaron precolumnas (Supelco, Bellefonte, PA) para la separación: la absorbancia 
se midió utilizando un detector de matriz de diodos (DAD) a 210 nm para la detección de ácidos 
orgánicos. Se utilizó un detector de índice de refracción (RID) para la detección de azúcares. Los 
estándares de ácidos orgánicos (cítrico, fumárico, málico, oxálico, fítico y tartárico) y azúcares 
(arabinosa, fructosa, galactosa, glucosa, maltosa y sacarosa) obtenidos de Sigma-Aldrich (St. Louis, 
MO). Las curvas de calibración, con un rango de concentración entre 1 y 10 g L-1, fueron utilizadas para 
la cuantificación de ácidos orgánicos y azúcares y mostraron buena linealidad (R2≥0,999). Este análisis 
se realizó por triplicado y los resultados se expresaron como g kg-1. 

Evaluación sensorial con panel entrenado 

Ocho panelistas experimentados (4 hombres y 4 mujeres, de entre 20 y 52 años), todos ellos asociados 
al Grupo de Investigación “Calidad y Seguridad Alimentaria” de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche (Orihuela, Alicante, España) evaluaron las muestras. El panel evaluó muestras de tallos, hojas y 
vainas de Diplotaxis erucoides, 5 muestras de mostaza, 3 muestras de wasabi y los 2 platos nuevos 
(crema y mayonesa) a base de Diplotaxis erucoides. Los análisis sensoriales se realizaron en 2 sesiones. 
En la primera (sesión de orientación), los panelistas se acostumbraron a los productos a evaluar y 
decidieron qué mostaza y wasabi comerciales tenían un perfil sensorial más cercano al de Diplotaxis 
erucoides. Finalmente, durante la segunda sesión, el panel realizó una descripción sensorial completa, 
de las muestras seleccionadas de mostaza y wasabi y los dos nuevos productos a base de Diplotaxis 
(DeC y DeM). Entre muestras y para la limpieza del paladar, se proporcionó a los panelistas agua y 
galletas saladas sin sal. Los atributos evaluados fueron: apariencia (brillo) sabor [Diplotaxis ID (olor y 
aroma) y verde herbáceo], sabores básicos (dulce, salado, ácido y amargo), sensaciones químicas 
(picante) y textura (carácter graso y viscosidad). El léxico sensorial utilizado para el análisis sensorial 
descriptivo de las muestras en evaluación se resume en la Tabla 2. Los panelistas utilizaron una escala 
de 0 a 10 puntos (con incrementos de 0,5) para la evaluación, donde 10 era de intensidad 
extremadamente alta y 0 era de intensidad extremadamente baja o no perceptible. 

Tabla 2. Léxico utilizado para el análisis descriptivo de muestras de mostaza, wasabi y Diplotaxis erucoides. 

Atributos Definición Referencias e 
intensidades 

Apariencia 
Brillo El croma del color, que va de opaco, turbio a puro y 

brillante. 
Wasabi Blue Dragon = 
2.5; Mostaza Heinz = 
7.5 

Flavor 
 

Diplotaxis-ID (olor and 
aroma) 

Olor/aroma a verde and herbcáeo asociado con 
Diplotaxis erucoides 

25 g molidos de 
Diplotaxis erucoides + 
100 mL H2O = 4; 100 
g molidos de 
Diplotaxis erucoides + 
25 H2O = 10 

Herbáceo-verde flavor Aromáticos frescos, verdes y ligeramente ácidos 
asociados con vegetales verdes, vides recién cortadas, 
guisantes 

Judías de lima Kroger 
(enlatada) = 3.0; 
Ramito pequeño de 
perejil fresco = 7.0 
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(aroma); Perejil fresco 
= 10.0 

Dulce El factor de sabor fundamental asociado con una 
solución de sacarosa 

Solución de sacarosa 
4% = 2.5; Solución de 
sacarosa 8% = 5.0; 
Solución de sacarosa 
16% = 9.5 

Salado Sensación de sabor fundamental de la que es típico el 
cloruro de sodio 

Solución de NaCl 
0.2% = 2.5; Solución 
de NaCl 0.35% = 5.0; 
Solución de NaCl 
0.8% = 9.0 

Ácido El sabor estimulado por ácidos, como el cítrico y el 
málico. 

Solución de ácido 
tartárico 0.05% = 2.5; 
Solución de ácido 
tartárico 0.08% = 4.0; 
Solución de ácido 
tartárico 0.20% = 9.5 

Amargo El gusto estimulado por sustancias como la quinina o la 
cafeína. 

Solución de cafeína 
0.05% = 2.5; Solución 
de cafeína 0.08% = 4.0 

Picante Una sensación aguda y físicamente penetrante en la 
boca y la nariz. 

Vinagre blanco Heinz 
= 8.0 (flavor) 

Postgusto Tiempo en el que el sabor específico del sabor del 
alimento permanece en la boca después de la ingestión 
de la muestra. 

10 s = 2.0; 30 s = 8.0 

Textura 
 

Carácter graso Cantidad de aceite que queda en las superficies de la 
boca 

Mostaza Heinz = 3.0 

Viscosidad La medida del flujo a medida que el producto se mueve 
en la lengua cuando se presiona entre la lengua y el 
paladar (2,46 ml de producto). 

Crema para batir de 
Dillon = 4.0; Puré de 
manzana Gerber Etapa 
1 = 9.0 

Análisis estadístico 

Los datos experimentales se sometieron primero a un análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y 
luego a la prueba de rango múltiple de Tukey para comparar las medias. Las diferencias se consideraron 
estadísticamente significativas con p <0,05. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el 
software StatGraphics Plus 5.0 (Manugistics. Inc., Rockville. MD). 

Resultados y Discusión 
Compuestos volátiles 

Un total de 37 compuestos volátiles fueron aislados, identificados y semicuantificados en todas las 
muestras estudiadas (Tabla Suplementaria, TS) y se pueden agrupar en 10 familias químicas: terpenos 
(6 compuestos), terpenoides (5), aldehídos (5), isotiocianatos (4), alcoholes (3), compuestos de azufre 
(3), ácidos (3), ésteres (2), compuestos de nitrógeno (2), cetonas (1) y 3 compuestos se incluyeron en la 
clase "otros". Todas las familias químicas estaban presentes en las mostazas, mientras que en el wasabi 
solo se encontraron 5 de las 11 familias químicas. Se encontró una tendencia similar en la planta fresca 
de Diplotaxis erucoides y en las salsas (DeC y DeM) se encontraron solo 4 y 3 familias químicas, 
respectivamente. En todas las muestras analizadas, la familia química “isotiocianatos” (ITC), con solo 
4 compuestos (isotiocianato de alilo, isotiocianato de isobutilo, isotiocianato de 3-butenilo e 
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isotiocianato de fenetilo) fue la predominante (~80,6%, media de tallos, hojas y vainas), (Figura 1) 
seguida de lejos por las familias de compuestos de azufre (~6,9%) y ácidos orgánicos (~5,9%); 
finalmente, todas las demás familias tuvieron contenidos por debajo del 2,5% (Todos los datos en TS). 
En Diplotaxis erucoides, wasabis y productos a base de Diplotaxis erucoides, la familia ITC 
representaba más del 89% (~96,4%, ~91,5% y ~89%, respectivamente. Sin embargo, en las mostazas el 
porcentaje fue inferior (~61,3%) aunque siguió siendo la familia predominante. El isotiocianato de alilo 
fue el principal compuesto volátil, representando el 77,5% del total de compuestos identificados en todas 
las muestras analizadas. Dentro de la familia ITC, este compuesto representó ~95.0% del contenido 
total, estuvo presente en todas las muestras y fue el predominante en todas las muestras, excepto M1. El 
orden general para el contenido de isotiocianato aliado fue Diplotaxis erucoides > Productos a base de 
Diplotaxis > wasabi > mostaza. Otro compuesto importante fue el ácido acético, que estuvo presente en 
7 de las 13 muestras analizadas. Fue el segundo compuesto volátil más abundante en M3 y M4 (11 y 
15%, respectivamente) y, en el caso de la muestra M1, el ácido acético (~30%) predominó incluso por 
encima del isotiocianato de alilo (TS). Normalmente, las recetas de mostaza contienen vinagre (ácido 
acético) y su contenido depende de las marcas y los mercados (Cools y Terry, 2018). Cabe destacar 
también el caso del eugenol, que predominó en dos de las muestras de mostaza (M1 y M3), alcanzando 
un contenido de hasta el 22% en la muestra M1. El eugenol es el compuesto volátil predominante del 
clavo, y esta especia es bastante habitual como aromatizante de mostazas (Nurdjannah y Bermawie, 
2012). Por otra parte, la degradación de los glucosinolatos conduce a la presencia de isotiocianatos 
intermedios, que a su vez producen compuestos como el sulfuro de óxido de carbono y el disulfuro de 
carbono (Brown et al., 1991; Pecháček, Velíšek y Hrabcová, 1997). 

Figura 1. Familias químicas (% del área total de compuestos identificados) de los compuestos 
volátiles encontrados en la planta de Diplotaxis erucoides, muestras comerciales de mostaza y wasabi y 
productos basados en Diplotaxis. 
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Ácidos orgánicos y azúcares 

Se identificaron seis ácidos orgánicos (Tabla 3), siendo los ácidos fítico y cítrico los predominantes. 
Este perfil de ácido es típico de la familia Brassicaceae (Ghnaya et al., 2013; Vale et al., 2015). El ácido 
cítrico fue el único compuesto encontrado en todas las muestras y su contenido osciló entre 0.018 y 
11.32 g kg-1 (W2 y Diplotaxis-tallos, respectivamente).  

Normalmente, el ácido fítico está presente en la familia Brassicaceae (Frank, 2013); sin embargo, no 
estuvo presente ni en la planta de Diplotaxis erucoides ni en consecuencia en los productos a base de 
Diplotaxis (DeC y DeM). El ácido fítico alcanzó contenidos muy altos tanto en muestras de mostaza 
como de wasabi, oscilando entre 318 y 2085 g kg-1 (M3 y W3, respectivamente). Los otros cuatro ácidos 
orgánicos (fumárico, málico, oxálico y tartárico) solo se encontraron en Diplotaxis erucoides en 
contenidos bajos o incluso trazas. 

Adicionalmente, se identificaron 6 azúcares entre todas las muestras (Tabla 3), siendo la fructosa, 
glucosa y sacarosa las predominantes, estando presentes los dos primeros compuestos en todas las 
muestras. La fructosa era el azúcar más abundante en el wasabi, mientras que tanto la glucosa como la 
sacarosa desempeñaban un papel importante tanto en las mostazas como en los wasabis. Además, el 
contenido de maltosa fue relativamente alto en dos muestras de mostaza (M1 y M2).  

Finalmente, los productos Diplotaxis y la planta de Diplotaxis tenían un contenido de azúcar muy bajo 
y su perfil estaba controlado por la glucosa. En otras plantas de Brassicaceae, como Eruca sativa, los 
contenidos de azúcar fueron mayores que los de Diplotaxis erucoides, pero nunca alcanzaron los de las 
mostazas comerciales y wasabis (Bell et al., 2017). 

Evaluación sensorial 

El panel describió el perfil sensorial de 4 muestras bajo análisis: (i) crema a base de Diplotaxis (DeC), 
(ii) Mayonesa a base de Diplotaxis (DeM), (iii) mostaza M3 y (iv) wasabi W2; las dos últimas muestras
fueron seleccionadas previamente por el panel como las que tenían el sabor más cercano al de Diplotaxis
erucoides y fueron descritas en su totalidad (Figura 2).

El olor y el aroma de Diplotaxis-ID son la percepción (con el producto fuera o dentro de la boca, 
respectivamente) de aromáticos comúnmente asociados o identificados como Diplotaxis erucoides 
recién cortados; estos aromáticos pueden describirse como verdes, picantes y azufrados. Las muestras 
W2 y DeM mostraron la mayor intensidad de los atributos Diplotaxis-ID, seguidas de M3 y DeC. Vale 
la pena mencionar que la intensidad de estos atributos clave se puede aumentar disminuyendo la 
temperatura (lo más cerca posible de la temperatura ambiente), porque la actividad mirosinasa 
disminuye a medida que aumenta la temperatura (Niu et al., 2015).  

Ambos productos a base de Diplotaxis tenían una alta intensidad del atributo verde herbáceo; que se 
puede relacionar con el alto contenido de trans-2-hexenal, cuyo principal descriptor sensorial es verde / 
herbáceo (Sigma-Aldrich, 2014). El alto dulzor del DeC probablemente se debió a la crema batida 
utilizada en su formulación. La mostaza y el wasabi tenían un alto grado de salinidad y acidez debido a 
la adición de NaCl y ácidos cítrico / acético (Ho et al., 2017; Joye, 2019).  

Finalmente, DeM tuvo el mayor amargor debido a su contenido de hexanal relativamente alto, entre 
otros factores (Sigma-Aldrich, 2014; Kesen, Amanpour y Selli S, 2018). Uno de los atributos más 
importantes en este tipo de productos es el picor. En este caso, W2 tuvo la mayor intensidad, seguido de 
M3 y los productos a base de Diplotaxis tuvieron la menor intensidad.  

El picor en la planta fresca de Diplotaxis erucoides es alto, pero la mirosinasa se inactivó durante la 
preparación de las salsas y estas no fueron tan picantes como se esperaba (Niu et al., 2015). 
Recientemente se ha demostrado que cocinar puede afectar significativamente las concentraciones de 
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glucosinolatos (Soares, Carrascosa y Raposo, 2017; Baenas et al., 2019). Sin embargo, ambos productos 
a base de Diplotaxis mostraron un regusto prolongado, especialmente DeM, que está vinculado a la alta 
intensidad de atributos clave como el olor / aroma de Diplotaxis-ID y notas herbáceas-verdes. La 
relación entre los análisis químicos y los atributos sensoriales es bastante interesante y clara.  

Figura 2. Perfiles sensoriales (apariencia, sabor y textura) de muestras de mostaza, wasabi y productos a base 
de Diplotaxis (crema: DeC y mayonesa: DeM). 

Conclusiones 
Se han desarrollado dos alternativas saludables (bajas en azúcares) y locales a la mostaza comercial y al 
wasabi utilizando una planta comestible silvestre, Diplotaxis erucoides, que crece como maleza en las 
regiones mediterráneas de España. El isotiocianato de alilo era el principal compuesto volátil de las 
mostazas y los wasabis, por lo que se utilizaron como muestras de control. Se agregaron ácido cítrico, 
sacarosa, glucosa y fructosa como agentes de conservación y edulcorantes a las mostazas y wasabis 
comerciales; sin embargo, estos compuestos no son necesarios en los productos a base de Diplotaxis, lo 
que los hace más naturales y seguros. El perfil sensorial de los productos a base de Diplotaxis se 
caracterizó por una alta intensidad de olor / aroma de Diplotaxis-ID, sabor herbáceo y regusto 
prolongado; sin embargo, faltaba algo de pungencia y se puede mejorar preparando la crema y la 
mayonesa a una temperatura cercana a la temperatura ambiente para evitar la inactivación de la enzima 
mirosinasa, que es la responsable de la producción del isotiocianato de alilo, el principal compuesto 
detrás de la pungencia. de la familia Brassicaceae. Considerando todo lo anterior, se puede concluir que 
Diplotaxis erucoides es una alternativa sustentable para producir salsas picantes / picantes.  
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Resumen 

A pesar de la concienciación masiva que se ha hecho estos últimos años sobre el papel de las mujeres, la 
seguridad agroalimentaria y la necesidad de la inversión en la tecno-educación de las mujeres, para incrementar 
la producción agroalimentaria y asegurar la autosuficiencia alimentaria, la presencia femenina aún es escasa y 
limitada en este ámbito.  
Esta desigualdad de oportunidades se debe a varios factores socioeconómicos que impiden la preparación del 
género femenino y su plena participación en el logro del desarrollo sostenible.  
En este trabajo, se estudia cómo la tecno-formación de las mujeres y el fomento de su autonomía influye en su 
rendimiento de varios sectores, entre ellos un sector tan estratégico como es el agroalimentario. Por ello, se 
comparan sus carencias formativas y sus capacidades con el género masculino, y se analiza a través de una 
regresión lineal múltiple la existencia de un impacto negativo entre la brecha digital de género y el logro de 
cuatro objetivos de desarrollo sostenible (ODS 2, 4, 5 y 10) relacionados con este tema. 
Para terminar, se proponen unas recomendaciones para asegurar una inclusión equitativa que permitan alcanzar 
el bienestar económico, ecológico y social.  

Palabras clave: Desarrollo sostenible, brecha digital, igualdad de género, seguridad alimentaria 

The role of women´s techno-education in agri-food sustainability 

Abstract 

Despite the massive awareness that has been made in recent years about the role of women, agri-food security, 
and the need for investment in women´s techno-education to increase agri-food production and ensure food self-
sufficiency, Female presence is still scare and limited in this area. 
This inequality of opportunities is due to various socio-economic factors that avoid the preparation of the female 
gender and its full participation in achieving sustainable development. 
In this work, we want to study how the techno-training of women and the promotion of their autonomy influence 
in their performance in various sectors, among them sectors as strategic as agrifood. For this reason, their 
training deficiencies and their capacities are compared with the masculine gender, and it is analysed through a 
multiple linear regression that there is a negative impact between the digital gender gap and the achievement of 
four sustainable development goals (SDG 2,4,5 and 10) related to this topic.  
Finally, some recommendations are proposed to ensure equitable inclusion that enables economic, ecological, 
and social well-being to be achieved. 

Keywords: Sustainable developement, digital divide, gender equality, food security 
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Introducción y estado del arte 

Entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la promoción de la agricultura y la garantía de la 
seguridad alimentaria representan hoy en día una prioridad para todos los gobiernos preocupados por 
el logro de la autosuficiencia alimentaria, la lucha contra el hambre y la mejora de la nutrición en sus 
países.  

No obstante, alcanzar este objetivo implica invertir en los recursos materiales y humanos necesarios, y 
es la razón por la cual se considera que hay tres elementos imprescindibles para ello, como son: a) el 
acceso y el buen uso de la tecnología, b) la formación adecuada y la garantía de la igualdad y c) la 
participación de las mujeres en este ámbito.  

En efecto, priorizar estos tres elementos hace que se pueda conseguir un equilibrio social, económico 
y medioambiental, ya que la incorporación de la innovación tecnológica en el sector agrario permite 
aumentar el rendimiento y ayuda a la toma de decisiones, al tener un mejor acceso a la información, 
como la de las previsiones meteorológicas, por lo cual, facilita el trabajo y permite alcanzar una mayor 
productividad y eficiencia.  

Por otra parte, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos permite evitar muchas exclusiones y 
segregaciones.  

También, la implicación de todos es una necesidad, dado que la participación equitativa de los dos 
géneros puede aumentar los beneficios de las economías mundiales en un 34% (FMI, 2018). Esta 
implicación está estrechamente vinculada con el grado de educación, de capacitación y de 
empleabilidad, por lo que las mujeres aportan un valor añadido a este sector.   

En este sentido, la ONU (2015) indica que las mujeres y los hombres son actores y beneficiarios del 
desarrollo, y la participación de las mujeres en ello no es solo una cuestión de justicia y de derechos 
humanos, sino también, es una cuestión de cálculo económico, porque ignorar la mitad de la 
humanidad no permitiría llegar al desarrollo sostenible deseado. 

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017) indica que luchar contra la brecha 
de género, permitiría tener un beneficio añadido de 5,8 trillones de dólares a la economía global. Y 
especifica que el aumento de la participación del género femenino como fuerza de trabajo, incluido el 
sector de las TICs, aportaría capital, en forma de impuestos para los países. Este mismo estudio 
explica que, en el caso de España, podría crecer el PIB en 34 mil millones de dólares, si se cierra la 
brecha de género laboral un 25% (OIT, 2017). Otro estudio de la Unión Europea (2018), confirma que 
la incorporación de las mujeres en el sector de las innovaciones digitales podría aportar un beneficio 
de hasta 16 billones de euros anuales para el PIB de la Unión Europea. 

De hecho, el objetivo de este trabajo consiste en la realización de un estudio analítico que evalúa las 
repercusiones que tiene la “Brecha Digital de Género” en el alcance de cuatro de los objetivos de 
desarrollo sostenible, que son el ODS 2 objeto principal de este estudio, el ODS 4 relacionado con la 
educación, el ODS 5 relacionado con la igualdad y el ODS 10 relacionado con la infraestructura y la 
tecnología.  

La elección de estos objetivos de desarrollo sostenible se debe al hecho que están estrechamente 
relacionados con la capacitación de la mujer rural y su papel en el sector agrario, que no la posiciona 
casi nunca como protagonista, y la limita a un rol de ayudante o de subordinada, por desconocimiento 
de las capacidades del desempeño en este desarrollo.   

Entre los factores que se pueden citar, sobresale un elemento que es determinante y que influye en esta 
segregación, se trata de la dificultad de conciliación entre las responsabilidades familiares y 
profesionales, que provocan brechas salariales y ocupacionales. 
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También, hay otros factores que se pueden citar, como los estereotipos, la asignación de roles por 
género, la falta de confianza en sí misma por no tener formación, o por no disponer de las capacidades 
tecnológicas necesarias para asumir más responsabilidades (UPA, 2019).  

Invertir en la formación de la mujer rural es hoy una necesidad indiscutible, y fomentar sus destrezas 
tecnológicas aún más, si se desea luchar contra esta brecha digital de género en el sector 
agroalimentario, que ha sido definida por el Instituto de la Mujer (2016) como “La distancia entre los 
niveles de mujeres y de hombres en el acceso, la inclusión y el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs)”. 

De hecho, la tecnología ha sido citada por la Cumbre Mundial (ONU, 2005) como uno de los 
elementos que afectaban el empoderamiento de las mujeres en las zonas rurales, y se indicaba que 
garantizar la igualdad en el acceso a las TICs permitía romper el techo de cristal que les impide llegar 
a puestos más desarrollados.  

Efectivamente, las TIC contribuyen a la mejora de la seguridad alimentaria y la promoción de la 
sostenibilidad agrícola al ofrecer oportunidades que benefician a los agricultores, conectándolos con 
áreas remotas y ayudándoles a mejorar sus métodos de cultivo y productividad (mejor producción, 
información de precios de mercado, control de condiciones ambientales, suministros de alimentos, 
monitoreo, eficiencia de entrega). De esta manera, Awuor et al. (2013) indican que la agricultura 
inteligente contribuye enormemente a la sostenibilidad alimentaria. 

Lehmann et al. (2012) indicaron, en esta línea, que las TICs son imprescindibles para el sector 
agroalimentario moderno ya que puede mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y 
lograr la seguridad alimentaria.  

De la misma forma Svendelft y Zapico (2016) confirmaron el potencial de las soluciones TICs para 
mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios e indicaron que con ello se permite 
aumentar la eficiencia, mejorar la transparencia y la trazabilidad, crear redes entre los actores de las 
cadenas alimentarias y mejorar las prácticas alimentarias.  

Wolfert (2015) por su parte ha comentado, en este sentido, que internet y la tecnología generan una 
disminución de brecha entre las regiones urbanas y rurales y permiten que los productores y 
consumidores estén siempre conectados.  

No obstante, no basta disponer de las herramientas e infraestructuras tecnológicas, para que se pueda 
dar el resultado deseado en este sector y en varios otros, sino que es necesario multiplicar su uso y 
permitir que puedan usar toda la mano de obra que lo desee. Esto se hace a través de una capacitación 
y habilitación, logrando sacar provecho de sus ventajas.  

En los últimos años, ha habido un amplio reconocimiento de los roles vitales que desempeñan las 
mujeres en el sector agrario, y por consecuencia de la necesidad de las mujeres de tener acceso, a 
través de la capacitación formal y no formal al conocimiento y las habilidades necesarias para mejorar 
la producción agrícola, el procesamiento y la comercialización (Chittoor y Mishra, 2012). 

En efecto, las mujeres actúan como motor de desarrollo y emprendimiento, como elemento clave del 
tejido social y cohesionador de la población, siendo decisivas en la población activa y permanente de 
nuestros pueblos. Wiig (2013), comenta que, de todos los derechos legales, el derecho a la tierra es el 
más fundamental y es una fuente permanente de ingresos para una seguridad financiera, la seguridad 
alimentaria y el bienestar, pero no todas las mujeres disponen de las capacidades formativas y 
económicas para acceder a este derecho.  

En este sentido, Castaño et al. (2008) y Lin et al. (2012) mencionan que las mujeres y especialmente 
aquellas mayores, o las que viven en zonas rurales, o con bajo nivel de formación, necesitan 
sensibilización y confianza hacia la tecnología, su uso y su manejo, lo que les permitiría satisfacer 
necesidades de salud, de formación, de entrenamiento, de gestión con la administración pública, y de 
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aprovechamiento de los servicios digitales y ejercer, de hecho, una ciudadanía digital activa y 
aumentar la inclusión digital.  

Por otro lado, Stock (2017) ha evidenciado en sus estudios que las mujeres están a menudo excluidas 
de los programas de formación en nuevas tecnologías y prácticas agrarias sostenibles, lo que les 
dificulta contribuir en igualdad de condiciones que los hombres en este sector.  

Este desequilibrio formativo, se puede observar en la tabla 1 que compara el nivel y las preferencias 
formativas de los hombres y las mujeres:  

Tabla 1. Comparativa del nivel y de las especialidades de formación por género en España 
Indicadores (2020) España 

Niveles y especialidades de formación S.Mas
(%)

S.Fem
(%)

Logro 
educativo 

Tasa de alfabetización 99.0 98.0 
Matricula en educación primaria 98.5 97.6 
Matricula en educación secundaria 94.0 97.8 
Matricula en bachillerato 58.7 97.0 

Graduados 
por tipo de 
titulación 

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 1.91 0.99 
Artes y humanidades 6.56 9.60 
Negocios, administración y derecho 31.11 18.94 
Educación 2.12 22.35 
Salud y bienestar 9.14 21.30 
Ingeniería, fabricación y construcción 25.08 6.78 
Tecnologías de la información y la comunicación 5.77 0.92 
Ciencia natural, matemática y estadística 8.87 4.73 
STEM (Ingeniería, Tecnología y Ciencia) 39.72 12.44 
Servicios 3.52 6.10 
Ciencia social, periodismo e información 5.89 8.11 

Fuente: The global gender gap report (World Economic Forum, 2020) 

En la tabla 1, se puede observar que la presencia de las mujeres y de los hombres no es la misma en 
los diferentes niveles de estudios, ni en todas las especialidades.  

De hecho, vemos que la tasa de alfabetización y de matrícula en los dos primeros ciclos es casi la 
misma para ambos sexos, pero las matriculas en bachillerato demuestran una diferencia clara entre los 
dos con un predominio de las mujeres casi del doble. Estas estadísticas demuestran que las mujeres 
pueden llegar a niveles de estudios superiores si se les da la oportunidad.  

Sin embargo, se observa el efecto de los factores sociales de los estereotipos de selección de las 
formaciones, indicados anteriormente en las diferentes especialidades, ya que las mujeres están más 
presentes en sectores como la educación, la salud, el periodismo, las artes y humanidades y en los 
servicios, mientras que los hombres predominan en los sectores científicos, tecnológicos y agrarios, lo 
que demuestra visiblemente la razón de la masculinización de estos sectores y justifica esa necesidad 
de inversión en los campos de la formación, la educación y la disposición de infraestructuras sólidas.  
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Material y Métodos 

En este trabajo se desea analizar la influencia de la brecha digital de género en el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la seguridad alimentaria y determinados por los 
siguientes objetivos: ODS 2, ODS 4, ODS 5 y ODS 10.  

Por ello se utiliza la regresión lineal como método científico, para valorar el alcance de estos ODSs, 
que indicará la disminución de la distancia entre los niveles de acceso y uso de las TICs entre el 
género femenino y masculino.  

En este estudio, se han tomado en consideración los datos de 87 países, cuyas informaciones estaban 
disponibles y completos, en el informe de desarrollo sostenible (Bertlsmann Stifung, 2019) y en las del 
índice inclusivo de internet (The economist Intelligence, 2020).  

Las definiciones de las variables de esta regresión que condicionan el logro de los ODSs serían las 
siguientes:  

• Brecha digital de género: Es un porcentaje que representa la distancia entre los niveles de
acceso a las TICs por género, y expresa valores entre 0 y 100, donde 0 corresponde a la
igualdad total en el uso de las TIC y 100 corresponde a la desigualdad total o el
empoderamiento de los hombres en el uso de las TIC.

• Índice inclusivo de Internet: Este índice se compone por cuatro elementos que definen el
grado de inclusión (Disponibilidad, asequibilidad, relevancia y disponibilidad) de todos los
servicios relacionados con Internet en un país. La medida expresa un porcentaje entre 0 y 100,
donde 0 corresponde a la exclusividad total y 100 a la inclusividad total.

• Índice de Ginni: Este índice mide la desigualdad en término de riqueza dentro de un país. La
medida expresa un porcentaje entre 0 y 100, donde 0 corresponde a la igualdad total (todos
tienen la misma riqueza) y el valor 100 corresponde a la desigualdad total (desigualdad en la
distribución de la riqueza). El objetivo de esta variable es ver si influye la disponibilidad de
recursos financieros en el logro de estos ODSs o no.

• Brecha de género: Se trata de la distancia entre mujeres y hombres, formada por cuatro
categorías de información, que indican el grado de integración de las mujeres en la
participación y oportunidad económica, el nivel educativo, la salud y la supervivencia y el
empoderamiento político. Hay que señalar que esta variable no tiene en cuenta el aspecto
tecnológico. La medida expresa un porcentaje entre 0 y 100, donde 0 corresponde a la
igualdad total y 100 corresponde a la desigualdad total entre hombres y mujeres.

Tabla 2. Definición de las variables independientes 

Variable Descripción 
Media/ 

Porcentaje. 
Sd. Min. Max. Efecto 

esperado 

Brecha digital de género (0 =Igualdad total; 
100 = Desigualdad total) 9.77 12.33 0.00 69.40 - 

Índice inclusive de Internet (0 =Exclusividad total; 
100 = Inclusividad total) 66.96 15.14 26.70 86.00 + 

Índice de Gini (0 = Igualdad total; 
100 = Desigualdad total) 38.64 7.42 26.50 63.00 - 

Brecha de género (0 = Igualdad total; 
100 = Desigualdad total) 29.55 5.54 17.80 45.00 - 

Fuente: Elaboración propia 
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La expresión de la regresión lineal usada queda reflejada en la fórmula siguiente:  

Donde: 
             ODS  = Objetivos de Desarrollo Sostenible que se analizan (j=1….4) en los diferentes países 
(i=1….n) 

BDG  = Índice de Brecha Digital de Género. 
IINTI = Índice de Internet Inclusivo. 
GINI = Índice de Gini. 
BG   = Índice de Brecha de Género. 
ε      = Término de Error. 

Resultados y Discusión 

En este apartado, se exponen los resultados para cada uno de los cuatro objetivos de desarrollo 
sostenible considerados (Tabla 3).  

En un primer momento, se puede apreciar que se estima el modelo sin tener en cuenta la variable de 
Brecha de Género (modelo a), y posteriormente se incluye (modelo b), con el fin de hacer un análisis 
más sensible al elemento género. El objetivo de ello es averiguar si los parámetros estimados de “La 
brecha digital de género” cambian o no con su inclusión.  

En la tabla 3, se refleja que las variables que se han incluido tienen el efecto esperado. O sea, que a 
medida que aumenta la “Brecha Digital de Género” disminuye la proporción del ODS que ha 
alcanzado el país. Por otra parte, un aumento en el índice de “Internet Inclusivo” tiene un efecto 
positivo en la mayoría de los ODSs analizados (excepto en el logro del ODS 10).  

En cuanto a la variable de “Brecha de Género” se observa que tiene un efecto negativo en los ODS 
analizados, también, se destaca el impacto que tiene su inclusión en el modelo sobre la variable 
“Brecha Digital de Género”. Se produce una reducción de este efecto cuando se incluye la variable 
"Brecha de género" (GD) en los modelos. En vista de estos resultados, podemos decir que, aunque la 
"brecha digital de género" tiene un efecto negativo en el logro de los ODS, existen otras dimensiones 
de la brecha de género, además de la dimensión tecnológica, que comprometen aún más el logro de 
estos objetivos para los diferentes países. 

Tabla 3. Resultados del análisis para los efectos del conjunto de índices en cada ODS considerado 
Variables    ODS 2 ODS 4 ODS 5 ODS 10 

a b a b a b a b 
BDG -0.209***

(-2.74)
-0.185**
(-2.33)

-0.312**
(-2.33)

-0.254*
(-1.84)

-0.546***
(-3.92)

-0.235***
(-2.81)

-0.334**
(-2.07)

-0.236
(-1.38)

IINTI 0.226***
(3.43)

0.228***
(3.45)

0.873***
(7.54)

0.877***
(7.61)

0.065
(0.54)

0.084
(1.20)

-0.282*
(-1.98)

-0.281**
(-2.00)

GINI -0.307***
(-2.90)

-0.314***
(-2.96)

0.054
(0.29)

0.038
(0.21)

0.136
(0.70)

0.050
(0.45)

-2.79***
(-12.29)

-2.82***
(-12.53)

BG -0.142
(-1.03)

-0.346
(-1.44)

-1.885***
(-13.04)

-0.539*
(-1.67)

Valor-
F- 

26.34 
(0.00) 

20.04 
(0.00) 

53.35 
(0.00) 

41.05 
(0.00) 

10.77 
(0.00) 

67.06 
(0.00) 

55.20 
(0.00) 

43.08 
(0.00) 
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(prob.) 

R2 0.48 0.49 0.66 0.67 0.28 0.76 0.69 0.70 
Adj. R2 0.47 0.47 0.65 0.65 0.25 0.75 0.67 0.68 
 Fuente: Elaboración propia 

Respecto al ODS 2 (Objetivo esencial de nuestro estudio), como se puede observar, un incremento de 
un punto porcentual (p.p) del “Gender Digital Divide Index” reduce en 0.209 p.p el porcentaje que se 
alcanza del ODS2, siendo dicho efecto estadísticamente significativo. De la misma forma, vemos que 
un incremento de un punto porcentual del “Inclusive Internet Index” incrementa en 0.226 p.p la 
proporción del ODS 2 que este país puede alcanzar. Por su parte, un incremento de una unidad en el 
índice de “GINI” (un p.p) reduce en 0.307 p.p el porcentaje que se alcanza de dicho ODS.  

La significatividad del resultado confirma el impacto que tiene la tecnología sobre la necesidad de 
seguridad alimentaria, así como la necesidad de incorporación y sobre todo de preparación de las 
mujeres en este ámbito y de ofrecerles los recursos necesarios para el desempeño de sus tareas y el 
aporte de un valor añadido.  

En este sentido, Hidalgo García (2013) recuerda que las mujeres deberían tener acceso al 
conocimiento y a la tecnología, que les permita lograr un mayor rendimiento en sus tareas y les 
asegure alcanzar un mayor protagonismo en el ámbito rural. Esta autora subraya también, la 
importancia de la ayuda financiera para la extensión agrícola y la adquisición de material tecnológico 
e infraestructuras más potentes, que les permita crear riqueza, generar crecimiento en las zonas rurales 
y lograr la seguridad alimentaria (Aziz et al, 2020). 

Conclusiones 

“Todo hombre, mujer, y niño tiene el derecho inalienable de no padecer hambre ni desnutrición para 
desarrollarse plenamente y mantener su condición física y sus facultades mentales” dijeron Gifra y 
Beltrán (2013).  

En efecto, es importante resaltar que las injusticias de género observadas y especialmente en las zonas 
rurales, son a la vez una causa y un resultado de la injusticia en el acceso a los alimentos, en su 
consumo y su producción.  

No obstante, el desarrollo y la globalización permiten en el día de hoy el logro de este objetivo a través 
de la innovación tecnológica y la inclusión de las mujeres como mano de obra, que ha sido durante 
tiempos complementaria y no primaria.  

Los resultados de este estudio demuestran la complementariedad existente entre estos dos elementos 
(innovación tecnológica y de la inclusión de la mujer como fuerza de trabajo en el medio rural) y el 
efecto que tienen sobre el logro del desarrollo sostenible, y especialmente los referidos en este trabajo 
que son la erradicación del hambre a través de la educación, de la igualdad y de la accesibilidad a la 
infraestructura necesaria.   

Se ha confirmado que la inclusión de las mujeres es un elemento decisivo en muchos de los ODS, 
porque permite duplicar los esfuerzos y las contribuciones en todos los sectores y los países y tenerlas 
en el equipo de alta dirección, y sobre todo en el mundo rural.  

También, hay que resaltar que las diferencias en las facultades mentales femeninas y masculinas hace 
necesario acudir a esta complementariedad. En este sentido Slyke et al. (2010) indican que el uso de la 
tecnología no se hace de la misma forma por los dos géneros, pero la asociación de los dos crea una 
cierta sinergia que permite llegar a una mejor productividad (Acevedo, 2002).  
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Por lo cual, se recomienda ante todo, la sensibilización de ambos géneros y de todos los organismos y 
altos cargos responsables de la toma de decisiones, sobre la necesidad absoluta de garantizar una 
igualdad de oportunidades, ya sea en la formación, en el empleo o en la adquisición de herramientas 
estratégicas como estas, ya que permiten lograr una independencia y autonomía financiera, pero, 
también, el logro de la conciliación entre la vida profesional y personal que permita a las mujeres la 
implicación y participación en diferentes ámbitos.  

Varias medidas se pueden aplicar también para la integración de las mujeres en las carreras 
relacionadas con la seguridad alimentaria, ya sean en especialidades agrarias o en otras más 
tecnológicas que se consideran complementarias en este sector.  

La inclusión de las mujeres en las juntas generales, decisivas de este ámbito, puede ser también útil 
para garantizar la igualdad de oportunidades, y la aplicación de las leyes que promueven su 
integración, entre ellas las de herencia por ejemplo o de titularidad de tierras o de concesión de 
ayudas.  

También, la promoción del trabajo inteligente (teletrabajo, tele formación, tele-administración, etc.) 
representa una buena opción para enfrentarse a los hándicaps que impiden a las mujeres la 
participación en el mundo agrario, no solo por el tema de la conciliación, sino también por el tema de 
la ruralidad en algunos casos y la dificultad de desplazarse a las zonas urbanas para beneficiarse de 
algunas oportunidades, ya que muchas mujeres rurales se encuentran ante la necesidad de fuga de estas 
zonas (éxodo rural) lo que debilita su tejido social y productivo (Camarero y Sampedro, 2008) y 
fomenta la creación de una España despoblada y vacía.  

Por último, es importante eliminar los estereotipos y las presiones sociales desde la raíz, sensibilizando 
a las niñas sobre las diferentes carreras técnicas que pueden tener, y en la importancia de estar en 
harmonía con sus decisiones independientemente de las influencias que puede haber.  
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Resumen 

La gestión sostenible de los agroecosistemas implica la consideración conjunta de las distintas contribuciones de 
la agricultura al bienestar humano, así como de las percepciones de todos los agentes implicados en su gestión. 
Ante esto, el enfoque de los servicios ecosistémicos (SE) proporciona un marco de actuación para 
definir, cuantificar y valorar todas las contribuciones de la agricultura al bienestar humano, y en el que poder 
agrupar las consideraciones de los agentes implicados en la gestión agrícola. El objetivo de este trabajo se centra 
en analizar las preferencias de dichos agentes por modelos óptimos de gestión de agroecosistemas tomando 
como base el enfoque de los SE. Así, se han combinado los resultados de un experimento de elección y de un 
proceso analítico jerárquico (AHP) sobre una muestra de 44 agentes, o expertos agrícolas, de la Región 
de Murcia, que ha permitido conocer de forma conjunta la importancia relativa de los distintos SE de la 
agricultura, así como el peso óptimo que debe tener cada grupo de agentes en la toma de decisiones 
sobre la gestión de los agroecosistemas. Los resultados ponen de manifiesto que consumo de agua, 
provisión de alimentos, regulación de temperatura, contaminación, biodiversidad, ocio y recreo, y disfrute del 
paisaje son los SE más significativos para la gestión de los agroecosistemas, al tiempo que se muestra el 
consenso existente entre agentes, donde investigadores, seguidos de gestores públicos y agricultores, son 
quienes deben en cargarse de esta tarea. Las implicaciones de estos resultados tienen una marcada 
importancia a la hora de definir políticas agrícolas sostenibles que potencien su impacto en el bienestar 
humano. 

Palabras clave: Agricultura, AHP, Bienestar, Experimentos de elección, Servicios ecosistémicos. 

The sustainable management of agroecosystems: What and who? 

Abstract 

The sustainable management of agroecosystems requires the integrated consideration of the agricultural 
contributions to human wellbeing and the perceptions and opinions of the stakeholders involved in 
their management. Considering this, the ecosystem service (ES) approach provides a framework to define, 
quantify and value all agricultural contributions to human wellbeing, as well as including the stakeholders’ 
opinions and considerations. This work aims to assess the stakeholders’ preferences for optimal 
management models for agroecosystems taking as basis the ES approach. To this purpose, a choice experiment 
and an Analytic Hierarchy Process (AHP) were employed from a sample of 44 stakeholders from the Region of 
Murcia (SE Spain). Thus, it allowed to estimate the relative importance of each ES as well as the relative 
weight each stakeholder should have in the decision-making regarding the agroecosystems management. The 
results highlight that water supply for irrigation, food provision, temperature regulation, pollution, biodiversity 
and leisure and recreation are the main ES to consider in the agroecosystem management. Moreover, 
researchers, followed by public managers and farmers should be in charge of this task, showing 
homogeneous preferences among them. The results are expected to guide policy makers in the definition 
of agricultural policies with a great impact on human wellbeing.  

Keywords: Agriculture, AHP, Choice experiment, Ecosystem services, Wellbeing. 
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Introducción 

La gestión de la agricultura puede ser abordada desde múltiples ópticas: desde un enfoque económico, 
donde es concebida como una actividad empresarial sujeta al principio de máxima rentabilidad 
(Ducastel y Anseeuw, 2017), hasta un enfoque social, según el cual su gestión viene ligada a la 
conservación de los valores tradicionales que representa (Martínez-Paz et al., 2019). Todo ello sin 
olvidar que son muchos los impactos que la actividad agrícola genera sobre el entorno que la rodea: 
biodiversidad, regulación climática o degradación del suelo. En este contexto, el enfoque de los 
servicios ecosistémicos (TEEB, 2010) proporciona un marco que agrupa distintas perspectivas 
(económica, social y ambiental), poniendo el foco de atención sobre la contribución de la agricultura 
al bienestar social a través de los servicios ecosistémicos (SE) de provisión, regulación y culturales 
que proporciona. La agricultura pasa, por tanto, a ser considerada una actividad multifuncional 
integrada dentro un complejo sistema socio-ecológico, llamado agroecosistema (Huang et al., 2015).  

No obstante, son los agentes implicados en la gestión de la agricultura los responsables de la ejecución 
final de cualquier decisión que concierne a los ecosistemas agrarios. Conocer sus percepciones y 
actitudes acerca de los problemas, soluciones y el modo de alcanzarlas es el primer paso para 
conseguir una gestión integrada de los agroecosistemas. No obstante, dadas las complejas relaciones 
que los conforman, no solo basta con tener conciencia de las mismas, sino que es necesaria su 
integración y consenso (Berthet y Hickey, 2018).  

En este contexto, el objetivo de este trabajo consiste en analizar las preferencias de los agentes 
implicados en la agricultura por los modelos de gestión de la misma en base a la importancia relativa 
de los SE que proporciona, e identificar la existencia de heterogeneidad de las preferencias en base a 
sus ponderaciones sobre la estructura de poder en la toma de decisiones.  

Material y Métodos 

La metodología propuesta combina la técnica de proceso analítico jerárquico (AHP) con la de 
experimentos de elección (EE). Para ello, se ha contado con una muestra de 44 expertos agrícolas, de 
la Región de Murcia, agrupados de acuerdo a su vinculación con la agricultura en: 

- Usuarios (11): Agricultores y técnicos que trabajan directamente en ecosistemas agrarios.

- Investigadores (10): Ingenieros agronómicos, ecólogos y economistas vinculados con la
investigación en agroecosistemas.

- Gestores públicos (13): Miembros de organismos regionales y nacionales implicados en la
gestión pública de la agricultura.

- Sociedad civil (10): Miembros de ONG, sindicatos, partidos políticos y cualquier asociación
de interés civil vinculada con la agricultura.

Los datos fueron recogidos durante los meses de julio y septiembre de 2018 a través de encuestas 
personales y siguiendo un muestreo no probabilístico por bola de nieve.  

AHP 

AHP es un método de decisión multicriterio basado en descomponer un problema complejo en una 
jerarquía de subproblemas consecutivos y más simples (Saaty, 1980). Concretamente, este método 
pretende estimar los pesos relativos de un conjunto de elementos a través de comparaciones a pares. 
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Para ello emplea una escala de nueve puntos que relativizan la importancia de un elemento frente a 
otro.  

Aplicado al caso que nos ocupa, el método AHP ha sido empleado para conocer la opinión de cada 
grupo de expertos consultados sobre cómo debía repartirse la estructura de poder (%) a la hora de 
tomar decisiones respecto de la gestión de la agricultura, tomando como agentes de decisión los 
propios grupos de expertos. 

EE 

El método de los EE parte de la teoría de la utilidad multi-atributo (Lancaster, 1966) y la teoría de la 
utilidad aleatoria (McFadden, 1974) con el fin de modelizar las elecciones de los individuos sobre un 
determinado bien o servicio, ante un conjunto de alternativas, y en base a los atributos que componen 
dicho bien o servicio. Aplicado al caso que nos ocupa, el ecosistema agrario representa el bien 
indicado, mientras que los atributos son los indicadores de los SE que definen al mismo. La Tabla 1 
representa los atributos y niveles incluidos en el diseño del experimento. Los SE y atributos han sido 
seleccionados a partir de TEEB (2010), mientras que los niveles pretenden representar la variedad de 
agroecosistemas que abarca el caso de estudio, secano, regadío tradicional y modernizado, ubicados en 
la Región de Murcia (Sudeste – España). El secano ha sido tomado como punto de referencia (sq) en 
cada conjunto de elección. 

Tabla 1. Atributos y niveles incluidos en el EE 
SE – Atributo Definición Nivel 

SE
 d

e 
pr

ov
isi

ón
 

Consumo de agua 
(m3/ha/año) Consumo medio de agua por cultivo 

0 (sq) 
3.000 – 5.000 

> 5.000

Ingresos 
(€/ha/año) Capacidad para producir recursos 

500 – 3.000 (sq) 
10.000 – 20.000 

> 20.000

SE
 d

e 
re

gu
la

ci
ón

 

Balance de carbono 
(t CO2eq/ha/año) Capacidad  de retención neta de GEI 

< 15 (sq) 
15-30
> 30

Regulación de 
temperatura 
(ºC) 

Descenso de temperatura asociada al 
regadío 

= (sq) 
-1ºC
- 2ºC

Erosión 
(t/ha/año) Cantidad de suelo perdido 10-20 (sq)

0-10

Contaminación de 
acuíferos 

Contaminación de los acuíferos 
debido a la actividad agrícola 

0 (sq) 
50-200
> 200

Biodiversidad Riqueza de aves agrarias 
100 % (sq) 

80 % 
60 % 

Resiliencia Capacidad de adaptación del cultivo a 
eventos extremos 

Alta (sq) 
Baja 

SE
 so

ci
oc

ul
tu

ra
le

s Empleo 
(h/ha/año) 

Capacidad para generar empleos 
directos 

< 100 (sq) 
100 – 500 

> 500

Herencia cultural Existencia de elementos culturales 
asociados a la agricultura de regadío 

No (sq) 
Sí 

Ocio y recreo Existencia de actividades recreativas 
y de ocio 

No (sq) 
Sí 

Paisaje Disfrute del paisaje agrícola Secano (sq) 
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R. Tradicional
R. Modernizado

Nota: sq se corresponde con una agricultura de secano 
Los atributos y niveles han sido combinados según un diseño que maximiza la eficiencia S, dado el 
reducido tamaño de la muestra. Así, el diseño final comprende un total de 18 conjuntos de elección, 
agrupados en 3 bloques, y cada uno de ellos con 3 alternativas: 2 referentes a agroecosistemas de 
regadío y 1 asociado a ecosistemas agrarios de secano, el cual actúa como status quo (sq). Así, cada 
agente encuestado debía responder 1 bloque aleatoriamente, de modo que, para cada conjunto de 
elección, debía seleccionar aquella alternativa, o ecosistema agrario, que consideraba el más adecuado 
a fomentar en la Región de Murcia. 

Resultados y Discusión 

Los resultados del AHP (Tabla 2) indican el reparto de poder en la toma de decisiones agrícolas 
demandado por cada grupo de agentes. En términos generales, son los grupos de investigadores y 
gestores públicos los que aglutinan el mayor poder de decisión, seguido muy de cerca por los usuarios.  

Tabla 2. Resultados AHP. Peso relativo de la toma de decisiones en la gestión agrícola (%) 

Muestra 
Expertos consultados 

Usuarios Investigadores Gestores 
públicos 

Sociedad 
civil Promedio 

R
ep

ar
to

 d
e 

po
de

r 
es

pe
ra

do
 

Usuarios 25.00 28.15 23.29 16.83 29.98 24.56 
Investigadores 22.73 30.16 36.43 36.66 44.20 36.86 
Gestores 
públicos 29.55 35.85 33.85 32.57 17.87 30.04 

Sociedad civil 22.73 5.84 6.44 13.93 7.95 8.54 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Los resultados del EE, obtenidos a través de un modelo logístico condicional, vienen recogidos en la 
Tabla 3. La primera columna refleja el modelo obtenido a partir de los datos de la muestra. El hecho 
de haber tomado al secano como punto de referencia (sq) ha permitido analizarlo como una alternativa 
global al modelo agrícola de la Región de Murcia. Así, su signo correspondiente deja constancia de la 
negativa de los agentes implicados en la gestión agrícola a apoyar este modelo para el conjunto de la 
Región, siendo, por tanto, la agricultura de regadío la más demandada.  

No todos los SE son igualmente considerados por los expertos consultados, lo que pone de manifiesto 
la diferente importancia relativa que los expertos asignan a los distintos servicios. Así, se han 
encontrado como significativos los coeficientes asociados a los SE de consumo de agua, ingresos, 
regulación de temperatura, contaminación de los acuíferos, biodiversidad y el desarrollo de actividades 
de ocio y recreo en entornos agrícolas. Por tanto, a la hora de valorar la provisión de SE por parte de 
los agroecosistemas de la Región de Murcia deben considerarse 2 SE de provisión: la presión que 
ejerce la agricultura sobre la disponibilidad de recursos hídricos y a la capacidad del agroecosistema 
de producir alimentos; 3 SE de regulación: la capacidad de la agricultura para regular localmente el 
clima, su impacto en la calidad de las aguas, especialmente la subterráneas, y su potencial para el 
mantenimiento de la biodiversidad; y 1 SE sociocultural, como es la contribución de los espacios 
agrícolas a la generación de experiencias de ocio y recreo. 
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El peso relativo que cada grupo de experto asigna al reparto de la importancia en la toma de decisiones 
de los mismos (Tabla 2) ha sido considerado para expandir la base de datos y re-estimar la 
significatividad de los coeficientes asociados a los SE. Como resultado se obtienen preferencias sobre 
los modelos de gestión alternativos en base al reparto de poder asignado por cada grupo de agente. Los 
resultados pretenden poner de manifiesto cuáles son los SE más relevantes a la hora de gestionar 
ecosistemas agrícolas en una zona agrícola caracterizada por la escasez de recursos hídricos. Del 
análisis de preferencias se desprende un elevado consenso entre agentes por la consideración de los SE 
mencionados: consumo de agua, provisión de alimentos, regulación de temperatura, contaminación, 
biodiversidad, generación de ocio y recreo, y disfrute del paisaje. Ello refleja, por tanto, la 
homogeneidad en las preferencias de los agentes implicados en la gestión de los ecosistemas agrarios.  

Tabla 3. Resultados EE. Modelos de gestión agrícola. Análisis de significatividad 
Muestra 

Usuarios Investigadores Gestores
públicos 

Sociedad 
civil Promedio 

Coef. Err. Std. 
Secano (sq) -1.49 * 0..92 *** *** ** ** ** 
Consumo de agua -2.66e-04 ** 0.00 ** *** *** *** *** 
Ingresos 2.45e-05 * 0.00 *** *** *** *** *** 
Balance de 
carbono 0.02 0.01 

Erosión -0.16 0.26 
Regulación de 
temperatura 0.34 ** 0.14 *** *** *** *** *** 

Contaminación de 
acuíferos -0.01 *** 0.00 *** *** *** *** *** 

Biodiversidad 0.02 ** 0.01 *** *** *** *** *** 
Resiliencia 0.03 0.28 * 
Empleo 1.85e-05 0.00 
Herencia cultural 0.05 0.25 
Ocio y recreo 0.70 *** 0.24 *** *** *** *** *** 
Paisaje-R. 
Modernizado 0.35 0.26 *** *** *** *** *** 

n 44 170 145 121 140 132 
Log-Likelihood -244.10 -889.66 -782.54 -655.45 -732.33 -708.52
LR chi2 91.86 461.84 346.51 284.28 381.01 323.16 
Prob. > chi2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Pseudo R2 0.16 0.21 0.18 0.18 0.21 0.19 
AIC 514.21 1,805.33 1,591.08 1,336.91 1,490.65 1,443.04 
BIC 574.98 1,883.67 1,667.35 1,410.83 1,566.47 1,518.09 

Nota: Nivel de significatividad al *10%, **5%, ***1%. 

Conclusiones 

Los resultados ponen de manifiesto la existencia de preferencias por una serie de SE asociados al agro 
ecosistema, que incluyen tanto servicios de provisión, como de regulación y culturales. Además, existe 
un consenso generalizado entre las preferencias de los diferentes agentes implicados en la agricultura. 
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Estos resultados ponen de manifestó la necesidad de un enfoque multidisciplinar en la gestión de los 
ecosistemas agrarios, considerando tanto los SE de mercado como los de no mercado. 
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Evaluación de medidas de seguridad en el suministro de agua de riego. 
El caso de la Comunidad de Regantes de Santaella. 
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Resumen 

Las medidas encaminadas a mejorar la garantía del suministro de agua de riego pueden actuar sobre el lado de la 
demanda, gestionando los recursos disponibles, o sobre el lado de la oferta, incrementando el volumen de agua de 
riego. No obstante, el éxito de una u otra medida dependerá de su aceptación por parte de los usuarios, por lo que 
la evaluación previa a su implantación resulta de suma importancia.  

El objetivo de este trabajo es evaluar la aceptabilidad de una medida de gestión de la oferta, así como analizar la 
heterogeneidad en las preferencias de los regantes. Para ello se ha utilizado la metodología de valoración 
contingente en la comunidad de regantes de Santaella (Córdoba, España) que permite valorar las preferencias de 
los regantes sobre la construcción de un embalse para mejorar la garantía el suministro de agua de riego, actuando 
pues desde la oferta, estudiando a su vez la heterogeneidad de dichas preferencias. 

Los resultados muestran que los agricultores están dispuestos a pagar en torno a 27€/ha y año para asegurar el 
suministro de agua, la cual es insuficiente para cubrir los costes de la construcción del embalse. La renta anual 
neta y la superficie de cada tipo de cultivo según la posibilidad de ser cultivado en secano, influyen sobre la 
valoración de cada individuo. Estos resultados ayudarán a los encargados de la gestión de los recursos hídricos de 
la Comunidad de Regantes y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a tomar decisiones informadas sobre 
la adopción de medidas que permitan asegurar el suministro en el agua de riego.  

Palabras clave: Agua de riego, Valoración Contingente, Seguridad del suministro, Disposición a Pagar 

Evaluation of security measures in the supply of irrigation water. The case of the 
Santaella Irrigation Community. 

Abstract 

Measures aimed at improving water supply reliability of irrigation water can either act on the demand side, by 
managing the existing resources, or on the supply side, by increasing the available volume. However, the success 
of one or another measure will depend on the user’s acceptance, which is why evaluation prior to its 
implementation is of the utmost importance.  

The aim of this work is to assess the acceptability of a supply management measure, as well as to analyse the 
heterogeneity in irrigator’s preferences. To this end, the methodology of contingent valuation has been in the 
irrigation community of Santaella (Córdoba, España) to assess the preferences of the irrigators over the 
construction of a reservoir to improve the guarantee of the irrigation water supply, acting from the offer, and 
studying the heterogeneity of preferences.  

The results show that farmers are willing to pay around 27 euros/ha per year to guarantee the water supply, which 
is insufficient to cover the costs of the construction of the reservoir. The net annual income and the area of each 
type of crop according to its potential to be cultivated on non-irrigated land influence the assessment of each 
individual. These results, together with the spatial distribution of the valuations made by farmers, will help those 
responsible for managing water resources in the Irrigation Community and the Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir to take informed decisions on measures to ensure the supply of irrigation water.  

Keywords: Irrigation Water, Contingent Valuation, Water Security, Willingness to Pay 
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Introducción 

La agricultura de regadío es la actividad humana que más recursos hídricos emplea, llegando a suponer 
casi un 85% del consumo total de agua a nivel global (Gleick, 2003) y un 79% del consumo de agua en 
España (INE, 2016). También cuenta con una importancia notable en el abastecimiento de alimentos, 
ya que constituye el 40% de la producción global empleando solamente un 17% de la superficie agrícola 
del planeta (Shiklomanov, 1997). En el caso de España, la agricultura de regadío también tiene unas 
fuertes implicaciones sociales y económicas, llegando a suponer más de un 20% de la superficie de 
cultivos y aproximadamente un 75% del 2,7% que supone el sector primario en el PIB en 2017 (INE, 
2019; MAPAMA, 2017) 

Sin embargo, en muchas regiones del planeta, durante los últimos años, se han alcanzado umbrales 
críticos en el equilibrio entre la oferta del recurso y la demanda creciente del agua, a causa del desarrollo 
de sectores con mayor prioridad de asignación como puede ser el abastecimiento urbano o el medio 
ambiente (WHO, 2007). Si además se tienen en cuenta las proyecciones de cambio climático (CC), se 
estima una reducción de la disponibilidad de agua y un incremento de la frecuencia e intensidad de las 
sequías (IPcc, 2014), lo cual supondría una agudización de los riesgos de producción de los agricultores 
(OECD, 2016). Por tanto, esta situación supone una gran incertidumbre sobre la disponibilidad de agua 
para riego, lo cual tiene unas repercusiones que afectan de forma significativa a la toma de decisiones 
de los agricultores y de los gestores de los recursos hídricos.  

Ante esta problemática, es necesario adoptar medidas encaminadas a mejorar la seguridad del suministro 
del agua de riego. Estas pueden actuar sobre la demanda del agua, limitándola, o sobre la oferta, 
incrementando el volumen disponible. En España, tradicionalmente han predominado las medidas que 
actúan sobre la oferta, basadas en grandes inversiones destinadas a medidas estructurales y trasvases 
(Alcon et al., 2014), lo cual ha estado sujeto  conflictos políticos y sociales (Priscoli & Wolf, 2009). Sin 
embargo, recientemente se han considerado dentro de este tipo de medidas la incorporación de fuentes 
no-convencionales, como la reutilización de aguas residuales o la desalación. Por el contrario, las 
medidas que actúan sobre la demanda son adoptadas generalmente por los propios agricultores, 
permitiéndoles equilibrar sus necesidades con el agua disponible para su suministro (Alcon et al., 2019). 
Dentro de estas se incluyen el riego por goteo, estrategias de riego deficitario encaminadas a maximizar 
la eficiencia del agua, mercados de agua, contratos de uso o planes de seguro contra la sequía (Iglesias 
& Garrote, 2015).   

Independientemente del ámbito de actuación de cada medida, el éxito de esta dependerá de la aceptación 
de los usuarios, por lo que la evaluación previa a la implantación resulta de suma importancia. Dicha 
aceptabilidad estará, por tanto, condicionada, entre otros aspectos, por sus costes y beneficios, lo cual 
implica la necesidad de su conocimiento. Los costes de implantación de una medida son fácilmente 
obtenibles en atributos monetarios. Sin embargo, conocer los beneficios totales (tanto de mercado como 
de no-mercado) relacionados con aumentar la seguridad del suministro, no es sencillo, debido a la 
naturaleza de bien público que tiene el agua como recurso natural. Por tanto, es necesario emplear las 
técnicas adecuadas que permitan capturar el valor económico total de los cambios en la calidad y 
cantidad del recurso (Birol et al., 2006) 

La obtención de disposiciones a pagar (DAP) por parte de los usuarios positivas por aumentar el 
volumen de agua disponible es un resultado común en la mayoría de los estudios realizados en este 
campo, lo cual indica que si existe una demanda hacia el desarrollo de este tipo de medidas (Alcon et 
al., 2014b; Alhassan et al., 2013; Aydogdu, 2016; Bell et al., 2014; Mallios & Latinopoulos, 2001; Mesa-
Jurado et al., 2012; Rigby et al., 2010; Speelman et al., 2010). Sin embargo, no en todos los casos la 
DAP supera el coste de implementar dichas mejoras, tal y como se describe en Tang et al. (2013) o en 
Guerrero et al., (2019). Además, cabe destacar otros trabajos que han valorado indirectamente los 
beneficios de aumentar la oferta de agua, estimando el valor económico que tendría la procedente de 
nuevos recursos, como es el caso de las aguas regeneradas para riego (Alcon et al., 2011) o el agua 
subterránea (Knapp et al., 2018).  
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El estudio de las características de los agricultores que influyen en la heterogeneidad de la DAP se ha 
centrado en aspectos socioeconómicos, tales como la edad (Alcon et al., 2014; Guerrero et al., 2019; 
Mesa-Jurado et al., 2012), la superficie total de la explotación (Alcon et al., 2014; Guerrer o la renta 
(Mesa-Jurado et al., 2012). Sin embargo, apenas se ha atendido a las variables que relacionan las 
características de los cultivos y su relación con el consumo de agua (Guerrero et al., 2019; Knapp et al., 
2018).  

En este contexto, el objetivo de este trabajo es evaluar la aceptabilidad de una medida de gestión del 
agua de riego que actúa sobre el lado la oferta, así como las variables que influyen en la heterogeneidad 
de las preferencias. Para ello, se ha utilizado la metodología de valoración contingente en una comunidad 
de regantes. Esta metodología permite valorar las preferencias de los miembros de dicha comunidad 
sobre la construcción de un embalse para mejorar la garantía del suministro de agua de riego, así como 
analizar la heterogeneidad de las preferencias. 

Material y Métodos 

El caso de estudio es la CR Colectividad de Santaella, situada en la zona regable Genil-Cabra, localizada 
en la provincia de Córdoba, en el Valle del Guadalquivir (Figura 1). El clima en esta es el típico 
Mediterráneo con una precipitación media anual en torno a los 600 mm concentrada entre octubre y 
abril, y una evapotranspiración anual en torno a 1300 mm (García et al., 2008).  

Figura 1. Límites del parcelario de la Comunidad de Regantes Colectividad de Santaella. 

Dicha CR tiene severos problemas de abastecimiento (Figura 2) que se reflejan en una garantía 
volumétrica que desde 1999 a 2019 se encontraría en torno al 50% de la concesión de 5.000 m³/ha/año 
(Guerrero et al., 2019). La administración de la CR propuso construir de un embalse de regulación para 
aumentar su capacidad de almacenamiento y garantizar a cada regante 3.000 m3/ha anuales a largo 
plazo, lo cual supondría para los regantes un sobrecoste estimado en 38€/ha/año para sufragar su 
construcción y mantenimiento durante su vida útil (Guerrero et al., 2019).   
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Figura 2. Asignaciones de agua y déficits en la CR de Santaella. Fuente: Guerrero-Baena et al. (2019) 

Para estimar la valoración, en términos monetarios, que hacen los regantes de la futura construcción del 
embalse para mejorar el suministro de agua, se considera adecuado el método de valoración contingente 
(VC). Este método se basa en simular mercados hipotéticos donde el bien o servicio a evaluar es 
intercambiado por un precio dado, como si se tratase de cualquier producto en el mercado. Para ello, se 
realizan encuestas a la población objeto de estudio. El encuestador representa la parte ofertante, el cual 
presenta al encuestado (demanda) un bien o servicio que supone un cambio en su nivel de bienestar. El 
encuestado declara sus preferencias acerca del bien o servicio presentado, indicando cuanto estaría 
dispuesto a pagar (DAP) por adquirirlo. El valor medio de la DAP de todas las encuestas (o su estimación 
econométrica) se extrapola a todos los sujetos implicados en recibir el bien o servicio, para así conocer 
el beneficio económico total del cambio sobre la situación de origen. Además, el cuestionario incorpora 
las cuestiones oportunas que permitan identificar los motivos que argumentan la valoración, como puede 
ser el caso de los individuos que no están dispuestos a pagar. Estos pueden ser ceros legítimos (aquellos 
individuos que no valoran el bien en absoluto) o ceros protesta (se niegan a participar en el mercado 
simulado).  

Para este trabajo, la encuesta se realizó de forma personal en el año 2013 a 100 regantes de los 1563 que 
se estima que la componían (Guerrero et al., 2019), lo cual supone un error muestral del 9.5% para un 
nivel de confianza del 95%. 

La pregunta de valoración puede ser en formato abierto o cerrado, siendo preferible esta última 
formulación (Hanemann, 1984). Puede aplicarse a través de una única consulta, proponiendo solo un 
precio (formato dicotómico único) o proponiendo tras la pregunta inicial un segundo precio, el cual 
dependerá de la respuesta a la primera pregunta de valoración (Figura 3) (Carson, 1985; Hanemann et 
al., 1991; Hanemann, 1984). Este ha sido el empleado para este trabajo, ya que cuenta con la ventaja de 
presentar resultados asintóticamente más eficientes que los obtenidos del modelo único (Hanemann et 
al., 1991), lo que se traduce en una reducción del número de respuestas requeridas (Cameron & Quiggin, 
1994).  
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Figura 3. Esquema de aplicación del modelo de elección dicotómica doble. 

Tomando en cuenta la probabilidad de observar cada una de las posibles elecciones, la j-ésima 
contribución a la función de probabilidad puede ser especificada como indica la Ecuación (2).   

Lj!μ"Bi#= Pr!μ1+ε1j>B1,μ2+ε2j≥B2#
YY

× Pr!μ1+ε1j ≥B1,μ2+ε2j<B2#
YN

× Pr(μ1+ε1j<B1,μ2+ε2j>B2)
NY

×	Pr(μ1+ε1j<B1,μ2+ε2j<B2)
NN

(2) 

Donde μ1 y μ2 son las medias para B1 y B2, respectivamente, e YY = 1 para una respuesta “sí-sí”, YN
= 1 para una respuesta “sí-no”, NY = 1 para una respuesta “no-sí” y NN = 1 para una respuesta “no-no”, 
0 en cualquier otro caso. 

La función de probabilidad es estimada usando un modelo probit bivariante, a través del método de 
máxima verosimilitud. Si se define Φε1ε2(.) como la función de distribución acumulada de una normal 
estándar bivariante con media 𝜇& cero, varianza 𝜎² unitaria y coeficiente de correlación ρ, la j-ésima 
contribución a la función de probabilidad probit bivariante se define como indica la Ecuación 3: 

𝐿*!μ"Bi#= Φ
ε1ε2 

(d1j (
B1-μ1

σ2 ), d2j (
B2-μ2

σ2 ), d1jd2jρ)       (3) 

Donde μ1j= 1 si el individuo está dispuesto a pagar por B1, y 0 en caso contrario; μ2j = 1 si el individuo
está dispuesto a pagar por B2, y 0 en caso contrario; d1j=2μ1j-1	y d2j=2μ2j-1  (Haab y MacConnell,
2002). 

A partir de estos resultados, se puede estimar la DAP media, la cual se obtienen a partir del exponencial 
del negativo del cociente entre el término constante y el coeficiente asociado al Bi (Ecuación 4).  

DAP media= exp+-X,β- '
i

β-'
i0

+0.5σ. i
2/ (4)

Donde �̅� es un vector fila k x 1 que contiene los valores medios de las variables explicativas, incluyendo 
1 para el término constante; β-

'
es un vector columna k-1 x 1 de los coeficientes estimados, β-

'
i0 es el 

coeficiente asociado a  Bi; y 2σ&3 se corresponde con la varianza estimada. Los intervalos de confianza en 
torno a la DAP media son estimados mediante el conocido como Delta Method, el cual permite derivar 
un aproximado de la distribución de probabilidad para una función de un estimador estadístico 
asintóticamente normal a partir del conocimiento de la limitación de varianza, obteniéndose de esta 
forma intervalos simétricos (Oehlert, 1992). 
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Resultados 

Al analizar la disposición al pago de los agricultores para incrementar la seguridad en el suministro, se 
obtiene que el 47% de los encuestados se muestran dispuestos a pagar por la construcción de un embalse 
para garantizar el suministro de riego. De aquellos que no están dispuestos a contribuir en la 
implementación de dicha medida, se debe distinguir entre quienes realmente no la valoran (ceros reales 
que participan en el mercado hipotético planteado) de aquella cuya no disposición a pagar recoge 
actitudes negativas frente al escenario de valoración (ceros protesta). Estos últimos, por tanto, no 
participan en el mercado hipotético ni dejan constancia de su verdadera valoración ni revelan sus 
preferencias, por lo que dichas respuestas no se consideran para la valoración y se excluyen del análisis 
(Dziegielewska & Mendelsohn, 2007). 
Para diferenciar los ceros reales de los ceros protesta, se ha preguntado por los motivos que llevan al 
encuestado a revelar esta nula disposición a pagar. De este modo, se considera que quienes afirman que 
no creen que esta medida aumente la garantía del suministro, así como su desconfianza en la 
administración de la CR u otros motivos, son ceros protesta y no deben ser tenidos en cuenta en el 
análisis. De manera concreta, se distinguen 30 ceros reales y 23 ceros protesta. Con estas 
consideraciones, se puede caracterizar el mercado hipotético representado, en el que las respuestas 
válidas para el ejercicio de valoración pasan a ser 77. 

También se ha analizado que variables pueden tener un efecto sobre los ceros protesta. La única variable 
que parece influir significativamente sobre los encuestados para que estos sean ceros protesta es si el 
regante ha tenido sus necesidades de agua cubiertas en las últimas 10 campañas (1) o, por el contrario, 
ha recibido menos volumen del que necesitaba (0). Según se indica en la tabla de contingencia (Tabla 
1), hay una relación significativa entre haber tenido las necesidades de agua cubiertas las últimas 10 
campañas y ser 0 protesta, es decir, no estar dispuesto a participar en el mercado hipotético propuesto 
para valorar la construcción del embalse. La pertenencia a este grupo parece que ser influida por la 
ausencia de problemas de los regantes para cubrir sus necesidades de agua en las últimas 10 campañas. 

Tabla 1. Tabla de contingencia entre los ceros protesta y la variable q141 

La estimación conjunta de las dos funciones de demanda correspondientes a las respuestas del modelo 
dicotómico doble mediante un modelo de regresión probabilística bivariante debe ser, teóricamente, la 
misma. Para prevenir sesgos estratégicos que hagan diferir la primera de la segunda, se ha procedido a 
restringir los coeficientes de ambas funciones (Cameron & Quiggin, 1994). Otro tipo de sesgo que se 
puede dar en un modelo dicotómico doble es el llamado efecto anclaje, bajo el cual el precio de salida 
condiciona la DAP final del encuestado. Para constatar que no se haya producido este tipo de sesgo, se 
ha introducido el precio de salida, bid1, como una explicativa en la ecuación que explica el Probit 2 de 
acuerdo con Whitehead (2002). 

Necesidades hídricas cubiertas 

en las últimas 10 campañas 

Total 

Cero Protesta 0 1 

0 27 50 77 

1 3 20 23 

Total 30 70 100 

Pearson Chi² = 4.0897 Pr = 0.043 
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Modelo estimado 

Se realiza la estimación de los modelos con una serie de variables explicativas (Tabla 2), entre ellas los 
bids, que se corresponden con los precios mostrados al encuestado en la primera y segunda pregunta 
(bid1 y bid2 respectivamente). Sup_1 se corresponde con la superficie en hectáreas de aquellos cultivos 
que no podrían sobrevivir en régimen de secano (hortícolas), mientras que la variable sup_2 se 
corresponde con aquellos cultivos que sí que sobrevivirían en secano, aunque esto supusiera un descenso 
de su producción (cereales y olivos). La variable renta se corresponde con los ingresos anuales netos 
del agricultor en miles de euros.   

Tabla 2. Modelos estimados 
Variable Sin efecto anclaje Con efecto anclaje 

Modelo 5 (No 
restringido) 

Modelo 6 
(Restringido) 

Modelo 7 (No 
restringido) 

Modelo 8 
(restringido) 

Probit 1 
bid1 -0,026** -0,025*** -0,027** -0,024***
renta 0,048*** 0,041*** 0,05*** 0,041*** 
Sup_1 0,013 0,017* 0,0126 0,017 
Sup_2 0,009 0,009** 0,009 0,01 

Constante -0,179 -0,276 -0,165 -0,218

Probit 2 
bid1 - - -0,014 -0,005
bid2 -0,026** -0,025*** -0,011 -0,024***
renta 0,036** 0,041*** 0,029 0,041*** 
Sup_1 0 ,02* 0,017* 0,019 0,017 
Sup_2 0,01* 0,009** 0,009 0,01 

Constante -0,346 -0,276 -0,243 -0,218

ρ 0,45 0,42 0,12 0,39 
LL -84,79 -85,99 -84,65 -85,24
AIC 191,59 183,98 193,30 184,49 
N 100 100 100 100 

LR test rho = 0 Chi² 1,84 1,85 0,03 1,58 

Para seleccionar cuál de los modelos planteados es el que mejor representa la función de demanda de 
los regantes por la construcción de un embalse, se ha procedido al contraste de las diferencias entre los 
logaritmos de verosimilitud (LL) de los modelos, comúnmente conocido como LR test.  Los resultados 
de comparar los Modelos 1 y 2 entre si indican que no se puede rechazar la hipótesis de que no haya 
diferencias significativas entre uno y otro. Esto implica que el Modelo 2 tiene un mayor poder 
explicativo que el Modelo 1, ya que el empleo de un mayor número de coeficientes no proporciona una 
función de utilidad más consistente respecto de los datos. Los resultados del LR test de la comparación 
Modelo 2 frente al 3 y al 4, al igual que en el caso interior, indican que no se puede rechazar que haya 
diferencias significativas, lo cual pone de manifiesto que no existe ningún tipo de sesgo por un efecto 
anclaje. Esto es algo que también queda reflejado en la ausencia de significatividad de la variable bid1 
en los Modelos 3 y 4. Por lo tanto, el Modelo 2 es el que mejor representa la función de demanda de los 
agricultores. Esto resultados son, asimismo, validados mediante el criterio de selección de modelos de 
Akaike (AIC). 
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Los coeficientes estimados para los bid en todos los modelos son negativos, lo cual indica que las 
preferencias por DAP altas no son deseadas por los entrevistados. Esto supone una relación inversa entre 
los precios presentados y las elecciones de los encuestados, de modo que cuanto mayor es el precio 
propuesto al encuestado (bid), menor será la probabilidad de que esté dispuesto a pagarlo. Las variables 
sup_1 y sup_2 son significativas en los modelos restringidos y muestran coeficientes positivos. Es decir, 
que conforme aumenta la superficie de la explotación del agricultor, aumenta la probabilidad de aceptar 
una mayor DAP. El aumento de esta probabilidad por cada unidad de superficie es un 56% mayor en 
aquellos cultivos que requieren ser cultivados en régimen de regadío (sup_1) que en aquellos que 
podrían cultivarse en secano (sup_2).  Es decir, que una hectárea de sup_1 aumenta la probabilidad de 
aceptar una DAP mayor que una hectárea de sup_2.  Los coeficientes de la variable renta indican que 
conforme esta variable aumenta, también lo hace la probabilidad de aceptar el bid propuesto. Además, 
estas variables son significativas en todos los casos excepto en la segunda ecuación (Probit 2) del 
Modelo 3.  

Disposición a Pagar (DAP) 

La DAP media asociada al formato cerrado de valoración contingente se ha obtenido de acuerdo a los 
coeficientes obtenidos del Modelo 2, que al encontrarse restringidos coincide para ambos bids. Estos 
resultados del modelo dicotómico doble pueden ratificarse por los que proporciona el formato abierto, 
quedando la cantidad estimada por este y gran parte de su intervalo de confianza dentro de los modelos 
discretos (Tabla 3).  

Tabla 3. DAP por la construcción del embalse para mejorar la garantía del suministro de agua 
€/Hectárea/año Valor Intervalo de confianza (95%) Desv.Standard 
Formato cerrado 

   

Modelo 2 DAP Media 26,93€ 16,41€ – 37,45€ 5,36  
Formato abierto 

   

Muestra DAP Media 18,1€ 13,48€ - 22,71€ 2,32 

Los resultados ponen de manifiesto que los regantes de la CR están dispuestos a pagar 26.93 de media 
por hectárea para la construcción y mantenimiento del embalse.  

Discusión 

Del análisis de la DAP, cabe destacar la elevada cantidad de 0 protesta (un 23% de los encuestados) así 
como que el 70% de estos manifiesten que han tenido cubiertas sus necesidades hídricas las últimas 10 
campañas, mientras en estas se han producido unos déficits muy pronunciados.  

De los 77 encuestados que aceptan participar en el mercado, 30 son ceros reales, lo cual quiere decir 
que un 38,9% de los agricultores no valora un incremento en la garantía del suministro de agua 
disponible respecto a su situación actual. Esto podría verse influenciado por la baja renta de los 
agricultores y la predominancia de cultivos que podrían cultivarse en secano con bajo valor de mercado, 
lo cual supondría que el aumento de la productividad derivado del aporte del agua de riego no sería 
proporcional al aumento de los beneficios derivados de su venta.  
Los resultados obtenidos concuerdan con los de (Guerrero et al., 2019), correspondientes al mismo área 
de estudio años después, en el cual también se indica que hay una gran heterogeneidad entre las 
preferencias de los agricultores hacia el embalse, siendo el grupo de regantes más numeroso el que no 
valora el incremento del suministro.  
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Finalmente, las diferencias en la valoración de la medida podrían indicar a necesidad de otro tipo de 
vehículo de pago, como puede ser el cobro de la tasa extra sobre el volumen consumido, como se 
plantea en distintos trabajos con DAP positivas que cubrirían los gastos de las medidas propuestas 
(Alcon et al., 2019; Alcon et al., 2014; Birol et al., 2006; Knapp et al., 2018; Rigby et al., 2010) frente 
al pago por unidad de superficie, el cual en otros casos también refleja DAP positivas pero 
insuficientes (Omondi et al., 2014; Tang et al., 2013). De esta forma, el pago por el aumento del 
volumen disponible recaería sobre aquellos agricultores que más se beneficiasen de la medida, por 
lo que la heterogeneidad en el consumo de agua podría dejar de ser un problema.  

Finalmente, conviene asumir la limitación del número de observaciones empleadas (100 encuestas) en 
el trabajo, el cual es muy bajo. Aumentar la cantidad de estas estas permitiría obtener unos resultados 
con una mayor fiabilidad  

Conclusiones 

Para que una medida destinada a mejorar la garantía de suministro del agua de riego tenga éxito en su 
implantación, es vital conocer que valoración hacen de esta los usuarios, así como que factores 
intervienen en la variabilidad de esta valoración. 

En condiciones de escasez, las medidas orientadas a actuar sobre el lado de la oferta se han considerado 
como las más efectivas y menos problemáticas socialmente, aunque pueden ser compatibles e incluso 
necesarias para la implantación de medidas que actúen sobre la demanda. Sin embargo, para que estas 
sean exitosas también es necesario conocer las diferencias en su valoración por parte de los usuarios y 
que características individuales influyen en ella. 

 La DAP obtenida se encuentra en torno a los 27€/ha/año, una cantidad que es inferior a los 38€/ha/año 
que serían necesarios para sufragar el coste de la construcción y mantenimiento del embalse durante su 
vida útil. Por tanto, esta medida no es viable, ya que los beneficios totales derivados de su implantación 
son inferiores a sus costes. 

 Esta información, así como la influencia de las variables relacionadas con la renta o la superficie de 
cada tipo de cultivo según su posibilidad de ser cultivado en secano, ayudan a la toma de decisiones 
por parte de los gestores de los recursos hídricos tanto de la Comunidad de Regantes (CR) como 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).  
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Sesión 9

Gestión y Valorización de Residuos 
Orgánicos en la Agricultura.
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la valorización del extrusionado de frambuesa residual generado en la 
industria agroalimentaria de frutos rojos en la zona de Huelva (Andalucía). Para ello, se aplicaron 
diferentes tratamientos mecánicos, con los que se pretendió estudiar el grado de rotura de los aquenios, que 
componen aproximadamente el 95 % de este residuo, y con ello, liberar y posteriormente extraer compuestos de 
alto valor añadido. Estos tratamientos fueron: tratamiento con molino de bolas (TMB); tratamiento con molino 
de martillo (TMM); tratamiento con molino de cuchillas (TMC); tratamiento con mortero (TMO); la 
combinación de los tratamientos con molino de cuchillas + mortero (TCM) y un tratamiento control con 
el extrusionado de frambuesa residual sin moler (EFR). También, los materiales de los tratamientos EFR, 
TMB, TMM y TMC (sin extracción previa de compuestos de alto valor añadido) se valorizaron mediante 
digestión anaeróbica a través de la prueba de BMP (Biochemical Methane Potential) para estudiar la 
biodegradabilidad de este residuo. El tratamiento mecánico produjo la rotura de la estructura de los aquenios, 
y con ello, la reducción del tamaño de las partículas, especialmente con los tratamientos TMC y TCM. 
Entre los compuestos de alto valor añadido extraídos los más importantes fueron las antocianinas y el ácido 
elágico, debido a su efecto positivo en la salud humana. La extracción de ácido elágico libre fue mayor en los 
materiales de los tratamientos TMC y TCM, aumentándose en un 32% la extracción de este compuesto en 
comparación con el extrusionado de frambuesa residual sin tratar (EFR). Sin embargo, el contenido de las 
antocianinas fue mayor en el EFR, debido a que su extracción disminuyó con el aumento del número de 
partículas. Finalmente, la digestión anaerobia de los materiales de los tratamientos EFR, TMB, TMM y TMC 
condujo a una producción de metano entre 18 y 236 mL CH4/g SV, consiguiéndose una mejora del 1.211% de 
producción de metano con TMC respecto al EFR. 

Palabras clave: Aquenios de frambuesa; tratamientos mecánicos; antocianinas; ácido elágico; digestión 
anaerobia. 

Valorisation of residual raspberry extrudate: Extraction of high added-
value compounds and anaerobic digestion 

Abstract 

The objective of this work was to study the valorisation of the residual raspberry extrudate from the berry agri-
food industry in the area of Huelva (Andalusia). For this, different mechanical treatments were applied to study 
the degree of breakage of the achenes, which compose approximately 95 % of the residual raspberry extrudate, 
and thus release and subsequently extract high added-value compounds. These treatments were: treatment with a 
ball mill (TMB); treatment with a hammer mill (TMM); treatment with a blade mill (TMC); treatment with 
a mortar (TMO); treatment with the combination of blade mill + mortar (TCM) and a control treatment with 
the residual raspberry extrudate without grinding (EFR). Also, the materials from EFR, TMB, TMM and 
TMC treatments (without previous extraction of high added-value compounds) were valorised by anaerobic 
digestion through the BMP test (Biochemical Methane Potential) to study the biodegradability of this 
waste. The mechanical treatment produced the rupture of the achene structure and consequently the reduction of 
the particle size, especially with TMC and TCM treatments. Among the high added-value compounds 
extracted, the most important were anthocyanins and ellagic acid, due to their positive effect on suman health. 
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The extraction of free ellagic acid was higher in the materials of the TMC and TCM treatments, increasing 
the extraction of this compound with these treatments in a 32% compared to the residual raspberry extrudate 
without grinding (EFR). However, the content of anthocyanins was higher in the EFR, because their 
extraction decreased with the increase in the number of particles. Finally, the anaerobic digestion of the 
materials from EFR, TMB, TMM and TMC treatments led to a methane production between 18 and 236 
mL CH4/ g VS, achieving a 1,211% improvement in methane production with TMC compared to the EFR. 

Keywords: Raspberry achenes; mechanical treatments; anthocyanins; ellagic acid; anaerobic digestion. 
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Introducción 

Según la base de datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAOSTAT), la producción mundial de frutos rojos desde el año 2000 hasta la 
actualidad ha ido creciendo significativamente (FAOSTAT, 2020). La frambuesa es uno de los frutos 
rojos que está disponible prácticamente todo el año, dándole a la industria agroalimentarias un trabajo 
no estacional. La mayor parte de la producción de estos frutos rojos se vende en el mercado fresco, 
pero en los últimos años, una parte importante de esta producción está siendo destinada a la creación 
de productos transformados como mermeladas, yogures, helados, zumos, etc. Estos productos se 
elaboran principalmente a partir del concentrado de la fruta, que se obtiene mediante la extrusión de la 
frambuesa. Durante el proceso industrial para la obtención del concentrado de frambuesa, el fruto es 
extrusionado mediante varios tamices con diferente luz de malla (1,5 y 0,5 mm). Los tamices retienen 
una fracción residual formada por la parte fibrosa y los aquenios, denominada extrusionado de 
frambuesa residual. El extrusionado de frambuesa residual generado durante el proceso industrial, 
debería ser procesado para maximizar su explotación. Además, la gestión de estos residuos debería ser 
resuelta con el fin de cumplir con las legislaciones pertinentes.  

Es importante destacar que el extrusionado de frambuesa residual, generado tras la extracción del 
concentrado de la fruta, puede contener gran cantidad de los compuestos de alto valor añadido 
contenidos en la fruta (Gagneten et al., 2019; Sójka et al., 2016). Como se indicó anteriormente, el 
extrusionado de frambuesa residual está formado por una parte fibrosa y por los aquenios de dicha 
fruta. En estudios anteriores, se ha determinado que los aquenios representan casi el 80 % en peso de 
la torta de prensa (Sójka et al., 2016). Los aquenios son una materia prima valiosa, ya que contienen 
una amplia variedad de compuestos como los aceites etéricos y los ácidos grasos, nutrientes esenciales 
para la alimentación animal, polifenoles, lípidos y lipoproteínas, y tienen propiedades antioxidantes 
(Samoraj, Tuhy y Chojnacka, 2019).  

En un estudio realizado por Cubero-Cardoso et al, (2020), se determinó el porcentaje de aquenios 
presentes en el extrusionado de frambuesa residual, obteniéndose, aproximadamente, un 90% en peso 
seco. Con el fin de romper la estructura del aquenio, liberar los compuestos de alto valor añadido 
contenidos en ellos y solubilizarlos, se aplicaron al residuo un total de seis tratamientos hidrotérmicos 
en un rango de temperatura entre 60 y 210 ºC, aplicándose, además, en el caso del pretratamiento a 
210 ºC, una explosión de vapor. Como resultado se obtuvo que los tratamientos no fueron los 
suficientemente severos para romper la estructura de los aquenios. 

Por tanto, una alternativa interesante podría ser el tratamiento mecánico, con el que poder romper la 
estructura del aquenio, y liberar así los compuestos contenidos en ellos. En estudios anteriores, donde 
se aplicaron diferentes tipos de tratamientos sobre residuos ricos en material celulósico, como es el 
caso de este residuo, el tratamiento mecánico fue el más efectivo Bong et al. (2018). 
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La extracción de compuestos de alto valor añadido del extrusionado de frambuesa residual sería una 
de las opciones que podrían proponerse para valorizar dicho residuo. En estudios anteriores, se ha 
demostrado que los procesos de reducción del tamaño de partículas, como la molienda con bolas y 
nanobolas y la molienda ultrafina, aumentan el contenido fenólico extraíble con disolventes en los 
granos de cereales, principalmente porque aumentan la superficie específica de los materiales de las 
partículas y, por lo tanto, la accesibilidad de los compuestos fenólicos a los disolventes de extracción 
(Wang, He y Chen, 2014). Sin embargo, tras su aplicación seguiría quedando un volumen de residuo, 
el cual necesitaría más tratamiento y estabilización. Para esto, una opción interesante podría ser la 
combinación de un tratamiento mecánico y una posterior digestión anaerobia, cuyo objetivo sería 
degradar y estabilizar la materia orgánica resultante del tratamiento. 
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El pretratamiento mecánico para reducir el tamaño de las partículas tiene dos efectos: primero, si el 
sustrato tiene un alto contenido en fibra y baja degradabilidad, podría aumentar la producción de gas; 
segundo, puede conducir a una digestión más rápida. Las partículas más pequeñas aumentan la 
superficie disponible para los microorganismos, lo que resulta en una mayor disponibilidad de 
alimentos para las bacterias; por lo tanto, la biodegradabilidad anaeróbica aumenta (Izumi et al., 2010; 
Jain et al., 2015). 

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo de investigación se centra en el estudio de la 
viabilidad de dos alternativas que permitirían tratar el residuo de frambuesa generado en la industria 
agroalimentaria como un subproducto, en lugar de un residuo sin ningún valor económico: la 
extracción de compuestos de alto valor añadido y la aplicación de un proceso de digestión anaerobia, 
ambas aplicadas tras la realización de un tratamiento mecánico, con el cual se consiguiese liberar los 
compuestos contenidos en el interior de los aquenios para extraerlos o mejorar la digestión anaerobia.  

Material y Métodos 

Sustrato 
La empresa suministradora del extrusionado de frambuesa residual (EFR) utilizado en los ensayos ha 
sido HUDISA, establecida en Lepe (Huelva), el cual se obtuvo en la campaña 2018-2019. En el 
proceso industrial, donde se genera el extrusionado de frambuesa residual, las frambuesas son 
extrusionadas y luego cribadas con un tamiz de 0,5 mm, y, además, son sometidas a un tratamiento 
térmico de inactivación enzimática a 65 ºC. Tras la toma de muestra, el sustrato se almacenó 
congelado a -20 ºC hasta el día de su uso, para evitar el deterioro del producto. Durante el ensayo 
experimental, las fracciones resultantes se guardaron en una cámara frigorífica a 4 ºC, para 
preservarlas y evitar fermentaciones no deseadas que alterasen de manera significativa su 
composición.  

Tratamientos mecánicos 
Se llevaron a cabo un total de cinco tratamientos mecánicos diferentes, para los cuales se utilizaron 
distintos equipos o sistemas. En cada uno de ellos se trataron 60 g de sustrato, que se dividieron en tres 
partes equitativas con el fin de facilitar el funcionamiento de los equipos. Los tratamientos realizados 
son los siguientes: tratamiento con molino de bolas (TMB), tratamiento con molino de martillo 
(TMM), tratamiento con molino de cuchillas (TMC), tratamiento con mortero (TMO) y una 
combinación del tratamiento con molino de cuchillas más el tratamiento con mortero (TCM). Para 
ellos, se utilizaron un molino de bolas planetario Restch modelo S1, un molino de martillo de micro 
impacto Culatti A modelo DFH 48, un molinillo de café de acero inoxidable Taurus modelo Aromatic 
y un mortero de porcelana con mano de 550 mL, respectivamente. 



Cuantificación del efecto del tratamiento mecánico 

Con el fin de cuantificar el grado de rotura provocado en el sustrato por los diferentes tratamientos 
mecánicos aplicados, se determinó el tamaño de las partículas del extrusionado de frambuesa residual 
sin tratar y de las muestras obtenidas tras la aplicación de los diferentes tratamientos 
mecánicos, utilizando un contador de colonias automático Ultra-HD Scan 4000 de la marca 
Interscience. Para ello, se secó aproximadamente 1 g de EFR y de cada una de las muestras 
obtenidas tras la aplicación de los diferentes tratamientos mecánicos, en una estufa a 105 ºC durante 
24 horas. Posteriormente, las muestras secas se distribuyeron individualmente (0,05 g aprox.), por 
triplicado, en placas Petri, las cuales contenían una pequeña cantidad de una solución semisólida de 
agar al 7%, con el fin de evitar el movimiento de las partículas. Se utilizó un rango de detección 
de partículas de 0 a 3 mm y el número total de partículas se contó cada 0,25 mm.  
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Extracción de compuestos solubles 

Para analizar la fracción soluble del sustrato sin tratar y de las diferentes fracciones obtenidas tras la 
aplicación de los diferentes tratamientos mecánicos, se ha realizado una extracción con agua de los 
compuestos solubles. Para ello, a 20 gramos de muestra se han añadido 160 g de agua destilada, 
manteniéndose en agitación durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, el líquido obtenido ha sido 
centrifugado y filtrado con microfiltros de nailon de 0,45 µm (Thompson et al., 2001). 

Extracción de compuestos polifenólicos 

Para la extracción de compuestos polifenólicos se utilizaron dos métodos diferentes. La extracción y 
posterior fraccionamiento de los compuestos polifenólicos utilizando el método 1 se ha llevado a cabo 
de acuerdo con el método descrito por Pérez et al. (2016), ligeramente modificado. 
En primer lugar, para llevar a cabo la extracción se pesaron 10 g de muestra (dos replicados por cada 
muestra) y se les adicionó 20 mL de una mezcla de Metanol/Agua al 80 % (v/v). Esta mezcla se ha 
mantenido en agitación constante durante 24 horas a temperatura ambiente, y en ausencia de luz. 
Transcurrido este tiempo, la mezcla ha sido filtrada utilizando filtro de microfibra de vidrio de 47 mm. 
En segundo lugar, para llevar a cabo el fraccionamiento del extracto obtenido, una alícuota de 5 mL 
del filtrado se colocó en una miniplaca Petri de vidrio y fueron evaporados en la oscuridad hasta 
sequedad en un horno ventilado a una temperatura inferior a los 40 ºC. El residuo seco se redisolvió 
con 1 mL de una disolución de H2SO4 0,2 N que contenía 0,05 % de EDTA, y se cargó en una 
columna SPE C18 (50 mg) previamente acondicionada con un volumen de metanol puro (6 mL) y tres 
volúmenes de agua desionizada (Supleco, Bellefonte, PA). Los pasos de redisolver y carga se repiten 
tres veces más. Las antocianinas y otros compuestos polifenólicos fueron absorbidos en la columna 
mientras que los azúcares, ácidos orgánicos y otros compuestos se eluyeron con hasta 4 mL de la 
misma disolución. Después del secado completo de la columna, los compuestos polifenólicos se 
eluyeron con 2 o 3 mL de metanol, fracción que se considera polifenoles totales. Los extractos fueron 
filtrados con un filtro de nailon de 0,45 µm antes de realizar el ensayo colorimétrico de Folin-
Ciocalteu, y con un filtro de nailon de 0,22 µm antes del análisis con HPLC.  
La extracción de los compuestos polifenólicos utilizando el método 2 se ha llevado a cabo según el 
método descrito en García et al. (2016) para el aceite de oliva virgen, ligeramente modificado.  
Para la obtención de la fracción de compuestos polifenólicos totales, a 10 g de muestra se han 
adicionado 20 mL de una mezcla de Metanol/Agua al 80% (v/v), manteniéndose durante 1 hora a 70 
ºC en un baño de agua, sin agitación y en ausencia de luz. Transcurrido este tiempo, la mezcla ha sido 
filtrada utilizando filtros de microfibra de vidrio de 47 mm, considerando esta fracción polifenoles 
totales. Los extractos fueron filtrados a través de filtros de nailon de 0,22 µm antes del análisis con 
HPLC. 



Ensayo de digestión anaerobia 

Para evaluar el potencial de recuperación de energía en forma de metano mediante digestión anaerobia 
de forma discontinua se ha realizado un ensayo BMP (Biochemical Methane Potencial). Se ha 
empleado como fuente de inóculo un lodo proveniente del tratamiento anaerobio de aguas residuales 
de la industria cervecera de Heineken España, S.A., que se encuentra situada en Sevilla (pH: 7,3±0,1; 
ST: 63.000±820 mg/kg; SV: 45.605±420 mg/kg; Alcalinidad: 2.730±40 mg CaCO3/L). Los sustratos 
seleccionados para este ensayo han sido el extrusionado de frambuesa residual sin tratar (EFR), y las 
muestras obtenidas tras la aplicación de los tratamientos mecánicos TMB, TMM y TMC. En todos los 
casos se utilizó una relación inóculo/sustrato 2:1 basada en SV. Para llevar a cabo el ensayo, se han 
empleado a modo de reactor, matraces Erlenmeyer de 250 mL con un volumen de trabajo de 240 mL, 
sumergidos en un baño con agua termostatizada en un rango mesofílico (35 – 37 ºC), y fueron agitados 
continuamente mediante agitadores magnéticos para favorecer la transferencia de materia entre el 
inóculo y el sustrato. Todos los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. La presencia de oxígeno en 
el espaciado de cabeza de los reactores fue eliminada mediante una corriente de nitrógeno gaseoso 
puro al inicio del experimento. El biogás producido se pasó a través de una solución de NaOH 2 N 
para capturar el CO2 y dejar pasar el metano. El volumen de metano se medía diariamente por 
desplazamiento de líquido. Los ensayos de BMP se llevaron a cabo en el intervalo de tiempo necesario 
(33 días) para agotar la producción de metano.  
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Métodos analíticos y estadísticos 

Los siguientes métodos analíticos se utilizaron para la caracterización de los sustratos y el inóculo 
utilizados en los experimentos, así como para los efluentes del ensayo de BMP al final del proceso. La 
concentración de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y sólidos minerales (SM),), y el pH y la 
alcalinidad se determinaron de acuerdo con las recomendaciones de los Métodos Estándar APHA 
(APHA, 2017). La demanda química de oxígeno (DQO) se determinó utilizando el método descrito 
por Raposo et al. (2008), mientras que la DQO soluble se determinó mediante el método colorimétrico 
estándar 5220D (APHA, 2017). Se determinaron mediante métodos colorimétricos los azúcares totales 
solubles en agua mediante el método de la Antrona (Mokrash, 1954), el contenido de ácidos urónicos 
solubles en agua mediante el método del cromógeno m-hidroxibifenilo con algunas modificaciones 
(Blumenkrantz y Asboe-Hansen, 1974) y los polifenoles totales mediante el método de Folin-
Ciocalteu (Singleton, Orthofer y Lamuela-Raventós, 1999). Finalmente, los compuestos fenólicos 
individuales se analizaron de acuerdo con el método de Gil et al. (1997) ligeramente modificado por 
Pérez et al. (2016). La separación de los compuestos polifenólicos se realizó en un sistema de HPLC 
Beckman Coulter equipado con una columna de fase reversa Merk Superspher RP-18. 
En las figuras y tablas, el error estándar se determinó para los valores medios por tratamiento de cada 
parámetro medido en las muestras estudiadas. Se utilizó el software estadístico Microsoft Excel para 
realizar este análisis estadístico. 

Resultados y Discusión 

Efecto del tratamiento mecánico en el número total de partículas y en la solubilización 
de la materia orgánica 

En la Figura 1 se muestra el número total de partículas cuantificadas por gramo de sustrato, obtenidas 
tras la utilización del contador de colonias automático para EFR y cada uno de los tratamientos 
mecánicos propuestos. 



Figura 1. Número total de partículas cuantificadas por gramo de sustrato tras la aplicación de los diferentes 
tratamientos mecánicos (EFR: Extrusionado de frambuesa residual sin tratar; TMB: Tratamiento con molino de 
bolas; TMM: Tratamiento con molino de martillo; TMC: Tratamiento con molino de cuchillas; TMO: 
Tratamiento con mortero; TCM: Tratamiento con molino de cuchillas + mortero). 

En la Figura 1, en referencia a la rotura de la estructura del aquenio tras la aplicación de los 
tratamientos mecánicos, pueden distinguirse tres efectos diferentes: bajo, medio y alto. El efecto bajo 
se observa al comparar el EFR con los tratamientos mecánicos TMB y TMO, ya que en estos se 
cuantifica aproximadamente el mismo número de partículas totales por gramo de sustrato, lo que 
muestra que estos tratamientos no han tenido efecto significativo en cuanto a la rotura de la estructura 
del aquenio. El efecto medio se da al comparar el EFR con el tratamiento mecánico TMM, donde se 
cuantifica aproximadamente dos veces más el número de partículas totales por gramo de sustrato, es 
decir, tiene un efecto significativo en cuanto a la rotura de la estructura del aquenio. Por último, el 
efecto alto es el que se observa al comparar el EFR con los tratamientos mecánicos TMC y TCM, 
puesto que se cuantifica el mayor número de partículas totales por gramo de sustrato, siendo estos 
tratamientos los que han causado el mayor efecto en cuanto a la rotura de la estructura del aquenio. En 
la Figura 2 se muestran los valores obtenidos en la determinación de la demanda química de oxígeno 
de los componentes solubles (DQOs), según el número total de partículas por gramo de sustrato 
obtenidas tras la cuantificación.  
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Figura 2. Demanda química de oxígeno de los componentes solubles tras la aplicación de los diferentes 
tratamientos mecánicos (EFR: Extrusionado de frambuesa residual sin tratar; TMB: Tratamiento con molino de 
bolas; TMM: Tratamiento con molino de martillo; TMC: Tratamiento con molino de cuchillas; TMO: 
Tratamiento con mortero; TCM: Tratamiento con molino de cuchillas + mortero). 



En la Figura 2, se observa que, tras la rotura de la estructura de los aquenios con la aplicación de los 
diferentes tratamientos mecánicos, además de dar lugar a la reducción del tamaño de las partículas, 
también dio lugar a la solubilización de la materia orgánica que se observa con la medida de la DQOS. 
Esto mismo ha ocurrido en otros estudios, por ejemplo, en el realizado por Palmowski y Müller (2003) 
con materiales con alto contenido en fibra, heno y semillas de girasol, o en el estudio realizado por 
Izumi et al. (2010) con residuos alimenticios. Estos resultados se muestran en la Figura 2 como una 
tendencia creciente, puesto que cuanto mayor es el número total de partículas por gramo de sustrato, es 
decir, cuanto menor es el tamaño de las partículas, se obtiene mayor solubilización de la materia 
orgánica.  

Efecto del tratamiento mecánico en la extracción de compuestos de alto valor añadido 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos en el análisis realizado para identificar y 
cuantificar los compuestos polifenólicos individuales, mediante HPLC, del extrusionado de frambuesa 
residual sin tratar (EFR) y de las fases obtenidas tras la aplicación de los diferentes tratamientos 
mecánicos propuestos, previamente extraídos con disolvente, utilizando diferentes métodos de 
extracción.  
En la Tabla 1 se muestran las concentraciones (mg/kg muestra fresca) de los compuestos polifenólicos 
individuales que han sido identificados y extraídos mediante el método 1. Estos compuestos han sido: 
Cianidina 3-soforósido (Cyan-1), cianidina 3-(2-glucosilrutinósido) (Cyan-2), cianidina 3-
soforósido-5-ramnósido (Cyan-3), cianidina 3-glucósido (Cyan-4), derivado de ácido elágico 
(Derv. Ác. Elágico) y ácido elágico libre (Ác. Elágico libre).
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Tabla 1. Composición fenólica (mg/kg muestra fresca) tras la aplicación de los diferentes tratamientos 
mecánicos (EFR: Extrusionado de frambuesa residual sin tratar; TMB: Tratamiento con molino de bolas; 

TMM: Tratamiento con molino de martillo; TMC: Tratamiento con molino de cuchillas; TMO: Tratamiento con 
mortero; TCM: Tratamiento con molino de cuchillas + mortero). 

Cyan-1 Cyan-2 Cyan-3 Cyan-4 Derv. Ác. 
Elágico 

Ác. Elágico 
libre 

EFR 22,69 ± 1,70 2,54 ± 0,50 6,26 ± 0,45 1,30 ± 0,06 10,64 ± 1,04 9,66 ± 0,53 
TMB 19,95 ± 0,26 2,03 ± 0,20 5,14 ± 0,21 0,81 ± 0,12 9,73 ± 0,34 8,91 ± 0,06 
TMM 16,95 ± 1,25 2,27 ± 0,11 4,35 ± 0,31 0,60 ± 0,03 10,25 ± 2,29 9,74 ± 0,90 
TMC 15,75 ± 0,45 3,34 ± 0,54 4,60 ± 0,72 0,73 ± 0,23 13,01 ± 1,27 14,19 ± 0,87 
TMO 19,23 ± 0,25 3,89 ± 0,17 5,42 ± 0,30 0,96 ± 0,10 11,27 ± 0,82 9,90 ± 0,77 
TCM 13,96 ± 0,20 2,79 ± 0,17 3,50 ± 0,08 0,50 ± 0,03 12,41 ± 0,75 14,10 ± 0,91 

En la Tabla 1 se observa, tanto para el EFR como para las fases obtenidas tras la aplicación de los 
diferentes tratamientos mecánicos, que las antocianinas mayoritarias y minoritarias identificadas y 
cuantificadas son Cyan-1 y Cyan-4, respectivamente. Tras la rotura de la estructura de los aquenios 
con la aplicación de los diferentes tratamientos mecánicos, disminuye la concentración de las cuatro 
antocianinas identificadas en todos los casos, excepto en el caso de la Cyan-2 para el tratamiento 
TMO. En cuanto a los datos obtenidos para el derivado de ácido elágico y ácido elágico libre, con 
respecto al EFR, se puede ver cómo, tras la aplicación de los diferentes tratamientos mecánicos, se 
cuantifica mayor cantidad de estos compuestos en los casos en los que se aplica el tratamiento 
mecánico con molino de cuchillas (TMC y TCM), es decir, cuando hay corte. 

También, en la Tabla 1 se observa que el extrusionado de frambuesa residual sin tratar, empleado en 
este trabajo, presenta un contenido total de antocianina de 32,79 mg por cada kilogramo de muestra 
fresca (3,28 mg por cada 100 g de muestra fresca), siendo este valor mucho más bajo que los 
encontrados en el fruto de frambuesa. Según queda recogido en Bobinaite et al. (2015), en general, el 
contenido total de antocianina en las frambuesas suele estar entre 20 y 100 mg por cada 100 g de fruta 
fresca. Estos resultados tan bajos pueden venir dados por la aplicación de temperatura durante la 
inactivación enzimática que tiene lugar en el proceso industrial donde se genera este residuo. 



La disminución del tamaño de las partículas ha favorecido la extracción del ácido elágico libre, ya que 
con los tratamientos mecánicos TCM y TMC (mayor número de partículas) se cuantifica más cantidad 
de este ácido, 32 % con respecto a EFR. En la Tabla 1, se muestra, que para el EFR el contenido de 
ácido elágico libre es de 9,66 mg por cada kilogramo de muestra fresca, mientras que para los TMC y 
TCM el contenido de ácido elágico libre es de 14,19 mg por cada kilogramo de muestra fresca. Estos 
valores son superiores a los que suele contener el fruto de frambuesa. Según se recoge en 
trabajos anteriores, el fruto de frambuesa contiene valores de ácido elágico libre comprendidos entre 
1,0 y 10 mg por cada kilogramo de fruta fresca (Rao y Snyder, 2010; Zafrilla, Ferreres y Tomas-
Barberan, 2001). 

Debido al particular interés que ha generado en los últimos años la determinación del contenido en 
ácido elágico, principalmente por su efecto positivo en la salud humana y por sus propiedades 
fisiológicas, y debido a los resultados obtenidos tras la aplicación del tratamiento mecánico 
con molino de cuchillas, se decidió aplicar un nuevo método de extracción de compuestos 
polifenólicos que favoreciera su extracción y degradase el contenido en antocianinas. El ácido 
elágico es una molécula altamente termoestable (Punto de fusión: 450 ºC y punto de 
ebullición: 796,5 ºC (Muthukumaran et al., 2017) debido a los cuatro anillos de la molécula, los 
cuales representan la zona hidrofílica. Según queda recogido por Aguilera-Carbo et al. (2008) y por 
Bobinaite et al.(2015), para la extracción de ácido elágico es importante utilizar temperaturas mayores 
a 60 ºC, por ello se aplican las condiciones elegidas en el método 2, utilizado para la extracción de la 
fracción polifenólica. Como resultado a la aplicación del método 2 para la extracción de la fracción 
polifenólica, en casi todos los casos estudiados, el contenido total cuantificado de antocianina 
disminuye con respecto al método 1 (aprox. 20 %) (datos no mostrados). Mientras que, el contenido 
cuantificado de ácido elágico libre ha aumentado en la extracción con el método 2, con respecto al 
método 1, debido a la mayor extracción de este compuesto a temperaturas altas, tales como las 
empleadas en el método 2 (70 ºC) (datos no mostrados). 
Efecto del tratamiento mecánico en el proceso de digestión anaerobia 
Para evaluar la valorización energética de los diferentes sustratos en condiciones anaerobias, se llevó a 
cabo el ensayo de BMP. La estabilidad del proceso fue evaluada a través del pH y la alcalinidad, datos 
mostrados en la Tabla 2. Los valores de pH se mantuvieron en el rango recomendado para una 
actividad metanogénica adecuada, que varía en un rango de 7,3 a 7,8 (Wheatley, 1990). La alcalinidad 
ha sido suficiente para amortiguar posibles variaciones de pH, como se puede observar en los valores 
finales de pH en el proceso de biometanización. 

Tabla 2. pH, alcalinidad, producción experimental y teórica de CH4 y biodegradabilidad obtenidas al finalizar 
el ensayo de BMP(EFR: Extrusionado de frambuesa residual sin tratar; TMB: Tratamiento con molino de bolas; 

TMM: Tratamiento con molino de martillo; TMC: Tratamiento con molino de cuchillas). 
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EFR TMB TMM TMC 
pH 7,4 ± 0,1 7,6 ± 0,1 7,4 ± 0,1 7,4 ± 0,1 
Alcalinidad  
(mg CaCO3/L) 5.378 ± 35 5.430 ± 68 5.309 ± 49 5.595 ± 117 

Producción Exp. 
(mL CH4/g SV) 18 ± 5 35 ± 4 128 ± 1 236 ± 11 

Producción Teo. 
(mL CH4/g SV; basado en DQO) 644 609 614 675 

Biodegradabilidad  
(%; basado en DQO) 3 6 21 35 



También, en la Tabla 2 se muestran los datos de biodegradabilidad (basado en DQO) obtenidas tras la 
finalización del ensayo de BMP. Se observa que los datos de biodegradabilidad obtenidos con el 
sustrato de partida sin tratar (EFR) son muy bajos, apenas el 3%, es decir, se trata de un sustrato muy 
poco biodegradable. Sin embargo, la biodegradabilidad del sustrato aumenta del mismo modo que 
aumenta el número total de partículas por gramo de sustrato cuantificadas, o lo que es lo mismo, 
aumenta a medida que disminuye el tamaño de las partículas. Esto se debe a que las partículas más 
pequeñas aumentan la superficie disponible para los microorganismos, lo que resulta una mayor 
disponibilidad de alimentos para las bacterias, por lo tanto, la biodegradabilidad anaerobia aumenta 
(Bruni, Jensen y Angelidaki, 2010; Izumi et al., 2010). Estos resultados también fueron obtenidos por 
Palmowski y Müller (2003) con materiales con alto contenido en fibra, heno y semillas de girasol, 
como es el caso del sustrato de estudio. No obstante, a pesar de que la biodegradabilidad del sustrato 
aumenta tras la aplicación de los diferentes tratamientos mecánicos, estos valores no son lo 
suficientemente elevados, ya que el máximo de biodegradabilidad obtenido ha sido de un 35% con el 
tratamiento mecánico con molino de cuchillas (TMC). 

En la Figura 3 se muestra el gráfico correspondiente a la producción de metano (mL CH4/g SV) frente 
al tiempo de duración del ensayo (días). 
Tras los resultados obtenidos con la aplicación de los tratamientos mecánicos, se observa que con el 
TMB la trituración no ha sido efectiva a pesar de que la producción ha sido un 94% mayor que la 
obtenida con el EFR. Sin embargo, con los otros dos tratamientos mecánicos, con los molinos de 
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martillo y de cuchillas, se observa una mayor efectividad en la rotura de la estructura de los aquenios, 
es decir, tamaños de partículas más pequeños, que como consecuencia genera una mayor 
solubilización de la materia orgánica, lo que viene acompañado de una mayor producción de metano. 
La producción de metano con el TMM y el TMC ha sido un 611% y un 1.211%, respectivamente, 
mayor que la producción obtenida con el EFR. Sharma et al. (1988) informaron de los efectos del 
tamaño de las partículas en un estudio realizado con residuos agrícolas y forestales, obteniendo la 
cantidad máxima de biogás con el menor tamaño de partícula estudiado. En otro estudio realizado por 
Izumi et al. (2010) con residuos alimentarios, la reducción de tamaño mediante aplicación de 
tratamientos mecánicos dio como resultado una producción de biogás un 28 % más alta.  

Figura 3. Producción de metano (mL CH4/g SV) con sus desviaciones estándar (EFR: Extrusionado de 
frambuesa residual sin tratar; TMB: Tratamiento con molino de bolas; TMM: Tratamiento con molino de 

martillo; TMC: Tratamiento con molino de cuchillas). 



Conclusiones 

La aplicación del tratamiento mecánico produjo la rotura de la estructura de los aquenios, y con ello, el 
aumento del número de partículas por gramo de sustrato. 
Tras el análisis de los compuestos polifenólicos individuales se ha visto que son el ácido elágico y 
las antocianinas los compuestos más interesantes para su estudio. El aumento del número de 
partículas por gramo de sustrato, y, por lo tanto, la disminución del tamaño de partículas aumentó el 
contenido de ácido elágico libre, mientras que el contenido de antocianinas, en general, disminuyó. 
Además, la aplicación de la temperatura mejoró la extracción de ácido elágico libre y degradó las 
antocianinas. También, el proceso de digestión anaerobia condujo a una producción de metano entre 
18 y 236 mL CH4/g SV. La producción de metano mostró una mejora del 1.211 % con el TMC, 
respecto al EFR. Aunque el aumento de la biodegradabilidad no ha resultado muy elevado, 35 % para 
TMC. 
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Resumen 

La provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en el centro de Ecuador y políticamente está subdivida en 10 
cantones y 45 parroquias rurales. Al noroeste de la provincia de Chimborazo se encuentra la parroquia rural de 
San Andrés, posee una extensión de 159,9 km2 y los ingresos económicos de su población se obtienen 
principalmente a través de la agricultura y ganadería. Ambas actividades emplean técnicas de producción 
tradicionales, generándose notables cantidades de residuos sólidos. Estos residuos se gestionan de forma 
inadecuada, causando impactos sobre la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, tales como 
la contaminación de aguas, como consecuencia del sobrepastoreo en lugares cercanos a fuentes de agua y 
cauces naturales, y la pérdida de la fertilidad de los suelos, debida al uso intensivo de fertilizantes 
químicos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la producción y tipos de cultivos y ganado que se 
desarrolla en esta Parroquia y de este modo tener la información necesaria para plantear estrategias 
que promuevan la sostenibilidad del sector agropecuario de la zona. Para ello, se llevaron a cabo una serie de 
encuestas que en el caso del sector agrícola estuvieron relacionadas con los criterios: número de integrantes que 
se benefician de la actividad económica, tipo de cultivo, hectáreas que cultivan, tiempo de duración del cultivo, 
uso de fertilizantes y pesticidas y si tienen asesoramiento técnico para ello, uso de agua y destino y uso de los 
residuos generados. Las encuestas del sector ganadero estuvieron relacionadas con el tipo de especies que 
crían los productores, el número de animales por especie, el número de hectáreas de terreno que son destinadas 
a estas actividades, tipo de alimento para el ganado, fuentes hídricas de donde bebe agua, los usos que le dan al 
estiércol que se genera y si éste o el ganado se encuentran cerca de fuentes hídricas, así como si se utiliza algún 
pesticida para el pasto de pastoreo de los animales. Los resultados obtenidos nos indicaron que el sector 
agrícola está principalmente sustentado por pequeñas familias, que producen mayoritariamente patata, haba, 
guisante, maíz, zanahoria y cebada y con un elevado porcentaje de agricultores (78%) que aplican fertilizantes 
y pesticidas inorgánicos con escasos criterios técnicos. También, los datos mostraron que la mayor parte de los 
residuos vegetales generados en la zona se colocan directamente sobre el suelo o se usan como alimento para 
especies menores. Respecto al sector ganadero, está sustentando por familias con mayor número de 
integrantes que en el caso del sector agrícola, siendo el ganado bovino para la producción de leche o de carne, 
el ovino y el porcino el que se cría en mayor número. También, se encontró que este ganado se alimenta 
principalmente de pasto de zonas de muy poca extensión, lo que conlleva a un sobrepastoreo de las mismas, y la 
fuente hídrica empleada mayoritariamente es el agua potable. Por otra parte, el 75% de los ganaderos 
consideran el estiércol como un residuo, dejándose en el suelo donde el ganado excreta, lo cual puede afectar a 
los recursos hídricos cercanos.  

Palabras clave: poblaciones rurales, sector agropecuario, gestión de residuos agrícolas, gestión de residuos 
ganaderos 
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Situation of the agricultural and livestock sector in small towns in the 
province of Chimborazo (Ecuador). The case of the Parish of San Andres 

Abstract 

The province of Chimborazo is located in central Ecuador and is politically subdivided into 10 cantons and 45 
rural parishes. The rural Parish of San Andres is located in the northwest of the province of Chimborazo, with an 
extension of 159.9 km2 and the economic income of its population is obtained mainly through agriculture and 
livestock. Both activities use traditional production techniques, generating significant amounts of solid waste. 
These wastes are managed improperly, causing impacts on the health of the population and the environment, 
such as water pollution, as a consequence of overgrazing in places near water sources and natural channels, and 
the loss of fertility of soils, due to the intensive use of chemical fertilisers. Therefore, the objective of this study 
was to evaluate the production and types of crops and livestock produced in this Parish and with this information 
to propose strategies for the sustainability of the agricultural sector in this area. For this, a series of surveys were 
carried out, in the case of the agricultural sector were related to the criteria: number of members benefit from this 
economic activity, type of crop, cultivated hectares, duration of the cultivation, use of fertilisers and pesticides 
and technical support for it, use of water and destination and use of the generated wastes. Surveys of the 
livestock sector were related to the type of species produced, the number of animals per species, the number of 
hectares of land for these activities, the type of livestock feed and the water source used, the uses of generated 
manure and if the manure is deposited close to water sources, as well as if any pesticide is used for the grazing 
grass of the animals. The results obtained indicated that the agricultural sector is mainly supported by small 
families, which mainly produce potatoes, beans, peas, corn, carrots and barley, and the application of inorganic 
fertilisers and pesticides with few technical criteria is carried out by a high percentage of farmers (78%). Also, 
the data showed that most of the plant residues are eliminated by depositing them directly on the soil or used as 
food for minor species. Regarding the livestock sector, it is supporting families with a greater number of 
members than in the case of the agricultural sector, cattle for milk or meat production, sheep and pigs being the 
majority cattle. Also, it was found that this livestock feeds mainly on grass from very small areas, which leads to 
overgrazing of these areas, and the main used water source is drinking water. On the other hand, 75% of farmers 
consider manure as a residue, depositing it on the soil where livestock excretes and this fact can affect nearby 
water resources.  

Keywords: rural populations, agricultural sector, agricultural waste management, livestock waste management 
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Introducción 

Ecuador es un país cuyo sector económico primario se basa en la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, además de las exportaciones de recursos no renovables como la madera y el petróleo. La 
agricultura y ganadería son partes dinámicas y vitales de la economía ecuatoriana, juntas representaron 
un aporte promedio de 8,14 % del PIB ecuatoriano durante los últimos cinco años (Banco Central del 
Ecuador, 2020). Posee una superficie total cultivable de unas 12.355.146 ha (INEC, 2017) donde se 
cultiva una amplia variedad de productos agrícolas del mundo, gracias a sus variados climas y 
altitudes en las que se encuentran los cultivos (Uquillas, 2008). La ganadería en Ecuador comprende la 
crianza de ganado bovino, seguido por el porcino, y otras especies como ovejas, caballos y mulas, 
además de una extendida crianza de especies avícolas criadas en granjas o en el campo (INEC, 2020). 
En la región andina céntrica de Ecuador se encuentra la provincia de Chimborazo, con una superficie 
total de 468.979,92 ha (INEC, 2017), dividida en 10 cantones y 45 parroquias rurales, donde la 
agricultura aporta al 64,75% de la economía de la provincia (GADP Chimborazo, 2015). El cantón 
Guano se ubica al norte de la provincia, está constituido por 11 parroquias que obtienen ingresos 
económicos especialmente de la agricultura y ganadería (GADP Chimborazo, 2015), una de estas 
parroquias es San Andrés, que cuenta con una extensión de 159,9 km2 y un perfil geográfico donde los 
cultivos se encuentran en altitudes entre los 2.800 y 6.310 msnm. Aquí se cultivan productos 
representativos como la patata, quinua, haba, tomate, fréjol, guisante, maíz, cebada, entre otros, los 
productos se cultivan siguiendo un modelo productivo ya instaurado y que es subdesarrollado, que 
involucra el uso desmedido de fertilizantes y pesticidas, prácticas agrícolas semitecnificadas, cultivos 
permanentes, una disponibilidad de riego condicionada por la geografía y una inexistente gestión de 
los residuos orgánicos generados. Este modelo productivo se ha desarrollado durante décadas, tal 
como ocurre con la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (Cevallos y Zaldivar Puig, 
2017). La actividad ganadera en San Andrés está liderada por la crianza de ganado bovino para 
producción cárnica y lechera, con alrededor de 14.580 cabezas de ganado que son alimentadas a través 
de técnicas de pastoreo mixto o libre, con residuos procedentes de las parcelas de cultivo o con pienso 
compuesto. Los habitantes de San Andrés también se dedican a la crianza de ganado ovino y porcino. 
Las actividades mencionadas generan una gran cantidad de residuos, que en pocas ocasiones se 
gestionan de manera adecuada, lo que genera serios impactos al ambiente, afectando a los suelos y 
recursos hídricos cercanos, además de la salud de los pobladores y consumidores de productos, a causa 
de los contaminantes que poseen, y en el caso de los residuos ganaderos, proveen al suelo una alta 
carga de patógenos con amplia resistencia a antibióticos (Onwosi et al., 2017). Los residuos generados 
se acumulan usualmente en terrenos vacíos cercanos a las explotaciones agrícolas, o se incineran 
(Valverde et al., 2018). Si se busca incrementar el rendimiento productivo y la calidad de los 
productos cultivados, una adecuada gestión de los residuos disponibles es necesaria. Por lo tanto, con 
este trabajo se buscó evaluar la producción y tipos de cultivos y ganado que se desarrolla en esta 
Parroquia y de este modo tener la información necesaria para plantear estrategias que promuevan la 
sostenibilidad del sector agropecuario de la zona. 

Material y Métodos 

El estudio se realizó en las comunidades de la parroquia San Andrés, se realizó el levantamiento de la 
línea base ambiental en la zona de estudio, en lo referente a la geografía, uso del suelo, hidrología, 
medio social-económico de los habitantes de las comunidades de la parroquia y la determinación de la 
producción agropecuaria de la zona. Posteriormente, se determinaron los puntos de estudio, que 
comprendieron áreas dedicadas a la actividad agrícola, delimitadas por el GADP Chimborazo (2015), 
definiendo las zonas de mayor producción de pastos, producción agrícola bajo riego y secano y 
producción agrícola exclusivamente de secano. Se seleccionaron las comunidades de Santa Lucía de 
Chuquipogyo, Sigsipamba, La Silveria, Calshi, Cuatro Esquinas, San Pablo, Pulingui como sitios de 
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muestreo; debido a que su extensión destinada a la producción agrícola se encuentra entre los rangos 
de 200 a 1.053,48 ha.  

En el sector ganadero, según GADP Chimborazo (2015), en el año 2015 existían 14.580 cabezas de 
ganado bovino de leche y carne, 5.852 de ovino y 2.895 de porcino en San Andrés. Entonces, se 
consideraron las áreas con mayor producción de especies bovinas de leche y carne, ovinas y porcinas 
de la parroquia rural de San Andrés de acuerdo a la base de datos anterior del GADP Chimborazo. Los 
criterios de selección fueron el número de animales de crianza por comunidad y las hectáreas de 
terreno destinadas a la crianza y pastoreo, las comunidades seleccionadas fueron Condorshamana, 12 
de octubre, Calshi Grande, Pulinguí, La Silveria, Cuatro Esquinas, Tuntatacto y Batzacon. 

Se realizaron un total de 216 encuestas a los núcleos familiares del sector productivo agropecuario de 
las comunidades de San Andrés. En las comunidades consideradas de mayor producción agrícola, se 
determinó el tipo de cultivo, las hectáreas destinadas al mismo, ciclos de cultivo, tipo de riego, número 
de integrantes que se benefician de la actividad económica, inversión y ganancias, uso de fertilizantes 
y pesticidas. Las encuestas realizadas en las comunidades con mayor producción ganadera se 
enfocaron en determinar el tipo y número de especies criadas por los productores, las hectáreas de 
terreno destinadas al pastoreo, la fuente de alimento del ganado, la asesoría técnica recibida por los 
productores, la cantidad de leche que se produce diariamente (ganancias y comercialización), el 
destino de los estiércoles generados, uso de fertilizantes y pesticidas en las zonas de pastoreo, ingresos 
obtenidos de la actividad y su cercanía con las fuentes hídricas aledañas.  

Resultados y Discusión 

Los resultados mostraron que la producción agrícola ocupa gran parte de los suelos de la parroquia de 
San Andrés, con un 64 % del total dedicado a cultivos permanentes y transitorios, donde la labor 
agrícola se realiza en pequeñas familias, con entre tres y siete integrantes que se benefician de la 
actividad agrícola, con una producción poco tecnificada donde, sin embargo, se cultivan gran variedad 
de productos. Predomina el cultivo de patatas, con un 20,63% del total, seguido por cultivos de habas 
con 19,05%, guisante y maíz maduro corresponden al 11,1% (Figura 1). Estos cultivos son escogidos 
en su mayoría por los productores, ya que tienen un ciclo de cultivo corto de entre cuatro y nueve 
meses, mientras que la producción de zanahoria, cebada y maíz suave, cultivados entre los 2.900 a 
3.600 msnm., representan un 7,94% del total de cultivos. Un gran porcentaje de productores, el 
44,44% siembra cultivos asociados, un 33,33% practica la rotación de cultivos; sin embargo, un 
menor, aunque no despreciable porcentaje, 22,22%, practica el monocultivo. Con esta última práctica 
se favorece la pérdida de nutrientes en el suelo, disminución del crecimiento de las raíces en los 
próximos ciclos, y por tanto disminución en la producción (Nie et al., 2009), así como, también la 
generación de plagas y enfermedades específicas para las próximas siembras. El 25,80% de las áreas 
cultivables en San Andrés están dedicadas a la producción de pastos. 

Los mayores datos de producción se observaron en cultivos de patatas, habas y zanahoria, sin 
embargo, la mayoría produce entre 100 y 80.000 kg, consideradas producciones menores donde la 
mayoría de las veces los productos cultivados se destinan al consumo propio, ocasionando bajos 
rendimientos económicos, que apenas suplen la inversión realizada en los cultivos.  Este es un factor 
que propicia que una alarmante cantidad de productores, el 77,78% utilice fertilizantes y pesticidas 
inorgánicos con el objetivo de garantizar una mayor producción y maximizar sus ganancias, con los 
costos ambientales que implica. Un 50% de los productores manifestaron que los proveedores de estos 
insumos brindaban un asesoramiento técnico en el uso de fertilizantes y pesticidas. Sin embargo, el 
otro 50% mencionó que no recibe ninguna asesoría técnica por parte de los proveedores de insumos, 
pero también los compran y usan, aplicándolos al suelo sin criterio técnico alguno, constituyendo un 
riesgo elevado de daños ambientales, como la contaminación de las aguas subterráneas y del suelo 
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sobre los que se aplican, sin olvidar los prolongados tiempos de permanencia de estos productos en los 
terrenos de cultivo. 

Figura 1. Porcentajes de aportación a la producción agrícola por producto en la parroquia de San Andrés 

Los datos de uso de abono por parte de los productores, mostraron que un 44,44% usan como abonos 
serrín y gallinaza, estiércol de cobaya, conejo, ovejas y humus, mientras que un 33,33% hace un uso 
combinado de estos con fertilizantes inorgánicos, y un 11,11% emplea únicamente fertilizantes 
inorgánicos, que son aplicados de una a 14 veces durante el ciclo de cultivo, dependiendo del 
producto, los problemas de contaminación derivados del uso abusivo de estos productos son muy 
perjudiciales para los suelos, como la lixiviación de nitratos en aguas subterráneas (Hallberg, 1989). 
Estas sustancias en un 50% de las ocasiones no se almacenan, pero en otros casos permanecen 
almacenados entre uno y seis meses, en lugares que en ningún caso poseen las condiciones adecuadas 
para su almacenamiento, o en los mismos suelos cultivados, provocando un notable desequilibrio en 
los suelos agrícolas (Pedreño et al., 1995). Respecto al uso de pesticidas, un porcentaje alarmante 
(83,33%) de los productores utiliza pesticidas inorgánicos con carácter tóxico y contaminante, 
mientras que el 16,67% restante no los utiliza. Ningún productor emplea pesticidas de carácter 
orgánico. 

La generación de residuos en los cultivos también fue estudiada. Los cultivos que generan mayor 
cantidad de residuos sólidos son los de maíz, habas, patatas, guisante y melloco, este hecho se debe a 
la morfología vegetal de los productos, aquellos que producen una menor cantidad de residuos son la 
zanahoria y cebada, debido a que solo se desechan las hojas y finos tallos, también se cultivan 
productos en los que no se obtienen ningún residuo, como la alfalfa, cilantro y cebolla blanca. 
Respecto al destino de los residuos, un 66,67% lo usa como alimento para ganado y especies menores, 
mientras que un 22,22% los coloca sobre el suelo para ser triturados e incorporados a los cultivos, sin 
antes estabilizarlos, contribuyendo a la generación de problemas de carencia de nutrientes (Pedreño 
et al., 1995), mientras que el porcentaje restante los incinera, imposibilitando la restitución de la 
materia orgánica y elementos nutritivos al suelo, al tiempo que contaminan la atmósfera (Pedreño 
et al., 1995) (Figura 2). Un 94,44% de los productores considera a los productos que no cumplen los 
criterios de comercialización y no se destinan a la venta como un residuo, donde un 37,04% se utilizan 
para consumo propio, 33,33% lo utiliza como alimento para especies menores, y un 29,63% se 
reintegra a los suelos de cultivo, en ningún caso se tratan los residuos previamente a su disposición 
final. 
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Figura 2. Porcentajes de destinos de los residuos al final de la cosecha en la parroquia de San Andrés 

Un 61,11% de los productores emplean agua de riego en sus cultivos (proveniente de vertientes y 
ríos), mientras que el 38,89% restante no tiene acceso a un sistema de regadío y adquiere el líquido en 
tanqueros o depende del agua de lluvia. El riego en los terrenos de cultivo se realiza mediante 
aspersión o inundación, siendo el nivel de tecnificación relativamente bajo. San Andrés cuenta con 
recursos hídricos provenientes de las 205 vertientes formadas por el deshielo del nevado Chimborazo, 
87 de éstas se utilizan para el riego de los cultivos, 82 se destinan al consumo humano y 36 son 
utilizadas como abrevaderos para los animales. Sin embargo, son insuficientes para satisfacer las 
necesidades de producción agrícola de la zona, se estima que el 37,4% de la población no puede 
satisfacer las necesidades de riego de los cultivos (GADP Chimborazo, 2015). 

Por otra parte, un gran porcentaje (89,83%) de la superficie parroquial se encuentra consignado a las 
actividades pecuarias. la actividad ganadera la ejercen pequeños núcleos familiares, de hasta 12 
personas donde cada miembro participa de la ganadería y se beneficia de la misma. Los datos 
mostraron que el ganado bovino de leche representa el 26% de la ganadería de esta zona, la cría de 
ganado bovino de carne el 26%, el ganado porcino contribuye con 26%, mientras que el ganado ovino 
el 22%, la crianza de ganado equino y camélidos andinos se ha visto relegada y actualmente no se 
practica, ya que no representa ganancias económicas para los productores (Figura 3). 

Figura 3. Tipos de ganado que se crían en la parroquia de San Andrés. 

Un gran porcentaje de los productores (47,41%) ha optado por criar especies de ganado mejorado 
genéticamente, ya que con ello se busca un mayor rendimiento y calidad en términos de producción 
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cárnica y de leche, además de acortar los tiempos de crianza (Javier Castro, 1971), mientras que el 
52,59% aun cría especies de ganado criollo. 

De la totalidad de pastos dedicados al pastoreo en San Andrés, la mayor extensión, un 34% se destina 
al pastoreo de ganado bovino para producción cárnica, un 21% se destina al ganado bovino para 
producción de leche, y el porcentaje restante se destina al pastoreo de ganado porcino, ovino y otras 
especies menores. San Andrés posee una elevada actividad pecuaria destinada principalmente a la 
producción y crianza de bovinos, que se alimentan principalmente de pastos y alfalfa, mientras que un 
pequeño porcentaje lo hace de residuos de gramíneas en los suelos cultivados, o con pienso 
compuesto. También, el 83% de productores manifestó que no se utilizan pesticidas para fumigar las 
zonas dedicadas al pastoreo, pues los animales muestran signos de afectación al ingerirlos, 
disminuyendo la calidad de la producción. Sin embargo, el 17% restante sí utiliza este tipo de 
insumos. Además, los datos mostraron que el 67% de productores no reciben asesoría técnica para la 
crianza del ganado, mientras que el 33% restante la obtiene de manera particular con veterinarios, o en 
programas ejecutados por organismos del estado. La evaluación de las fuentes hídricas disponibles 
para el ganado, mostraron los siguientes datos: el 59% del ganado bebe agua potable, el 33% bebe 
agua de riego empleada en los cultivos, y un 8% bebe agua de vertientes (Figura 4). 

Los ingresos económicos dependen de la extensión de las áreas dedicadas a la crianza del ganado, 
distinguiéndose producciones mínimas de 3 animales en familias pequeñas, hasta grandes extensiones 
de terreno que practican la ganadería extensiva en zonas cercanas a los páramos. 

La economía de San Andrés también es sustentada por industrias de lácteos, donde cuatro empresas, 
ubicadas en las comunidades de Sanjapamba y Santa Rosa de Chuquipogyo; producen quesos, yogurt 
y leche descremada como productos principales, por lo que el 50% de la producción de leche se 
destina a plantas de enfriamiento para su posterior comercialización, el 33% se usa en la fabricación 
de productos lácteos, y el 17% restante se vende al por menor. Los rendimientos de producción láctea 
en San Andrés son de 17.400 L día-1; lo que se traduce en 6.730 L de suero generado diariamente 
como subproducto de la industria láctea, que es dirigido hacia las fuentes hídricas, y puede generar 
impactos negativos a corto, mediano y largo plazo en la zona de estudio, causados principalmente por 
la carga orgánica que presenta, especialmente proteínas y lactosa (Poveda, 2013).  

 Figura 4. Fuente de agua para el ganado que se cría en la parroquia de San Andrés. 

Respecto a los residuos ganaderos, el 75% de los ganaderos consideran el estiércol como un residuo y 
el destino mayoritario de estos residuos es su secado previo a su aplicación a los suelos de cultivo, 
mientras que el 25% restante lo deposita directamente en los suelos de cultivo, como resultado se 
generan impactos sobre el aire, suelo y fuentes hídricas, que al concentrarse en áreas reducidas, se 

8%
33%59%

FUENTE DE AGUA PARA EL 
GANADO 

Vertiente Agua de riego OTRO (potable)
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constituyen en la fuente principal de exceso de nutrientes, metales pesados, antibióticos y otros 
medicamentos veterinarios y patógenos (Herrero y Gil, 2008). Se estima que por cada litro de leche y 
kilo de carne se producen 1,5 kg y 1,56 kg de estiércol húmedo, respectivamente (Loehr, 1974), 
cantidad relativamente grande y que podría suplir las necesidades de nutrientes y materia orgánica en 
algunos suelos (Pedreño et al., 1995). La evaluación de la cercanía de las zonas ganaderas con fuentes 
hídricas muestra que un 67% del ganado pasta en zonas alejadas de las fuentes de agua, mientras que 
el 33% restante si lo hace cerca a fuentes de agua, estas cifras últimas son preocupantes, ya que el 
estiércol sin ningún tratamiento excretado cerca de la fuente de agua puede conllevar a la 
contaminación severa de la misma. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran que la economía de San Andrés se basa en la actividad agrícola y 
ganadera. Se cultivan productos como patata, haba, guisante, maíz, zanahoria y cebada principalmente, 
y la producción agrícola es ejecutada por pequeños núcleos familiares que poseen parcelas de cultivo 
con extensión variable, con producciones consideradas menores. Un elevado porcentaje de 
agricultores (78%), En busca de mayores rendimientos de producción, utiliza fertilizantes inorgánicos 
en los cultivos, y los aplica con escasos criterios técnicos de dosificación y almacenamiento, y en total 
desconocimiento de los problemas ambientales derivados de estas prácticas. Un menor porcentaje de 
agricultores emplea abonos orgánicos como serrín y gallinaza, estiércol de cobaya, conejo, ovejas y 
humus en sus cultivos. La mayor parte de los residuos procedentes de la actividad agrícola en la zona 
son depositados directamente en los suelos, mientras que una fracción menor se usa como alimento 
para ganado y especies menores.  

Por otra parte, la actividad ganadera en San Andrés ocupa un 89,83% de la superficie de la parroquia, 
los datos muestran que más de la mitad de productores cría ganado bovino, para  la producción de 
leche y de carne, seguido por el porcino y ovino en menores porcentajes, distinguiéndose entre ganado 
mejorado y criollo, que se alimenta principalmente de pastos en áreas con muy poca extensión, lo que 
conlleva a un sobrepastoreo de las mismas, mientras que la fuente hídrica empleada mayoritariamente 
es el agua potable. El estiércol producido es considerado como un residuo, y la gran mayoría se 
reintegra a los suelos de cultivo, siendo secado previamente, mientras que el porcentaje restante es 
depositado directamente, como resultado se generan impactos sobre el aire, suelo y fuentes hídricas 
cercanas. Estos hechos muestran la imperiosa necesidad de plantear estrategias de gestión y 
tratamiento de residuos en la zona, que promuevan la sostenibilidad del sector agropecuario y 
permitan solucionar problemas ambientales existentes, e incrementen los rendimientos económicos de 
las actividades productivas. 
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Análisis y evaluación actual del abono tipo bocashi como alternativa 
ecológica ante los agroquímicos 
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Resumen 

La situación ambiental del planeta en la actualidad entendida, según los expertos, como emergencia climática, 
hace necesario investigar a nivel global, sobre alternativas que puedan reducir los impactos ambientales 
derivados de la acción antrópica. En este sentido, la agricultura, necesita someterse a una revisión y análisis del 
papel que dicha actividad supone en la contaminación de los recursos naturales, intentado aportar técnicas 
sostenibles ante el modelo agrícola predominante. Frente al evidente agotamiento de los suelos por 
sobreexplotación, existen soluciones sostenibles como son los abonos orgánicos. En el presente trabajo se lleva a 
cabo, una revisión bibliográfica de las propiedades y características concretas, así como de la evaluación del uso 
y aprovechamiento del bocashi en cultivos ecológicos. Los resultados del análisis bibliométrico indicaron que los 
años en los que se publicaron más estudios sobre este tipo de abono orgánico fueron 2014, 2015, 2017 y 2019 y 
los países con mayor número de publicaciones fueron Colombia, México, España y Cuba, así como, el 57,45 % 
de la información consultada fue en artículos científicos publicados en revistas de prestigio. El bocashi es un 
material compostado de rápida fermentación compuesto de diferentes residuos vegetales y estiércol a los que se 
añade carbón vegetal como agente estructurante, cal para regular el pH, suelo agrícola como fuente de 
microorganismos y un inóculo preparado con agua + levadura + melaza. El sistema de compostaje que se emplea 
es el de pila móvil con ventilación por volteos. Este tipo de abono orgánico puede elaborarse con residuos 
vegetales y estiércoles locales lo que implica que sea un insumo agrícola con disponibilidad en cualquier región. 
Se han encontrado resultados positivos del empleo del bocashi desde el punto de vista ambiental y económico, 
tales como, la disminución del riesgo de contaminación de suelo, aire y agua mediante la reducción del empleo 
de fertilizantes inorgánicos, contribución a la conservación del suelo y la protección de su biodiversidad, 
reducción de costes de producción, ya que el precio de los fertilizantes sintéticos es más alto que el coste del 
bocashi, obteniéndose así una mayor rentabilidad de los cultivos. Finalmente, respecto a la evaluación del uso y 
aprovechamiento del bocashi en cultivos ecológicos se encontró que este tipo de abono mejoró la fertilidad del 
suelo y el rendimiento de diferentes cultivos (cítricos, fresas, maíz, lechugas, rábanos, etc.), comparándolo en 
algunos casos con el uso de agroquímicos en la agricultura convencional. De este modo, se puede concluir que, a 
través de las publicaciones realizadas por las sociedades científicas sobre los conocimientos asociados desde 
diferentes ámbitos sobre este abono orgánico, se muestra consensuadamente que es una herramienta eficiente y 
dinamizadora que puede ser aplicada a la Agroecología en cualquier región.  

Palabras clave: Contaminación, agroecología, bocashi, protección del suelo, rendimiento del cultivo 
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Analysis and current evaluation of bocashi as an ecological alternative to 
agrochemicals

Abstract 

The current environmental situation of the planet, according to experts, as a climate emergency, leads to global 
research on alternatives that can reduce environmental impacts derived from anthropogenic action. In this sense, 
agriculture needs to undergo a review and analysis of the role that this activity plays in the contamination of 
natural resources, trying to contribute sustainable techniques to the conventional agricultural model. Faced with 
the obvious depletion of soils due to overexploitation, there are sustainable solutions such as organic fertilizers. 
In the present work, a bibliographic review of the properties and characteristics of bocashi is carried out, as well 
as the evaluation of its use and exploitation in organic crops. The results of the bibliometric analysis indicated 
that the years with the most published studies on this type of organic fertiliser were 2014, 2015, 2017 and 2019 
and the countries with the highest number of publications were Colombia, Mexico, Spain and Cuba, as well as 
57.45% of the information consulted was in scientific articles published in prestigious journals. Bocashi is a 
composted material of fast fermentation composed of different plant residues and manure with charcoal as 
structuring agent, lime to regulate pH, agricultural soil as a source of microorganisms and an inoculum prepared 
with water + yeast + molasses. The composting system used is the turned windrow composting. This type of 
organic fertiliser can be elaborated with local plant residues and manure, which implies that it is an agricultural 
input with availability in any region. Positive results have been found from the use of bocashi from an 
environmental and economic point of view, such as, diminishing the risk of soil, air and water contamination by 
reducing the use of inorganic fertilisers, contributing to soil conservation and protection of its biodiversity, 
reduction of production costs, since the price of synthetic fertilisers is higher than the cost of bocashi, thus 
obtaining greater profitability of crops. Finally, regarding the evaluation of the use and exploitation of bocashi in 
organic crops, this type of fertiliser improved soil fertility and the yield of different crops (citrus, strawberries, 
corn, lettuce, radishes, etc.), comparing it in some cases with the use of agrochemicals in conventional 
agriculture. In this way, it can be concluded that through the publications made by scientific societies on the 
associated knowledge from different areas on this organic fertiliser, it is shown by consensus that it is an 
efficient and dynamic tool that can be applied to Agroecology in any region. 

Keywords: Contamination, Agroecology, bocashi, soil protection, crop yield. 
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Introducción 

La situación ambiental del planeta en la actualidad. Vivimos en la actualidad una situación de 
emergencia climática, la que pone de manifiesto la existencia de una crisis ecológica global. La 
emergencia climática es una medida adoptada por diversas entidades, ciudades y universidades como 
respuesta al cambio climático. Esta medida, pretende desencadenar un movimiento que despierte 
conciencias en diferentes sectores de la sociedad para frenar las consecuencias derivadas del cambio 
climático (Estévez, 2019). Según la ONU (2019), el cambio climático ya afecta a la salud pública, la 
seguridad alimentaria e hídrica, la migración, la paz y la seguridad. Es por esto que, según la ONU 
(2019), el cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto 
negativo en la economía y la vida de las personas, las comunidades y los países. En el futuro, las 
consecuencias serán todavía peores. 

Se hace necesario buscar alternativas más sostenibles en todos los ámbitos. Para ello, en 2015 se 
aprobó la Agenda 2030 a través de la O.N.U. y por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno en la 
histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible. La Agenda, contiene 17 objetivos de aplicación universal 
que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en 
el año 2030 (ONU, 2019). Además, se pone de manifiesto que estos nuevos objetivos presentan la 
singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar 
medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta (ONU, 2019). 

Entre los objetivos que se reflejan en la Agenda 2030, podemos destacar algunos como: lograr la 
seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible, garantizar 
modelos de consumo y producción sostenibles, un uso eficiente de los recursos naturales, disminuir los 
residuos y reducir químicos en el agua, el aire y la tierra, además del uso sostenible de ecosistemas 
terrestres, detener la degradación de las tierras y frenar la pérdida de diversidad biológica.  

La agricultura como uno de los principales problemas ambientales. La carencia de nutrientes en los 
suelos, junto a la cuestionable necesidad de producir cada vez más desencadena en que la producción 
de la tierra se encuentra cada día peor. El hombre compra el material para restaurar la fertilidad del 
suelo exhausto en forma de medicamentos, o para decirlo con más precisión, fertilizantes químicos. 
(Restrepo, 2007). La ONU (2019), sostiene que los impactos ambientales más graves en los alimentos 
se producen en la fase de producción (agricultura y procesamiento de alimentos).  Además, la ONU 
(2019) destaca que el sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de 
energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero 

En este contexto, hay autores que ponen de relieve los efectos negativos de estas prácticas. Según 
Sánchez (2002). la utilización de plaguicidas y herbicidas se incrementa cada día, con lo que 
aumentan, los riesgos que para la salud humana plantea el uso incorrecto de estas. Sánchez (2002) 
también afirma que estos productos, pueden entrañar riesgos para el propio cultivo y los de su 
entorno, para el ganado, para las faunas terrestre y acuícola y, en definitiva, para el equilibrio 
ecológico.  

Se debe añadir que, según la SEAE (2009), la agricultura es una de las fuentes de emisión de CH4 y 
N2O y, en menor medida, aunque también importante, de CO2. Desde la SEAE se estima que un tercio 
del incremento del CO2 atmosférico desde 1850 proviene de los cambios en el uso de la tierra. Por lo 
tanto, los impactos ambientales que desencadenan las actividades agrícolas deben abordarse para 
mitigar los efectos del cambio climático desde el punto de vista Agroecológico.  

Alternativas al modelo agrícola predominante. Para poder alimentar a todo el mundo de forma 
saludable, sin agotar los recursos naturales a nuestro alcance, debemos cambiar nuestras prácticas y 
hábitos. La producción de alimentos nutritivos y asequibles supone una palanca de cambio vital en 
estos tiempos (Agricultura Regenerativa, 2019)  
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Según la SEAE. (2009) la UE en general considera la agricultura ecológica como una “eficiente 
medida” de mitigación del cambio climático. SEAE (2009) también afirma que la agricultura 
ecológica tiene la clave para la mitigación de los GEIs dentro del sector.  

En la Agricultura Ecológica, el manejo de la fertilidad del suelo se basa en la fertilización natural, 
mediante el uso de abonos o enmiendas orgánicas. En la fertilización orgánica, no se aporta nutrientes 
al cultivo, sino que se alimenta al suelo y éste alimenta al cultivo.  

Abonos orgánicos. La aplicación de los fertilizantes químicos, que todavía son la moda general, son 
tan solo un gasto inútil, según Restrepo (2007). Solo tenemos que poner a trabajar nuestras manos 
para obtener las sustancias necesarias para rejuvenecer el viejo y gastado suelo y conducirlo 
nuevamente a su virgen estado de fertilidad original (Restrepo, 2007).  

Normativa Europea sobre enmiendas orgánicas en Agricultura Ecológica. El uso de abonos o 
enmiendas orgánicas dentro del marco legislativo de la Unión Europea, está sujeto a una serie de 
normativas que deben ser cumplidas. El reglamento que actúa, con respecto a la producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, en relación a la producción ecológica, su etiquetado y su 
control es el Reglamento (UE) nº 2164/2019. En la Tabla 1, se sintetizan los requisitos exigidos por 
esta normativa para cada materia prima utiliza para elaborar Bocashi.  

Tabla 1. Materias primas utilizadas en el bocashi y sus requisitos en la Agricultura Ecológica de la U.E. Fuente: 
Elaboración propia a partir del Reglamento (UE) nº 2164/2019. 

Origen Materia prima Requisitos 

Animal 
Estiércol de granja desecado y 

mantillo 
Prohibida la procedencia de 

ganaderías extensivas 

Vegetal 
Mezcla de materia vegetal 

compostado o fermentado y 
subproductos transformados 

Se incluyen todos los que indican 
de manera clara su procedencia 

Mineral 
Roca calcárea molida y harina 

de rocas 
Únicamente de origen natural 

Otros          Melazas y vinazas           Excluidas las amoniacales 

Objetivos 

Los objetivos que se persiguen en el presente trabajo se muestran en el siguiente cuadro (Tabla 2): 

Tabla 2. Lista de los principales objetivos establecidos en el presente trabajo. Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 
Profundizar en conocimientos asociados al Bocashi 

Definir las características de la elaboración y los beneficios de este abono 

Conocer las zonas con mayor tradición en el uso del Bocashi 

Analizar el aprovechamiento del Bocashi en la producción ecológica 

Poner de relieve la importancia de este tipo de abonos en Agricultura Ecológica 
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Análisis bibliométrico 

A través del análisis bibliométrico se encontró que el número de documentos que aparecen en todas las 
bases de datos:  WOS, CCC, DIIDW, KJD, MEDLINE, RSCI, SCIELO. a través de la fundación 
española para la ciencia y la tecnología (FECYT) están publicados en el periodo de años de 1996-2020 
como podemos ver en la Figura 1a, observándose que los años en los que se publicaron más estudios 
sobre este tipo de abono orgánico fueron 2014, 2015, 2017 y 2019. En lo que se refiere al origen de los 
documentos por países como vemos en la Figura 1b, corresponden en mayor medida a la región de 
Centroamérica. También, la mayoría de la información consultada ha sido llevada a cabo en artículos 
científicos publicadas en revistas de prestigio con un 57,45 % del total (Figura 1c).  

(a) (b) 

(c) 

Figuras 1. Gráficas del número de publicaciones sobre bocashi por (a) año y (b) país y (c) tipo de publicación 
en FECYT. Fuente: Elaboración propia 

Origen y elaboración del Bocashi 
Qué es el bocashi. El bocashi se considera un abono orgánico, rico en nutrientes necesarios para el 
desarrollo de los cultivos, que, aporta materia orgánica, minerales y microrganismos mejorando la 
salud y calidad del suelo. Se obtiene a partir de la fermentación de materiales convenientemente 
mezclados. Además, es un tipo de abono de fermentación rápida por lo que el periodo de elaboración 
es relativamente corto (17 días aproximadamente). 

Los ingredientes que constituyen el abono orgánico Bocashi (Figura 2), pueden ser sustituidos por 
materias primas que actúen de una manera similar en el proceso y en el resultado. Según 
afirman Ramos y Terry (2014), la composta tipo Bocashi es un abono orgánico que se puede 
elaborar con materiales locales, por lo que se pueden hacer variaciones de acuerdo a la materia 
prima disponible en la región. 
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Ramos y Terry (2014) añaden que los diferentes materiales que se encuentran disponibles en las 
diversas zonas de trabajo, más la creatividad de los campesinos, hace que se puedan variar las 
formulaciones o las recetas, haciéndolo más apropiado a cada actividad agropecuaria y condición 
rural. Así pues, para conocer aquellas materias primas que comúnmente se utilizan y a su vez entender 
mejor las funciones de los ingredientes que conforman el Bocashi, vamos a referenciar algunas de las 
citas que definen cuáles son los beneficios que cada materia prima aporta al conjunto final. 

Figura 2. Ingredientes del Bocashi Fuente: Elaboración propia a partir de galería Google (2019) 

Agua. Esta sustancia, además de ser el elemento necesario para realizar la mezcla, actúa de diferentes 
maneras. Según FAO (2011), homogeneiza la humedad los ingredientes que componen el abono. 
Suclupe (2019) afirma que tiene como propósito de igualar la misma humedad de cada uno de los 
materiales. Según Ramos y Terry (2014), favorece la creación de condiciones óptimas para el 
desarrollo de la actividad y reproducción de los microorganismos,  

Carbón vegetal. Los beneficios del carbón vegetal en la mezcla., según FAO (2011) y Suclupe (2019): 
Mejora su estructura, lo que facilita una mejor distribución de las raíces, la aireación y la absorción 
de humedad y calor (energía). Beneficia la actividad macro y microbiológica de la tierra, al mismo 
tiempo”, tiene en la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles a las plantas. 
Ramos y Terry (2014), afirman que el carbón vegetal mejora la aireación, absorción de calor y 
humedad. Actúa como una esponja reteniendo, filtrando y liberando poco a poco los nutrimentos.   

Cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz o, en su defecto, una materia prima equivalente a la misma 
según FAO (2011), Mejora las características físicas de la tierra y de los abonos orgánicos, 
facilitando la aireación, la absorción de humedad y el filtrado de nutrientes, el incremento de la 
actividad macro y microbiológica de la tierra, y la actividad simbiótica con la rizosfera. Es, una 
fuente rica en silicio y a largo plazo, se convierte en una fuente de humus. Suclupe (2019), afirma que 
estimula el desarrollo del sistema radical de las plantas. Además, Blogdisidente (2014), añade ayuda 
a las plantas a volverse más resistentes frente a las plagas.   

Estiércol. Dependiendo de la disponibilidad, se hará uso del que, por su origen, mejores prestaciones, 
disponibilidad y calidad ofrezca. En este contexto según Ramos y Terry (2014), es una fuente de 
nitrógeno en la preparación del abono. Suclupe (2019), añade que ofrece el aporte de 
microorganismos y materia orgánica, lo que mejorará las condiciones biológicas, químicas y físicas 
del terreno donde se aplicarán los abonos.   

Harina de rocas. Según Félix et al (2008), es otro componente que se puede aplicar para darle una 
mayor diversidad de nutrientes a un abono orgánico. Blogdisidente (2014), añade que aporta 
minerales y regula el pH. También, esta materia prima se puede sustituir por cenizas. Las cenizas 
pueden ser obtenidas de los fogones o estufas caseras que funcionan con leña, lo que a su vez genera 
un menor coste y mayor disponibilidad/proximidad de recursos, en caso de no de disponer de harina 
de rocas (Ramos y Terry, 2014). Suclupe (2019) defiende que la conductividad eléctrica de la 
suspensión de las cenizas en agua es baja, lo que previene que al suelo no produzca salinización.   
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Levadura. Pese a que es el ingrediente que menor volumen presenta, la levadura es imprescindible en 
la receta. En este contexto según Ramos y Terry (2014), la levadura estimula la producción de 
sustancias bioactivas, hormonas y enzimas que promueven la división celular y el crecimiento 
radicular. Suclupe (2019) afirma que forma la principal fuente de inoculación microbiológica para la 
preparación del abono.  

Melaza. Otro de los ingredientes que son imprescindibles en la mezcla, son las melazas. Así pues, 
como se afirma en Suclupe (2019) y FAO (2011), es una fuente energética para la fermentación de los 
abonos. Favorece la multiplicación de la actividad microbiológica; es rica en potasio, calcio, fósforo 
y magnesio; y contiene micronutrientes. Además, provee cierta cantidad de boro, calcio y otros 
nutrientes, además aporta algunos minerales y vitaminas del complejo B (Blogdisidente, 2014).    

Salvado de trigo. FAO (2011) define que aporta activación hormonal, nitrógeno y es muy rica en 
nutrientes complejos cuando sus carbohidratos se fermentan y los minerales, tales como fósforo, 
potasio, calcio y magnesio también están presentes.   

Tierra agrícola. Por último, según Ramos y Terry (2014), esta componente provee microorganismos y 
produce igualdad física al abono Por otro lado, libera nutrientes según la necesidad (Suclupe, 2019). 
Esta materia prima ocupa 1/3 del volumen total. 

Elaboración del bocashi Para la elaboración del Bocashi, se aconseja tener alguna referencia previa de 
las cantidades necesarias de cada materia prima para una correcta elaboración del mismo. 
Generalmente, el proceso se puede dividir en dos fases:  

- Mezcla de materias primas. Una vez picados al máximo, se deben mezclar los ingredientes de
forma progresiva creando pilas superpuestas en un montón de aproximadamente 1 metro de
alto y 2 metros de ancho como se aprecia en la Figura 3. Reposo y volteo de la mezcla.
Pasados unos tres días de la mezcla, se procede a voltear la pila móvil (Figura 3) dos o tres
veces al día durante quince días, para airear la pila, controlar su temperatura (etapa termofila)
y evitar reacciones no deseadas, Por último, debe estar protegida de la humedad excesiva,
temperaturas extremas y radiación directa. Es aconsejable un lugar físico que presente cierta
estructura semi industrial que disponga de una protección como techados. FAO (2011).

Modo de Aplicación No existe una dosis específica, ya que influirán muchas variables como el estado 
del suelo, tipo de cultivo y/o su extensión, materias primas utilizadas (entre otros). Podemos extraer de 
los pocos estudios y experimentación al respecto, que las cantidades orientativas, se sitúan 
aproximadamente en un rango de 0,5 kg a 4,5kg por metro cuadrado. Es por esto que no existe una 
regla común que determine que dosis es la adecuada y/o necesaria, ya que existen infinidad de 
variables diferentes. 

Coste total Estimar el coste del abono bocashi es complejo por la cantidad de variables que intervienen 
en el proceso como la disponibilidad/proximidad de materias primas, la elaboración propia o la 
compra de manera comercial. FAO (2011) afirma, es que el coste para la elaboración del Bocashi 
depende principalmente de la disponibilidad de los materiales y de la distancia a que se encuentran 
los mismos. La opción de obtenerlo a nivel comercial, resulta ser a priori más económica y sobre todo 
reduce los costos de mano de obra, aunque deberá estar sujeto a la normativa vigente en cada región 
concreta. Este aspecto, es uno de los factores más importantes. En la agricultura ecológica dentro del 
marco normativo de la Unión Europea, los requisitos exigidos para cada materia prima utilizan para 
elaborar Bocashi se han sintetizado en la Tabla 1.  
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Figura 3. Ilustración del proceso de elaboración de Bocashi Fuente: FAO (2011) 

disponible a nivel global, hay un desconocimiento general si nos alejamos del núcleo de 
conocimientos que representa la región centroamericana.    

Es una herramienta con una potencial expansión en agricultura ecológica respecto a otro tipo de 
fertilizantes. Su función principal es restablecer las propiedades del suelo, además de fertilizarlo, lo 
que tiene un impacto positivo en cualquier cultivo al que se aplique. Consigue mejorar un agro-sistema 
ecológico y al medio ambiente en su conjunto. Tanto sus beneficios ambientales como lo beneficios 
económicos, sugieren que el uso de bocashi en la agricultura ecológica, es una alternativa eficiente 
ante los fertilizantes químicos empleados en la agricultura convencional.  

Son escasos y/o desconocidos los estudios del bocashi a en la región europea. Es por esta razón, que 
queda todavía un gran camino para evaluar el impacto que puede tener el bocashi en la agricultura 
ecológica en Europa. 

A modo de conclusión final, el bocashi se ha mostrado como una solución efectiva, que ayuda a 
adoptar medidas más sostenibles a través de la agricultura ecológica. 
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Tabla 3. Resumen de la información encontrada sobre el uso y aprovechamiento agrícola del bocashi 

Referencia Lugar del 
estudio 

Tipo de 
cultivo 

Observaciones 

Ramos y Terry 
(2014) Cuba - 

Los residuos producidos por diversas actividades agrícolas 
son una alternativa en la producción de abonos orgánicos 
para evitar los efectos negativos derivados del uso excesivo 
de fertilizantes sintéticos. 

Álvarez-Solís et al 
(2010) México 

Maíz 
(Zea 

mays L.) 

En este estudio se observó que con el empleo de bocashi se 
consiguió aumentar 1,3 veces más el porcentaje de 
colonización micorrízica. El análisis sugirió que es 
importante el manejo integrado de abonos orgánicos por su 
efecto en la actividad enzimática, colonización micorrízica 
y rendimiento de maíz. 

Félix et al. (2008) México - 

En este trabajo se muestra una relación de enmiendas 
orgánicas, entre las que se encuentra en bocashi. También, 
se indica los beneficios y las desventajas de la fertilización 
orgánica, así como se detallan los diferentes usos agrícolas 
de las enmiendas orgánicas. 

Viteri et al. (2012) Colombia

Cebolla 
(Allium 
cepa L.) 

En este trabajo se evaluó en condiciones de campo el 
empleo de bocashi y de preparados líquidos, obtenidos de 
extractos de estiércol (Caldo súper cuatro) o de extractos de 
plantas (Caldo rizosfera) con una serie de aditivos orgánicos 
e inorgánicos, para el cultivo de cebolla. Los resultados 
indicaron que tanto el bocashi como los caldos súper cuatro 
y rizosfera aportaron una gran cantidad y diversidad de 
microorganismos beneficiosos, que son importantes para la 
nutrición equilibrada de la planta y su defensa contra los 
fitopatógenos 

Murillo-Amador et 
al (2015) México 

Orégano 
(Origanum 

vulgare 
L.) 

En este trabajo se observó que las características 
morfométricas tales como altura de la planta, área foliar, 
longitud aérea del vástago y longitud de la raíz son mayores 
a medida que aumentan las dosis de bocashi 
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Elaboración de abono orgánico con residuos domésticos de alimentos 
separados en sitio y tratados con microorganismos efectivos EM1®.
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Resumen 

Los residuos domésticos de alimentos (RDA) son de difícil manejo ya que generan gases de olor molesto y su 
alta humedad dificulta su almacenaje, además, la recogida, almacenamiento y tratamiento se dificulta debido a 
que son mezclados con otro tipo de residuos en los hogares. Para acumular en casa un RDA de 15 a 30 días se 
requiere de un depósito con tapa hermética por ser un proceso fermentativo que genera pocos gases, con doble 
fondo para captar líquidos que se desprenden. El tratamiento consiste en la adición de inóculo de forma 
diaria cada vez que se desecha un RDA. 
El presente trabajo pretende determinar el efecto de inóculos de microorganismos efectivos en el olor y 
aspecto de los RDA, así como en las características agronómicas e higiénicas del material obtenido al final de 
su degradación anaerobia en fermentadores domésticos. También,  se  es tudió  e l  efec to  de  la  zeol i ta  
en  la  reducción de  la  f i to toxic idad del  mater ia l  f ina l  obtenido. 
La adición Microoganismos Efectivos EM1® disminuyó el olor generado por gases. Al mezclarlos con zeolita 
disminuye su toxicidad, se facilita su manejo al retener exceso de humedad y mejora las características físico 
químicas del RAD para su viabilidad en el uso agrícola. 
El empleo de 100 gramos de Bokashi EM1® cada vez que se depositaron 300 gramos de RDA fue la mejor 
respuesta agronómica. Los RDA tienen una relación C/N baja por lo que es necesario contener las cantidades de 
amonio generadas, así como el exceso de humedad, se usó zeolita natural obteniendo los mejores resultados a 
una proporción de 1:1 en peso, ya que se adicionó 1 g de zeolita a 1 g de residuo y 2 g de zeolita a 2 g de 
residuo. 

Palabras clave: Residuos de Alimentos, Zeolita, Fermentación anaerobia, Fitotoxicidad, Microorganismos 
E fectivos EM1®    

Abstract 

Domestic food waste (RDA) is difficult to handle and generates annoying odor gases and its high humidity is 
difficult to store, in addition, collection, storage and treatment are difficult because they are mixtures of other 
types of waste in the homes . 
The present work tries to demonstrate that with the RDA separated and treated in place with EM1® Effective 
Microganisms the odor generated by gases is reduced. Mixing them with zeolite reduces their toxicity, facilitates 
their handling by retaining excess moisture and improves the physical and chemical characteristics of RAD for 
its viability in agricultural use. 
To accumulate a RDA of 15 to 30 days at home, a tank with a hermetic lid is required because it is a 
fermentation process that generates few gases, with a double bottom to collect liquids that are released. 
Treatment is by inoculation each time an RDA is discarded; using 50 grams of Bokashi EM1® each time 300 
grams of RDA was deposited was the best agronomic response. The RDAs have a low C / N ratio, so it´s 
necessary to contain the amounts of ammonium generated, as well as the excess humidity. Natural zeolite was 
used, obtaining the best results at a ratio of 1: 1 by weight. 

Keywords : Food Residues, Zeolite, Bokashi, Phytotoxicity, EM1® Effective Microorganisms 
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Introducción 

Los residuos domésticos de alimentos (RDA) generan pérdidas considerables debido a su desecho, al 
no cumplir su propósito nutritivo, así como graves problemas de contaminación cuando no son 
manejados correctamente.  Mediante su separación y manejo adecuado por medio de un tratamiento 
fermentativo en los hogares, es posible frenar su rápida degradación y disminuir su efecto 
contaminante (Ramirez et al., 2017). 

Los RDA se clasifican como residuos no estables, ya que tienen un elevado contenido en humedad y 
materia orgánica, y una baja relación Carbono/Nitrógeno. Esto último provoca una 
mineralización intensa del nitrógeno, generando principalmente amoníaco y produciendo olores 
desagradables como consecuencia de su descomposición (Pagans et al., 2006).  

Kulig y Barczak (2010) observaron un impacto positivo por la aplicación de EM® sobre la 
reducción de olores emitidos durante el almacenamiento de residuos orgánicos, especialmente en las 
primeras etapas, en las que se logró una disminución de casi cinco veces en el valor de las emisiones, 
debido principalmente a la disminución de amoníaco liberado. Así, estos microorganismos permiten 
conservar el nitrógeno, de modo que, tras el tratamiento de los residuos alimenticios, al aplicarlos al 
suelo actúan como biofertilizante, constituyendo una fuente de nutrientes para las plantas, aumentando 
la fertilidad y mejorando las características físico químicas del suelo (Weil et al., 2002). 

Aprovechar los residuos de alimentos como recursos en actividades productivas de manera 
inmediata o como reserva en suelos es sin duda un beneficio, evitándose la contaminación del medio 
ambiente y, por tanto, se convierte en materia prima para los sistemas agrícolas. 

En este trabajo se pretende determinar la viabilidad de producir un abono orgánico con residuos 
frescos domésticos separados en sitio y tratados con microorganismos efectivos EM1® por un 
periodo de 15 días, separación de lixiviados y al final del termino de acumulación mezclarlos 
con zeolita para estudiar su efecto sobre la reducción de fitotoxicidad del material 
obtenido. 

Material y Métodos 

La recolección de los RDA se llevó a cabo en tres hogares, y estuvieron constituidos por los 
desechos diarios después de la preparación de alimentos. 

Los microorganismos EM•1® ( Efective Microorganisms) producidos por EMRO JAPAN son 
obtenidos en México por Grupo Día, S.A. de C.V. y distribuidos por Vita Solum S.A. de C.V. EM•1® 
es un producto líquido que contiene los microorganismos. Estos incluyen bacterias ácido lácticas 
(Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei y Streptococcus lactis); bacterias fotosintéticas 
(Rhodopseudomonas palustris y Rhodobacter sphaeroides); levaduras (Saccharomyces cerevisiae y 
Candida utilis); y actinomicetos (Streptomyces albus y Streptomyces griseus). Los microorganismos 
presentes en el EM•1® están en estado de latencia y en forma líquido por lo que es necesario 
activarlos antes de su uso y llevarlos a estado sólido para que permita la inoculación diaria de los RDA. 
Para ello, primeramente, se mezclan con melaza de caña de azúcar y agua en las proporciones 
sugeridas por el fabricante: 

• 1 parte de EM•1® (5%)
• 1 parte de melaza de caña (5%)
• 18 partes de agua limpia, sin cloro (90%)

El producto resultante es llamado EM•1® ACTIVADO. 
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Para llevar los microrganismos a estado sólido, de acuerdo a instrucciones del fabricante, 
se mezclan 40 kg de salvado de Trigo con 20 L EM•1® ACTIVADO, considerándose a este material 
como el inóculo. 

Una vez recolectados los RDA, se picaron manualmente en tabla y con cuchillo convencional de 
cocina y se depositaron en fermentadores domésticos de 20 L, que presentan doble fondo, con una 
rejilla perforada en la base, para permitir el paso de lixiviados, y una tapa de cierre hermético (Figura 
1). En la parte inferior de este fermentador se realizó una perforación para retirar los lixiviados. El 
fermentador fue rellenado a diario con 300g aproximadamente de residuos y 50g ó 100g del inóculo 
durante un período de 15 días (Figura 1). Se realizaron tres tratamientos con cinco repeticiones: 

• T-   Testigo: solo residuos alimenticios.
• T1: Residuos alimenticios + 50 g de inóculo.
• T2: Residuos alimenticios + 100 g de inóculo.

Figura 1 Fermentadores para diferentes tratamientos y material acumulado a los 15 días 

Durante el desarrollo del experimento se recogieron muestras del material sólido (2 g) y del lixiviado 
(2 mL) a los 5, 10 y 15 días de tratamiento. A estas muestras se determinó pH, Conductividad 
Eléctrica y, adicionalmente, se efectuó un análisis sensorial de apariencia y olor del material, de 
acuerdo con la metodología de un laboratorio externo. 

Al término del tratamiento (15 días), los materiales finales fueron molidos en un molino eléctrico 
industrial, se tomó muestra para realizar análisis fisicoquímico (materia orgánica, Ctotal, Ntotal, P, 
K, Na, Ca, Mg, nitratos, cloruros, sulfatos, Cu, Fe, Zn, Mn, B, pH y CE) y microbiológico 
(Salmonella, Coliformes y Escherichia coli). Adicionalmente, el material final triturado se mezcló 
con zeolita y se empleó como sustrato para realizar ensayos de toxicidad, que incluyen medida de 
fitotoxicidad (índice de germinación), crecimiento de planta y raíz. 

Resultados y Discusión 

Los resultados de la valoración sensorial se muestran en la Figura 2, los residuos no adicionados de 
EM (T-Testigo) fueron percibidos en todos los muestreos con olor y apariencia desagradable, 
mientras que los tratados con EM (T1 y T2) fueron valorados positivamente (olor y apariencia 
agradable o poco agradable) a los 5-10 días o cercano a valoración neutra a los 15 días, sin 
diferencias apreciables entre los dos tratamientos. De acuerdo con estos resultados, el tratamiento 
de los residuos mediante la aplicación de inóculo contribuye a mitigar la generación de olores y el 
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deterioro de los alimentos durante su almacenaje en los hogares. Este efecto parece ser indiferente a 
la carga de inóculo incorporada en valores de 50 y 100 g. 

Figura 2. Análisis sensorial, percepción del olor y la apariencia de los residuos sometidos a tratamiento 
a los 5, 10 y 15 días. Los resultados son la media de cinco repeticiones de valoraciones emitidas por 
cinco voluntarios en una escala de 2-agradable; 1-poco agradable; 0-no agradable/desagradable; - 1 
desagradable; -2 muy desagradable.  Las barras de error indican la desviación estándar.

El pH del residuo se mantuvo en valores alrededor de 4 en todos los tratamientos y tiempos de 
muestreo. El lixiviado tuvo unos valores de pH iniciales inferiores a 4, pero posteriormente se 
incrementó a 4 en todos los tratamientos (Figura 3). 

Figura 3. Evolución del pH en los residuos y el lixiviado durante el tratamiento (T-testigo sin EM; 
T1- residuo con 50 g EM; T2- residuo con 10 g EM). Los resultados son la media de cinco 
repeticiones. Las barras de error indican la desviación estándar. 

La conductividad eléctrica (CE) experimentó variaciones más acusadas que el pH durante los 
tratamientos (Figura 4). En el residuo, la CE se incrementó entre el día 5 y 10, aunque de forma 
más acusada en los tratamientos con EM, para descender a tiempo final a valores en torno a 6-7. 
En el lixiviado, el correspondiente a residuos no adicionados de EM (T) tuvo una CE que se 
incrementó con el tiempo, pero este parámetro fue siempre inferior a los valores de los tratamientos 
con EM. En los tratamientos con inóculo los valores de CE de los lixiviados se mantuvieron elevados, 
entre 11 y 12, en todos los tiempos. 
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Figura 4. Evolución de la conductividad eléctrica (CE) en los residuos y el lixiviado durante el 
tratamiento (T-testigo sin EM; T1- residuo con 50 g EM; T2- residuo con 10 g EM). Los resultados son 
la media de cinco repeticiones. Las barras de error indican la desviación estándar. 

En los materiales finales, tras 15 días de tratamiento, cabe destacar que los residuos tratados con 
inóculo tuvieron una relación C/N menor (16-18) que los residuos sin EM (26). El pH y la CE 
tuvieron, en general, valores similares en los tres materiales, en torno a 4 en ambos casos (Tabla 1). 
Los niveles de nitratos fueron muy superiores en los residuos sin EM (78,7 mg/kg) que en los tratados 
con EM (43,05-44,04 mg/kg), por lo que, a primera vista pudiera parecer que el tratamiento con EM 
produce una cierta pérdida de nitrógeno. Sin embargo, los valores de Nitrógeno total fueron similares 
en el testigo y en el T1 (con 50 g EM), mientras que fueron mayores en el T2 (con 100 g EM), por lo 
que parece que este último tratamiento permite una mayor conservación del nitrógeno. En ningún 
caso se detectó Salmonella y, cabe mencionar el hecho de que, con el tratamiento con EM se 
reduce el contenido en coliformes fecales y E. coli. Para otros parámetros es difícil establecer una 
relación entre el tratamiento y los niveles obtenidos. 

Se evaluó el potencial fitotóxico de los residuos tratados y el efecto de su mezcla con zeolita sobre 
dicha cualidad.  Los resultados de estas determinaciones se ilustran en la Figura 5. Todos los residuos 
mostraron un cierto efecto fitotóxico, con valores de índice de germinación (IG %) alrededor o por 
debajo del 60%, cuando no se mezclaron con zeolita. La mezcla de 1 g de residuo con 1 g de zeolita 
también tuvo el mismo efecto. Sin embargo, cuando 2 g de residuo fueron mezclados con 2 g de 
zeolita, el residuo sometido al tratamiento T1 (con adición de 50 g de inóculo) resultó ser 
fitoestimulante, con valores de IG alrededor de 160 %, aunque tal efecto no se observó en el caso del 
tratamiento T2.  
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Tabla 1. Análisis de los materiales finales 
Parámetro (Unidades) T-Testigo T1-50g inóculo T2-100g inóculo 
Humedad (%) 79,03 85,96 73,75 
pH 3,97 4,11 3,96 
CE (mS/cm) 3,96 3,45 3,98 
Materia orgánica (%) 19,53 12,50 24,91 
Cenizas (%) 1,44 1,54 1,34 
Ct (%) 11,33 7,25 14,45 
Nt(%) 0,44 0,44 0,79 
C/N 25,80 16,43 18,38 
P (%) 0,17 0,08 0,22 
K (%) 0,40 0,38 0,46 
Na (%) 0,09 0,10 0,10 
Ca (%) 0,11 0,31 0,13 
Mg (%) 0,03 < LD 0,05 
N-NO3 (mg/kg) 78,70 44,04 43,05 
Cl- (mg/kg) 0,09 0,09 0,07 
Sulfatos (%) 0,18 0,11 0,21 
Cu (mg/kg 7,03 4,45 8,94 
Fe (mg/kg) 392,62 339,24 333,58 
Zn (mg/kg) 12,22 0,51 17,35 
Mn (mg/kg) 23,96 6,91 30,45 
B (mg/kg) 13,90 11,03 14,10 
Carbonatos (meq/kg) ND ND ND 
Coliformes fecales (NMP/g) 46 2,3 4,3 
E. coli (NMP/g) 46 2,3 4,3 
Salmonella (en 25g) Ausente Ausente Ausente 

Figura 5. Resultados del análisis de la fitotoxicidad mediante evaluación de la germinación de semillas 
de rábano de los residuos tratados (T, T1 y T2) mezclados o no con zeolita (M1, M2, M3). Las barras de 
error indican desviación estándar. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos permitieron extraer las siguientes conclusiones: 

ü El tratamiento de residuos de alimentos domésticos separados en sitio con inóculos de
microorganismos eficientes permite mitigar los impactos desagradables (olores y aspecto) del
producto de la biodegradación incontrolada de los mismos durante su almacenaje.

ü El tratamiento de residuos de alimentos domésticos con inóculo reduce la carga de
coliformes fecales y E. coli en los residuos y permite conservar el Nitrógeno.

ü Los residuos de alimentos tratados con inóculo pueden ser un excelente aporte de materia
orgánica al suelo para empleo agronómico siempre que se incorpore conjuntamente con
zeolita.
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Características de cerveza artesana de naranja con subproductos de la 
industria 
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Orihuela, Alicante. e-mail: noelia.sirvent@goumh.umh.es 

Resumen 

La cerveza artesana es una de las bebidas que más ha evolucionado en los últimos tiempos, debido al impacto 
que ha tenido su consumo en los bebedores de cerveza, que buscan en ella nuevos sabores que además les 
acerquen al origen de la bebida. Son numerosas las marcas y tipos de cerveza que se han desarrollado en los 
últimos tiempos, sin embargo, ciencia y tecnología de los alimentos poco o nada ha tenido que ver en esto, por lo 
que los resultados muestran muchas contradicciones. 
Basados en este tipo de errores, se ha desarrollado este trabajo de Innovación en el desarrollo de una nueva 
cerveza artesana con extractos de naranja, de esta forma afrontamos dos retos de total actualidad: a) el ofrecer a 
los consumidores una cerveza con un nuevo sabor con sus principios artesanales que gana atractivo no sólo 
desde lo organoléptico, sino también desde lo funcional, con un mayor contenido en compuestos fenólicos 
procedentes del fruto. b) utilizar los subproductos de la industria del zumo de naranja como ingredientes del 
proceso de elaboración de cerveza artesana de naranja. 
Para ello se ha elaborado una cerveza artesana lager tipo Baviera a la que se ha añadido en la fase de 
fermentación subproductos de la industria del zumo de naranja: corteza pelletizada, corteza fresca y aceites 
esenciales a diferentes concentraciones y realizando mezclas entre ellos, obteniendo 18 tipos de cerveza, para 
obtener la producida con la maceración de corteza de naranja fresca, la cual ya ha sido seleccionada como la 
ideal en anteriores trabajos. El panel entrenado de catadores realizó la caracterización sensorial de los tipos de 
cerveza, seleccionando aquellas que potencialmente tienen que ser llevadas al estudio de consumidores. En el 
presente trabajo se seleccionaron aquellas que obtuvieron unos valores aceptables y se caracterizaron analizando 
los parámetros físico-químicos característicos en cerveza: color (EBC), amargor (IBU), acidez, grado alcohólico, 
fenoles totales y actividad antioxidante. 

Palabras clave: color, amargor, aroma, actividad funcional, calidad sensorial 

Production of craft orange beer with by-products of the industry 

Abstract 

Craft beer is one of the drinks that has evolved the most in recent times, due to the impact its consumption has 
had on beer drinkers, who are looking for new flavors that also bring them closer to the origin of the drink. There 
are numerous brands and types of beer that have been developed in recent times, however, food science and 
technology has had little or nothing to do with this, so the results show many contradictions. Based on this type 
of errors, this innovation work has been developed in the development of a new craft beer with orange extracts, 
in this way we face two totally current challenges: a) offering consumers a beer with a new flavor with its artisan 
principles that gains appeal not only from the organoleptic, but also from the functional, with a higher content of 
phenolic compounds from the fruit. b) use the by-products of the orange juice industry as ingredients in the 
process of making artisan orange beer. For this, a Bavarian-type lager craft beer has been prepared to which by-
products of the orange juice industry have been added in the fermentation phase: pelleted rind, fresh rind and 
essential oils at different concentrations and mixing between them, obtaining 18 types of beer, to obtain that 
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produced with the maceration of fresh orange peel, which has already been selected as the ideal in previous 
works. The trained panel of tasters carried out the sensory characterization of the types of beer, selecting those 
that potentially have to be taken to the study of consumers. Those that obtained acceptable values were analyzed 
using characteristic physical-chemical parameters in beer: color (EBC), bitterness (IBU), acidity, alcoholic 
degree, total phenols and antioxidant activity. 

Keywords: color, bitterness, aroma, functional activity, sensory quality.
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Introducción 

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares en todo el mundo, en Europa representa el 
37% del consumo total de alcohol (Quifer-Rada et al., 2015). Se elabora por la sacarificación 
del almidón y fermentación de la glucosa, maltosa y maltotriosa resultante. Se ha demostrado 
que un consumo moderado de cerveza, presenta efectos beneficiosos para el sistema inmune y 
reduce el riesgo de patologías cardiovasculares (Brien et al., 2011; Gorinstein et al., 2007). Es una 
bebida rica en aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, compuestos fenólicos, 
especialmente flavonoides, ácidos fenólicos, taninos y proantocianidinas (Piazzon et al., 2010) 
provenientes fundamentalmente de la malta y el lúpulo. 

Existe una importante tendencia creciente en el segmento de la cerveza artesanal, los consumidores de 
cerveza suelen demandar productos con características diferentes a las que ofrecen las grandes marcas 
de fabricación tradicional (Aquilani et al., 2015). Para satisfacer a los consumidores, el mercado de la 
cerveza está investigando sobre nuevos sabores, aromas y procesos de fabricación mediante 
el enriquecimiento con frutas que además aumenta el contenido de sustancias bioactivas y 
antioxidantes, mejorando incluso las características sensoriales (Ducruet et al., 2017; Nardini y 
Garaguso, 2020). 

Los subproductos de la industria del zumo de naranja, corteza y aceites esenciales extraídos de 
éstas son fuente importante de ácidos fenólicos y flavonoides (polimetoxiflavonas, flavanonas y 
flavanonas glicosiladas (Wang et al., 2014). Se ha demostrado que los fenoles y flavonoides, 
especialmente las polimetoxiflavonas presentes en los cítricos son los compuestos bioactivos 
responsables en gran medida de su potente capacidad antioxidante, muy beneficiosa para la salud 
humana con propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y antiaterogénicas (Li et al., 2006). 

El Grupo de Investigación de PostRecolección de Frutas y Hortalizas de la Universidad 
Miguel Hernández ha realizado diversos ensayos previos en los que se elaboraron cervezas con 
corteza de naranja fresca a diferentes concentraciones, añadida en distintas etapas del proceso de 
elaboración (cocción, inicio y final de la fermentación). Los resultados mostraron que todas 
las cervezas elaboradas incrementaron el contenido en compuestos fenólicos y actividad antioxidante 
con respecto a la cerveza control. Se identificaron nuevos sabores y aromas en el análisis 
sensorial descriptivo, predominando el floral, afrutado y cítrico en todas las cervezas elaboradas con 
corteza de naranja; sin embargo, la cerveza en la que se añadió corteza al inicio de la 
fermentación fue la que mostró una mejor relación entre compuestos bioactivos y características 
organolépticas según el panel sensorial (Dobón, 2020). 

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo ha sido desarrollar nuevas cervezas con 
diferentes subproductos de la industria del zumo (corteza de naranja congelada, pellet y aceites 
esenciales), añadidos en la etapa de inicio de la fermentación, con el fin de aportar nuevos sabores al 
producto final y conseguir un incremento en la presencia de compuestos bioactivos con efectos 
beneficiosos para la salud, como fenoles y actividad antioxidante, aumentando así el valor final del 
producto. 
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Materiales y métodos 

Metodología de elaboración 

Se elaboraron las cervezas para el estudio en base a una cerveza lager tipo Baviera de referencia 
procedente de una microcervecería con la que colabora el Departamento de Tecnología 
Agroalimentaria. Una vez trasladada la cerveza a las instalaciones de la Universidad Miguel 
Hernández, se dividió en lotes y se añadieron los distintos subproductos en la etapa de inicio de la 
fermentación a diferentes concentraciones. Las cervezas elaboradas fueron corteza de naranja fresca 
(10, 20  y 30 g/L); pellet (2, 4, 8 g/L); aceite esencial de naranja (0.1, 0.5, 1 mL/L); aceite esencial 
limoneno (0.1, 0.5, 1 mL/L); aceite naranja + aceite limoneno (0.25 mL/L + 0.25 mL/L); pellet + 
aceite de naranja (4 g/L + 0.1 mL/L; 4g/L + 0.5 mL/L); pellet + aceite limoneno (4 g/L + 0.1 mL/L; 
4g/L + 0.5 mL/L) y cerveza control. 

Una vez elaboradas, las cervezas se embotellaron, se adicionaron 6 g/L de azúcar y tuvo lugar la 
segunda fermentación, y, tras 14 días, se tomaron muestras para realizarlos análisis físico-químicos y 
el análisis de los compuestos funcionales. Para verificar y garantizar la veracidad de los resultados, 
cada lote se analizó por triplicado según las variables establecidas. 

Análisis físico-químicos 

Los parámetros físico-químicos analizados en las cervezas fueron pH, acidez total (% ácido láctico), 
grado alcohólico (% v/v), amargor y color. El color EBC y amargor fueron determinados de acuerdo 
con los métodos oficiales de la Analytical Division of European Brewery Convention, método EBC 
9.6 y 9.8, respectivamente, usando un espectrofotómetro UV-1700 Pharma Spec (Shimadzu, Kyoto, 
Japan) (Zapata et al. 2019), se realizaron tres repeticiones de cada lote. 

Análisis de compuestos funcionales 

La extracción y cuantificación de fenoles totales se determinó por el método de Folin- Ciocalteu 
(Zhao et al., 2009) efectuando una lectura mediante espectrofotometría a 760nm. Los resultados se 
expresaron como mg de ácido gálico L-1. 

La actividad antioxidante total (AAT) se cuantificó con el método ABTS+ (Piazzon et al., 2010) que 
permite determinar en la misma extracción la AAT de los compuestos liposolubles (AAT- L) como de 
los hidrosolubles (AAT-H). Se realizó una curva de calibrado con Trolox (ácido (R)-(+)-6- hidroxi-2, 
5, 7, 8-tetrametil-croman-2-carboxílico (0-20nmol) de Sigma (Madrid, España). Los resultados se 
expresaron como mgTrolox equivalente L-1 y son la media de 3 réplicas ± error estándar. 

Todos los datos fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA) siendo la fuente de variación el tipo 
de cerveza elaborada, y se determinó si existían diferencias significativas a P<0,05 (*), P<0,01 (**) y 
P<0,001 (***) o no (NS). El análisis se realizó usando el software SPSS v.17.0 para Windows. 
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Resultados y discusión 

Una vez finalizado el proceso de segunda fermentación en botella de las diferentes cervezas, se realizó 
un análisis sensorial descriptivo por un panel de catadores entrenado, cuyos resultados no se incluyen 
en el presente trabajo. Los resultados mostraron que todas las cervezas que contenían pellet 
presentaron sabores extraños con una aceptación muy baja debido al proceso de calor y prensado que 
sufre este subproducto. Por otro lado, todas las cervezas elaboradas con aceite de limoneno obtuvieron 
una puntuación elevada para los atributos de amargor y olor (datos no mostrados). Por tanto, todas las 
cervezas elaboradas con pellet y aceite de limoneno fueron descartadas debido a su inviabilidad 
comercial, y sólo se analizaron los parámetros físico-químicos de aquellas cervezas que presentaron 
mayor aceptación debido a sus atributos comerciales (corteza de naranja y aceite de naranja). 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis de varianza de los parámetros analizados para las 
diferentes cervezas elaboradas con corteza y aceite de naranja a tres concentraciones distintas. 

Tabla 1. Análisis estadístico mediante la realización de un test ANOVA para los parámetros evaluados con la 
representación del valor de Fisher (F) y el nivel de significancia para el factor estudiado Tipo de cerveza 
elaborada. 

Parámetro Tipo de cerveza 

% alcohólico 1,80 NS 

pH 1,50 NS 

Acidez total (% ácido láctico) 1,55 NS 

Color (EBC) 24,50 *** 

°IBU 91,48 *** 

Fenoles totales (mg ácido gálico/L) 275,80 *** 

AAT-Hidrosoluble (mg eqv. Trolox/L) 145,70 *** 

AAT-Liposoluble (mg eqv Trolox/L) 103,58 *** 
�NS, no significativo (P≥ 0,05). Los símbolos *, ** y *** muestran diferencias significativas 
a (P<0,05, P<0,01 y P<0,001, respectivamente). 

Los resultados mostraron que las cervezas con corteza de naranja y aceite de naranja a diferentes 
concentraciones, no presentaron diferencias significativas (P≥ 0,05; Tabla 1)) con respecto al control 
para los parámetros grado alcohólico, pH y acidez total de las cervezas resultantes (Figuras 1, 2-A y 2-
B). 
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Figura 1. Grado alcohólico (%v/v) de las cervezas elaboradas con diferentes concentraciones de corteza y 
aceite de naranja. Los datos son la media ± ES de 3 réplicas. 
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Figura 2. pH (A) y acidez total (% ácido láctico) (B) de las cervezas elaboradas con diferentes 
concentraciones de corteza y aceite de naranja. Los datos son la media ± ES de 3 réplicas. 

El color es un atributo muy destacado en la cerveza que nos da una idea del estilo de la mima. El color 
se debe principalmente a las maltas utilizadas durante su elaboración. Sin embargo, al añadir frutos o 
partes de estos, y dejarlos macerar durante la fermentación pueden producirse cambios de color en la 
cerveza resultante (Daenen et al., 2008). Los resultados de color (EBC) obtenidos mediante 
espectrofotometría mostraron diferencias significativas (P<0,001; Tabla 1) entre las cervezas 
elaboradas encontrándose todas las cervezas en valores comprendidos entre 10 y 12 °EBC (Figura 3) 
siendo mayor el color obtenido en la cerveza control; sin embargo, cuando estas cervezas son 
evaluadas por un panel descriptivo se utiliza una escala visual con valores numéricos que varían de 2 
de 2, por tanto, estos cambios sólo suponen un cambio en la escala de color EBC (10-12) difícilmente 
perceptible a simple vista. 
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Figura 3. Color (ºEBC) de cervezas elaboradas con diferentes concentraciones de corteza y aceite de 
naranja. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. 

La escala internacional de unidades de amargor o IBU (International Bitterness Units) proporciona la 
medida del amargor de la cerveza que aportan los lúpulos utilizados en su preparación. El lúpulo 
aporta el sabor típico a la cerveza debido a su contenido en aceites esenciales y resinas amargas, 
además de contener taninos y compuestos fenólicos. En la determinación del amargor, se mide la 
cantidad de ácidos alfa extraídos del lúpulo durante la ebullición del mosto (Swistowiez, 1997). En la 
Figura 4 se representa el amargor (ºIBU) de las cervezas elaboradas con distintas concentraciones de 
corteza y aceite de naranja. Los resultados mostraron diferencias significativas (P<0,001; Tabla 1) de 
todas las cervezas elaboradas con respecto al control. Las cervezas con corteza de naranja presentaron 
mayor grado de amargor con respecto a la control, ya que en la corteza de naranja es donde se 
encuentran más sustancias que provocan el amargor en la cerveza, por tanto, es en la cerveza con 
corteza de naranja a la mayor concentración (40g/L) en la que se obtuvo el mayor valor de amargor 
(10 ºIBU). Con respecto a las cervezas elaboradas con distintas concentraciones de aceite de naranja 
los valores de amargor fueron significativamente menores (7,1-7,4ºIBU). 
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Figura 4. ºIBU de cervezas elaboradas con diferentes concentraciones de corteza y aceite de naranja. 
Los datos son la media ± ES de tres réplicas. 
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Con respecto al análisis de compuestos bioactivos, los resultados mostraron diferencias significativas 
(P<0,001; Tabla 1) en el contenido de fenoles y la actividad antioxidante de las cervezas elaboradas. 

Los compuestos fenólicos en la cerveza provienen principalmente de la malta (70-80% y en menor 
medida del lúpulo (Callemien y Collin, 2009). Los fenoles juegan un papel importante en las 
características sensoriales de la cerveza, contribuyendo a su sabor, astringencia, color y aroma 
(González San José, 2001). Los resultados para los fenoles totales en las cervezas elaboradas 
mostraron diferencias significativas (P<0,001; Tabla 1). Se produjo un aumento de la concentración de 
fenoles en las cervezas elaboradas con corteza o aceite con respecto a la control (360 mg ácido 
gálico/L), y esta concentración fue dependiente de la cantidad de corteza o aceites añadida, siendo 
mayor el valor obtenido para la cerveza con 40 g corteza/L con valores de 460 mg de ácido gálico/ L 
(Figura 5). Este incremento en los valores de fenoles totales se debe a la extracción de compuestos 
bioactivos de la corteza y aceites durante el proceso de fermentación. Estos resultados son 
coincidentes con los obtenidos en estudios previos donde cervezas elaboradas con distintos frutos 
aumentaron su contenido en fenoles, siendo estos valores dependientes del fruto empleado, obteniendo 
los valores más elevados en cerveza de cereza (superiores a 700mg ácido gálico/ L), seguidas de la de 
naranja, uva, ciruela, frambuesa, melocotón, albaricoque y manzana (399 – 639 mg ácido gálico/ L) 
(Nardini y Garaguso, 2020). Del mismo modo, la adición de diferentes variedades de membrillo en 
cerveza aumentó el contenido en fenoles totales, los ácidos hidroxicinámicos, y más específicamente 
incrementaron los ácidos neoclorogénico, clorogénico y 3,5-dicafeoilquínico con respecto a la cerveza 
control, y estos resultados fueron dependientes de la variedad de membrillo empleada (Zapata et al., 
2019). 
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Figura 5. Relación de fenoles totales (mg ácido gálico/L) de cervezas elaboradas con diferentes 
concentraciones de corteza y aceite de naranja. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. 

Del mismo modo, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (P<0,001; Tabla 1) en la 
actividad antioxidante, tanto en la fracción hidro (AAT-H) como liposoluble (AAT-L), de las cervezas 
elaboradas con corteza y aceite a distintas concentraciones. La AAT-H fue mayor en todas  las 
cervezas elaboradas con respecto a la cerveza control, y estos valores fueron mayores cuanto
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mayor fue la concentración de corteza o aceite empleada, siendo la cerveza con 40 g corteza de 
naranja/L la que mayor actividad antioxidante presentó (456 mg eqv Trolox/ L). Del mismo modo, la 
AAT-L de todas las cervezas elaboradas fue mayor que en la cerveza control, y estos valores fueron 
mayores en las cervezas elaboradas con corteza y dependientes de la concentración empleada. 

Estos resultados son coincidentes con los encontrados en otros trabajos donde la adición de bayas goji 
en diferentes etapas del proceso de elaboración incrementó los fenoles y la capacidad antioxidante de 
las cervezas, obteniéndose los mejores resultados cuando se añadieron las bayas al inicio del proceso de 
cocción del mosto, obteniendo una concentración de fenoles de 623 mg GAE/L con respecto a la 
cerveza control 335 mg GAE/L y un incremento del 60% de la capacidad antioxidante (Ducruet et al., 
2017). 
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Figura 6. Actividad antioxidante hidrosoluble (mg eqv Trolox / L) y liposolubles (mg eqv Trolox / L) de las 
diferentes concentraciones de corteza y aceite de naranja. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que la adición de subproductos de la industria del 
zumo de naranja (corteza y aceite), al inicio de la fermentación para elaborar nuevas cervezas 
artesanas incrementa el contenido de fenoles y actividad antioxidante, aportando beneficios notorios 
para la salud de los consumidores que buscan nuevas experiencias en este tipo de bebidas. No hay 
resultados concluyentes acerca de los beneficios de la adición de subproductos de la naranja en 
la maceración durante la fermentación y en el grado alcohólico de la cerveza, por lo que sería 
una cuestión a tener en cuenta en sucesivos estudios. Por otro lado, respecto al perfil sensorial 
cabe destacar los valores aceptables que se obtuvieron con la corteza  y el aceite esencial de 
naranja, pudiendo resultar aptos para su comercialización. Descartando, por tanto, los subproductos 
en forma de pellet y los aceites esenciales de limoneno por su elevado  amargor y aparición de sabores 
extraños. 
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Resumen 

Los nemátodos zoonóticos, Anisakis simplex, suponen un grave riesgo para la salud mediante su consumo a través 
de productos de pescado. Su ingesta puede provocar una enfermedad conocida como Anisakiasis. Debido a la 
creciente prevalencia en los músculos y vísceras en numerosas especies de pescado, este parásito es una de las 
mayores amenazas a las que se enfrenta la comercialización del sector pesquero español. Para evitar que el parásito 
llegue hasta el consumidor ha sido necesaria la aplicación de buenas prácticas de higiene para realizar controles de 
presencia de parásitos en cada una de las etapas de la cadena alimentaria así como una adecuada eliminación de 
los residuos generados de este control. Como consecuencia, se generan numerosos residuos que según la normativa 
se clasifican como SANDACH (Subproductos Animales No Destinados Al Consumo Humano) de categoría 2 y 
deben ser gestionados por empresas especializadas, lo que implica un incremento en los costes de gestión de la 
pescadería. El objetivo de este trabajo fue establecer mecanismos de destrucción y/o inactivación de parásitos de 
anisakis, que pudieran ser implantados en comercios minoristas, para garantizar su completa destrucción, con el 
fin de gestionar los residuos generados como SANDACH de categoría 3. Esta nueva catalogación permitiría a 
estos residuos ser eliminados con el resto de SANDACH 3 generados en el establecimiento o ser eliminados a 
Residuos Sólidos Urbanos (siempre que no se generen más de 20 kg semanales). Para ello, se estudió la eficacia de 
tres métodos de inactivación: (i) microondas, (ii) calor húmedo y (iii) desinfectante (hipoclorito sódico). El material 
empleado fue bacaladilla (Micromesistius poutassou) procedente de una partida infestada detectada en plataforma 
logística de distribución, eslabón intermedio entre lonja y pescadería, pescada en la zona noroeste Atlántico, FAO 
27. Los métodos ensayados consistieron en 2 combinaciones de tiempo y/o temperatura para cada uno de los
métodos propuestos: (i) 3 min – 800 w y 4 min – 600 w, en el caso del microondas, (ii) 30 min – 115 ºC y 15 min
– 121 ºC, empleando un autoclave, y (iii) 1 h y 24 h empleando una concentración de 4 g/L de cloro libre
(hipoclorito sódico). La evaluación de la eficacia de los tratamientos se llevó a cabo mediante inspección
(comprobación de movilidad e integridad de las larvas) visual. Los resultados confirmaron la eficacia del
tratamiento térmico alcanzado por calor húmedo y por microondas, al observar un daño al parásito evidente (muerte
de todos los individuos). Por otro lado, el empleo de hipoclorito sódico resultó no ser efectivo en ninguno de los
tiempos bajo ensayo. Con ello, se ha demostrado que puede ser posible integrar mecanismos de destrucción
sencillos y de bajo coste en industrias minoristas de pescado, capaces de minimizar el impacto económico derivado
de la gestión de los residuos generados.

Palabras clave: seguridad alimentaria; sector pesquero; microondas; desinfectante; calor húmedo. 
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Experimental methods for inactivation of Anisakis in fish by-products. 

Abstract 

Zoonotic nematodes, Anisakis simplex, can pose a serious health risk through consumption via fish products. Intake 
can cause a disease known as Anisakiasis. Due to its increasing prevalence in the muscles and viscera of numerous 
fish species, this parasite is one of the greatest threats facing the commercialisation of the Spanish fishing sector. 
In order to prevent the parasite from reaching the consumer, it has been necessary to apply effective hygiene 
practices to control the presence of the parasite at each stage of the food chain, and adequately eliminate the residues 
generated by this control. As a result (of the control), numerous residues are generated that, according to the norms 
defined by SANDACH (animal products not fit for human consumption) Category 2, must be managed by 
specialised companies, something that involves an increase in the costs of managing the fishmonger. The aim of 
the work was to establish mechanisms of destruction and/or deactivation of the anisakis parasite, that could be 
installed at small business level to guarantee its complete destruction, so as to manage the residues generated in 
accordance with SANDACH Category 3. This new category would allow these residues to be eliminated together 
with those of SANDACH Category 3 generated in the establishment, or to be eliminated as solid urban waste 
(always given that not more than 20 kg are generated weekly). To achieve that, the efficacy of three methods of 
inactivation were studied: (i) microwaves, (ii) moist heat and (iii) disinfectant (sodium hypochlorite). The material 
used was blue whiting (Micromesistius poutassou) from a parasitically infested part detected in the distribution 
logistics platform, the intermediate link between fishmonger and fish market, caught in Northwest Atlantic zone, 
FAO 27. The methods tested consisted of 2 combinations of time and/or temperature for each of the proposed 
methods: (i) 3 min – 800 w and 4 min – 600 w, in the case of the microwave, (ii) 30 min – 115 ºC and 15 min – 
121 ºC, using an autoclave, and (iii) 1 h and 24 h using a concentration of 4 g/L of free chlorine (sodium 
hypochlorite). The evaluation of the efficacy of the treatments was carried out by visual inspection (verification of 
mobility and integrity of the larvae). The results confirmed the efficacy of the heat treatment achieved by moist heat 
and by microwave, when evident damage to the parasite (death of all individuals) was observed. On the other hand, 
the use of sodium hypochlorite was not effective at any of the times under test. With this, it has been shown that it 
may be possible to integrate simple and low-cost destruction mechanisms in retail fish industries, capable of 
minimising the economic impact resulting from the management of generated waste. 

Keywords: food safety; fishing sector; microwave; disinfectant; moist heat. 
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Introducción 

El Anisakis (Anisakis simplex) es un parásito perteneciente a la clase Nematoda, familia Anisakidae, 
género Anisakis. Las larvas de este tipo de parásitos (anisákidos), tienen una gran capacidad infestante 
en numerosas especies de pescado, como el bacalao, merluza, jurel, sardina, boquerón, salmón, arenque, 
bonito, pescadilla, rodaballo, fletán o abadejo, entre otros, y cefalópodos (calamar y sepia) (Anfaco- 
Cecopesca, 2012). El parásito accede al animal mediante el tracto digestivo y termina enquistándose en 
su tejido muscular y vísceras. La especie Anisakis simplex es la que ocasiona mayores infecciones 
parasitarias en el hombre y, por ello, es la que adquiere una mayor importancia desde el punto de vista 
sanitario (Anfaco-Cecopesca, 2012). La prevalencia y grados de parasitación son muy variables y 
dependen de la especie de hospedador, zona geográfica, época del año y características individuales de 
cada ejemplar. La Anisakiosis o Anisakidosis es la infección causada por las larvas de estos parásitos y 
afecta al ser humano cuando éste consume determinados tipos de productos procedentes del mar y de la 
acuicultura infestados (AESAN, 2005). Las larvas penetran en la mucosa de la pared del tracto digestivo 
produciendo una reacción inflamatoria, y por tanto unos sintomas. En ocasiones, puede ocasionar 
reacciones alérgicas (hipersensibilidad) inmediatas cuyos síntomas pueden variar, desde urticaria hasta 
choque anafiláctico (AESAN, 2007). Debido al aumento de Anisakidosis en los últimos años, el Comité 
científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) elaboró un informe 
sobre recomendaciones acerca de los tratamientos térmicos más seguros a los que se debe someter el 
pescado destinado a ser consumido (AESAN, 2007), apoyándose en el Real Decreto 1420/2006, de 1 de 
diciembre, sobre prevención de la parasitosis por Anisakis en productos de la pesca suministrados por 
establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2006). En este último documento se proporcionan unas recomendaciones de congelación en 
frigoríficos domésticos y de restauración, a una temperatura igual o inferior a –20º C durante siete días 
en pescado destinado a consumirse en crudo. Sin embargo, se han descrito casos de individuos con 
síntomas, lo que da a entender que permanecen larvas activas aun utilizando las medidas recomendadas 
(AECOSAN, 2016). Por ello, en todos los eslabones de la cadena de producción son imprescindibles 
unas buenas prácticas con relación a la temperatura, procedimientos de vigilancia y seguimiento y la 
formación de equipos humanos que intervienen en el proceso (AECOC, 2019).  

Actualmente, en el punto de venta es aconsejable que se realice una limpieza más exhaustiva de la pieza 
con el fin de que no llegue parasitado al consumidor, y en el caso de que presente una infestación extensa, 
se procederá a la gestión de conservación residuos de parásitos, teniendo en cuenta las consideraciones 
de inactivación por congelación del comité científico de la AESAN (2005) para la retirada (AECOC, 
2019). Con el motivo de garantizar la seguridad de la cadena alimentaria, se estableció la regulación 
normativa SANDACH, para subproductos animales no destinados al consumo humano y productos 
derivados (MAPAMA, 2013). En esta normativa, Reglamento 1069/2009, establece tres categorías de 
los subproductos en función del riesgo: 

● categoría 1, son aquellos de mayor riesgo y en ellos se incluyen, cuerpos enteros de animales,
sus partes y pieles; materiales y subproductos de riesgo, las partes o cuerpos que los contengan,
así como mezcla de material de esta categoría con materiales de otras categorías.

● categoría 2, incluye estiércol, guano no mineralizado y el contenido del tubo digestivo;
subproductos animales recogidos del tratamiento de aguas residuales; subproductos animales
que contengan residuos de sustancias autorizadas o de contaminantes; los productos de origen
animal que hayan sido declarados no aptos para el consumo humano; los productos ,animales o
partes y subproductos distintos del material de categoría 1 y 3; y mezclas de material de categoría
2 con materiales de otras categorías.
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● categoría 3, son los de menor riesgo, y en ellos se incluyen, canales y partes de animales
sacrificados o muertos, que no presenten enfermedad transmisible y sean destinados o no a
consumo humano, así como los subproductos de elaboración; productos sin riesgos para la
salud; piensos, animales acuáticos, las partes y subproductos de éstos; y residuos de cocina
distintos a los de categoría 1.

En concreto, los productos de pesca o sus residuos infectados con anisakis que superen los niveles 
autorizados se consideran tipo II y tendrán que ser evacuados por una empresa autorizada por la 
autoridad competente (FEDACOVA, 2009). El propósito de este estudio es proponer otros métodos 
experimentales que garanticen la inactivación de anisakis de los SANDACH categoría 2 generados en 
establecimientos minoristas con el fin de que puedan ser categorizados como SANDACH 3, y 
eliminados por esta vía como residuos sólidos urbanos, siempre y cuando la cantidad sea inferior a 20 
kg/semana. 

Material y Métodos 

Material 

Para la obtención de un número suficiente de muestra infectada por anisakis y, de esta forma, garantizar 
una correcta repetibilidad de los resultados, se trabajó con pescado conocido comúnmente como 
bacaladilla (Micromesistius poutassou). La elección de esta especie está basada en tres criterios: (i) es 
una de las que mayor grado de infestación presenta, de entre todas las especies señaladas por las 
autoridades sanitarias, (ii) gracias a su pequeño tamaño permite tener un tamaño muestral más grande, y 
(iii) por su tamaño pequeño nos permite trabajar con ella cómodamente en laboratorios de investigación
en los que el espacio disponible es bastante reducido.

Un total de 30 kg de pescado, envasado en cajas (poliestireno) con 5 kg de muestra con hielo, agua y sal 
(3 % p/p), se recibieron en los laboratorios del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la UMH, 
procedentes de La Coruña (Galicia, España). Los pescados fueron capturados 24 h antes de la recepción 
en la zona del Noroeste Atlántico (Zona FAO nº 27). 

Preparación de las muestras 

Para la obtención de las larvas y parásitos se evisceraron los pescados mediante la realización de un 
corte longitudinal del tronco, abriéndolo y examinando visualmente uno a uno la presencia de parásitos 
en tripa y músculo. Posteriormente, se reservaron las tripas para los tres ensayos experimentales y el 
resto del pescado (músculo, espina y cabeza) se desecharon. El material infectado se distribuyó en bolsas 
de autoclave de 1 L de capacidad formando lotes de 500 g. Las bolsas se cerraron herméticamente 
mediante una selladora de calor (AUDION, Sealmaster magneta 621). 

Métodos de inactivación 

Con el fin de inactivar las larvas y parásitos presentes en las muestras bajo estudio se establecieron 3 
métodos basados en mecanismos de acción distintos: microondas, calor húmedo y desinfectante 
(hipoclorito sódico). 

Microondas 

El horno microondas funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia 
que son absorbidas por las moléculas del alimento (como las del agua) produciéndose en ellas una 
agitación y como resultado un calentamiento (Restrepo y Cadavid, 2013). Para inactivar las muestras 
bajo estudio se utilizó un microondas modelo LG MH6339H/01. 
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Se realizaron ensayos empleando dos relaciones de tiempo y potencia: (i) 3 min a 800 w y (ii) 4 min a 
600 w. Estas condiciones están basadas en el tiempo en el que muestras de agua de peso similar a 
las muestras alcanzaron una temperatura de 60 ºC en el centro durante más de 1 min (estudio previo 
realizado con muestras similares empleando el mismo microondas). Cada una de las determinaciones 
se realizó por triplicado. 

Calor húmedo 

El autoclave es un instrumento que permite trabajar con vapor de agua a alta presión y alta 
temperatura, gracias a las cuales es posible alcanzar condiciones de esterilización (Systec-lab.es, 
2020). Las muestras de pescado se introdujeron en bolsas selladas en el interior del autoclave (Trade 
Raypa, Steam Sterilizer AES-28). Se realizaron ensayos empleando dos condiciones de tiempo y 
temperatura: (i) 30 min a 115 ºC y (ii) 15 min a 121 ºC. Estos programas se eligieron por ser los 
más comunes a la hora de esterilizar muestras de carácter microbiológico. Cada una de las 
determinaciones se realizó por triplicado. 

Desinfectante 

La lejía o hipoclorito de sodio (NaCLO) en forma líquida es uno de los desinfectantes más comunes 
en la vida cotidiana. El modo de acción se basa en su capacidad oxidante, principalmente tras 
entrar en contacto con materia orgánica ya que oxida la mayoría de grupos funcionales, 
principalmente a las proteínas de las membranas celulares y de las enzimas (Uriarte, 2012). 

Los tratamientos empleados consistieron en la preparación de disoluciones de 4 g de cloro libre por 
litro, empleando lejía comercial (Bosque verde). Esta es la concentración recomendada por el Instituto 
nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INSHT, 1994) para el tratamiento de desinfección de 
superficies contra la mayoría de las bacterias y parásitos. En cada una de las bolsas con muestras 
infectadas se añadieron 250 ml de disolución y se emplearon 2 tiempos de acción: (i) 1 h y (ii) 24 h. 
Cada una de las determinaciones se realizó por triplicado. 

Evaluación de inactivación. 

Antes del inicio de los tratamientos de inactivación propuestos se comprobó la presencia de 
parásitos presentes en las muestras de pescado y la movilidad de los mismos. Tras finalizar cada 
uno de los tratamientos y previo enfriamiento de las muestras (hasta temperatura ambiente) se 
comprobó el estado y movilidad de los parásitos. Para ello, se abrieron las muestras, se sacó el material 
bajo estudio y se dispuso en una bandeja.  

A continuación, se retiraron todos los parásitos encontrados, se examinaron visualmente y con la 
ayuda de una lupa de aumento (Zuzi, Stereo Microscope, Input 220v/50Hz, Lamp 12V/10W) para 
comprobar su estado y movilidad.  
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Resultados y Discusión 

Tabla 1. Porcentaje de Anisakis Simplex después del tratamiento en tripas de pescado infectados por 
microondas, calor húmedo y desinfectante en varias condiciones de tiempo, potencia y temperatura. 

Tratamiento Temperatura (ºC) Potencia (W) Tiempo (min) % Larvas en 
movimiento 

Microondas 800 
600 

3 
4 

0 
0 

Calor húmedo 115 
121 

30 
15 

0 
0 

Desinfectante Ambiente 60 
1440 

100 
100 

El procesamiento con microondas en cada una de las muestras [(i) 3 min a 800 w y (ii) 4 min a 600 w], 
resultó ser eficiente para desvitalizar el total de las larvas de Anisakis simplex en las tripas de pescado 
(Tabla 1). Durante este tratamiento se alcanzó y mantuvo una temperatura superior a 60 ºC durante más 
de 1 min en el centro de la bolsa. La comparación de los resultados para las dos condiciones de tiempo 
y potencia no mostraron diferencias significativas de supervivencia de las larvas de Anisakis. En la 
inspección de las larvas tras el tratamiento se encontraron daños evidentes, incluida la ruptura completa 
de la cutícula (Fig.1). Los daños encontrados en Anisakis simplex parecen estar relacionados con el 
aumento rápido de temperatura que sufren las larvas en el procesamiento y, a su vez, ocasiona un 
aumento de presión en el interior del nemátodo. Debido a esto la cutícula semi permeable al fluido es 
probablemente incapaz de equilibrarse y se produce su ruptura (Adams et al. 1999). Estos resultados se 
corresponden con los publicados por Franssen et al. (2019) y Adams et al. (1999), donde comprobaron 
que la efectividad de inactivación con combinaciones de tiempo y temperatura se vio influenciada por 
las especies de parásitos y el tamaño de la muestra donde se localizaban las larvas. En general, en los 
ensayos térmicos con microondas, el porcentaje de supervivencia de Anisakis Simplex en pescado 
disminuyó linealmente a partir de 60 ºC a 700 W. Por tanto, estos autores concluyeron que el 
calentamiento por microondas, a una temperatura central entre 60-70 ºC durante al menos 2 min, es 
suficiente para inactivar los parásitos aislados. 

Figura 1. A) Larvas de Anisakis con daños en la cutícula tras el tratamiento con microondas en 4 min a 600 w. 
B) Larvas de Anisakis con daños en la cutícula tras el tratamiento con microondas en 3 min a 800 w.
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El tratamiento con calor húmedo, en las condiciones de ensayo propuestas [(i) 30 min, 115 ºC; (ii) 15 
min, 121 ºC], resultó eficiente para desvitalizar las larvas de Anisakis simplex en las tripas de pescado 
(Tabla 1). No se encontraron diferencias significativas entre los resultados obtenidos mediante las dos 
condiciones de tiempo y temperatura estudiadas. En la inspección de las larvas tras el tratamiento 
térmico se encontraron daños evidentes en los parásitos, entre los que se incluye la ruptura completa de 
la cutícula (Fig.2). Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos mediante el procesamiento 
con microondas, debidos al mismo mecanismo de acción, el aumento rápido de temperatura altera la 
presión interna (Molina García y Sanz, 2002). 

Estudios previos (Molina García y Sanz, 2002; Brutti et al. 2009) han demostrado que solo a altas 
presiones, valores entre 100 y 200 MPa, se consigue desnaturalizar la miosina, derivando en la muerte 
del parásito. En el tratamiento de calor húmedo aquí propuesto la presión alcanzada no fue superior a 
0,5 MPa, por lo que los resultados observados son consecuencia del efecto de la temperatura alcanzada 
y no de la presión. 

Figura 2. A) Larvas de Anisakis con daños en la cutícula tras el tratamiento con autoclave durante 30 min a 
115 ºC. B) Larvas de Anisakis con daños en la cutícula tras el tratamiento con autoclave durante 15 min a 121ºC. 

El tratamiento con lejía o hipoclorito de sodio (NaCLO) [4 g/L durante (i) 1 h y (ii) 24 h] no demostró 
ser eficaz para la inactivación del Anisakis. Al examinar las bolsas y aislar el parásito, se observó que 
estos presentaban movilidad y aspecto normal (Fig.3). Investigaciones previas confirman que los 
desinfectantes comunes, como el caso que aquí nos ocupa, pierden parte de su actividad en presencia de 
materia orgánica, como por ejemplo el músculo de pescado. Grönholm et al. (1999), en su estudio sobre 
la actividad antimicrobiana de agentes desinfectantes, confirmaron que la razón importante de su bajo 
efecto es su poca estabilidad. Los peróxidos se descomponen rápidamente en dióxido de carbono, 
oxígeno y agua cuando se diluyen, por lo que pierden su efecto antimicrobiano. 
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Figura 3. A) Larvas de Anisakis en movimiento tras el tratamiento con desinfectante durante 1 h. B) Larvas de 
Anisakis en movimiento tras el tratamiento con desinfectante durante 24h. 

Conclusiones 

Los ensayos realizados confirman que las larvas de nematodos del género Anisakis, sometidas a 
tratamientos de microondas y a la acción del calor húmedo (autoclave) pueden desvitalizar el parásito 
en el subproducto de pescado. Por otra parte, el tratamiento mediante lejía o hipoclorito de sodio no 
resultó ser eficaz para la inactivación de Anisakis simplex en ninguno de los tiempos de ensayo. El 
tratamiento con microondas destaca la ventaja de emplear menos tiempo en alcanzar la temperatura 
necesaria para destruir las larvas, unos 3 min, frente al tratamiento con autoclave, unos 15 min de 
programa. El éxito obtenido con estos métodos térmicos de inactivación de Anisakis Simplex en 
subproductos de pescado, podría ser una alternativa de destrucción, económica y sencilla, para las 
industrias minoristas de pescado. En definitiva, con la integración de este método de tratamiento de 
residuos este tipo de empresas podrían minimizar el impacto económico derivado de la generación de 
los residuos Sandach tipo 2, al pasar a ser gestionados como Sandach tipo 3. 
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Resumen 
El consumo de insectos es un hábito alimentario tradicional desde la antigüedad. En la actualidad, se sigue incluyendo en la 
dieta de multitud regiones del mundo. Entre sus múltiples cualidades nutritivas destaca su elevado contenido en proteína, 
aunque también se ha mostrado interés en su contenido de micronutrientes y en su composición grasa. Uno de sus principales 
usos es en forma de harina, para la elaboración de piensos para animales o bien la elaboración de productos para consumo 
humano. Durante el procesado de dichas harinas, es necesario una etapa de desgrasado para aportarle estabilidad y evitar 
problemas posteriores de enranciamiento. Por este motivo se planteó el análisis de la grasa obtenida como coproducto del 
procesado de dichas harinas. En el presente estudio se realizó la caracterización química y fisicoquímica de los aceites 
extraídos de las harinas de cuatro especies de insectos: Acheta domesticus, Rhynchophorus ferrugineus, Tenebrio molitor y 
Zophobas morio. A los aceites extraídos se les evaluó la composición de ácidos grasos, parámetros como la densidad, el 
índice de peróxidos, acidez, índice de saponificación y la estabilidad a la oxidación de cada grasa bajo condiciones forzadas. 
Entre los resultados, destaca la cantidad de ácidos grasos insaturados que superó el 59% en todas las muestras analizadas, 
destacando el aceite de T. molitor con un 75%. Los ácidos grasos insaturados mayoritarios fueron el ácido oleico y linoleico 
con unos valores entre 25,11-50,96 y entre 3,01-34,40 g de ácido graso/g muestra. El aceite de T. molitor, presentó el menor 
valor de relación ácidos grasos saturados/ácidos grasos insaturados (0,35), y tanto en el índice aterogénico (0,38) como en el 
índice trombogénico (0,58) se obtuvieron valores muy bajos. Por otro lado, la muestra que mayor estabilidad a la oxidación 
forzada presentó fue la del aceite de R. ferrugineus con un tiempo de estabilidad de 20 h. 

Palabras clave: perfil lipídico, aceite, insectos comestibles, picudo rojo e índice aterogénico. 

Chemical and physico-chemical characterization of oils extracted from 
different edible insects. 

Abstract 
The consumption of insects is a traditional eating habit since ancient times and it is currently included in the diet 
of many regions of the world. They have many nutritional qualities, in fact their high protein content makes to 
use it as flour for the production of feed or products for human consumption. In the elaboration of the flours, a 
degreasing process is necessary to avoid subsequent problems of rancidity, therefore the analysis of the fat 
eliminated during processing was considered. In the present study, the chemical and physical-chemical 
characterization of the oils extracted from the flours of four insect species was performed: Acheta domesticus, 
Rhynchophorus ferrugineus, Tenebrio molitor and Zophobas morio. To the extracted oils, the composition of 
fatty acids, parameters such as density, peroxide index, acidity, saponification index and oxidation stability of 
each fat under forced conditions were evaluated. Into the results, the amount of unsaturated fatty acids was 
higher than 59% in all the samples analyzed, highlighting T. molitor oil with 75%. The majority unsaturated fatty 
acids were oleic and linoleic acid with values between 25.11 and 50.96 and between 3-34.40 g of fatty acid/g 
sample. T. molitor oil had the lowest value of saturated fatty acids/unsaturated fatty acids (0.35), and both results 
for atherogenic indexes (0.38) and very low thrombogenic index (0.58). On the other hand, the sample that 
presented the greatest resistance to forced oxidation was R. ferrugineus oil with a stability time of 20 h. 

Keywords: lipidic profile, oil, edible insects, red weevil and atherogenic index. 
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Introducción 

Los insectos son productos que se han consumido como alimentos durante siglos. Hoy en día su 
consumo está extendido en países como Asia, África y América (Mancini et al., 2017) sobre todo en 
países como en México, en China, Tailandia e India. Sin embargo, en Europa su consumo está menos 
extendido siendo casi inexistente (Jongema, 2017). En la actualidad, existen más de 2000 especies de 
insectos que son usadas con fines alimentarios (Van Huis, 2015), las cinco especies principalmente 
consumidas son los Coleópteros, lepidópteros, himenópteros, ortópteros y hemípteros y se consumen 
en diferentes estados, como larva, como pupa o en estado adulto (Soares et al., 2019). Los insectos 
presentan muy buenas propiedades como un gran contenido en proteína con aminoácidos esenciales 
como la lisina, triptófano y la treonina en su composición, grasas saludables, cantidad de minerales y 
vitaminas e incluso fibra en forma de quitina. Los insectos tienen un contenido de hierro superior al de 
la carne de aves y de ternera (Schlup y Brunner, 2018). De hecho, se ha observado que ellos son 
consumidos principalmente en continentes con deficiencia de aminoácidos como Latinoamérica, Asia 
y África (Ramos-Bueno et al., 2016). Tradicionalmente, la recolección de insectos se ha realizado 
directamente de la naturaleza, pero hoy en día estos se crían en granjas. Estas granjas presentan 
muchas ventajas, principalmente por su baja huella ambiental, como el gas generado y el gasto de agua 
en comparación con los animales de granja tradicionales. (Liu y Zhao, 2019). Además, estos 
convierten la biomasa vegetal en biomasa animal de forma más eficiente que los animales de granja 
tradicional (Alves et al., 2016). Los insectos ocupan muy poco espacio permitiendo que puedan ser 
criados verticalmente. Por todo esto, son muy ecológicos y constituyen un recurso alimentario natural 
y económico para los humanos. (Ramos-Bueno et al., 2016). Debido a su composición y sus ventajas 
medioambientales, estos podrían ser usados para complementar otras fuentes de proteína 
convencionales como la carne (Myers y Pettigrew, 2018). Se está intentando introducir este tipo de 
alimentos en los países occidentales, pero se ha visto que el consumidor se ve influenciado por una 
serie de factores como el precio, la calidad de los alimentos, la información confiable y la 
conveniencia, que juegan un papel importante en la aceptación de la entomofagia (Liu y Zhao, 2019). 
El motivo para introducir este tipo de alimentos en países occidentales es que en 2050, la población 
mundial se estima que será más de 9000 millones, lo que representa un aumento del 50% de alimentos 
(Van Mierlo et al., 2017). Además, en las próximas décadas se incrementará en un 22% el consumo de 
proteína animal diaria per cápita en los países de ingresos medio-bajos. Por ello, se deben buscar 
nuevas alternativas para garantizar la seguridad alimentaria, dado que las actuales fuentes de proteína 
serán insuficientes, una de estas fuentes podría ser el uso de insectos comestibles (Kouřimská y 
Adámková, 2016). La razón para considerar a los insectos como sustitutos y fuente de proteínas fue la 
publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación llamada 
"Insectos comestibles: perspectivas futuras para la seguridad de los alimentos y piensos", lanzada en 
mayo de 2013, que aceleró la atención al pasado, presente y usos futuros de insectos en las dietas 
humanas y animales (Gallo, 2019). Debido a ello, se incluyeron como nuevo alimento a partir del 1 de 
enero en el Reglamento (UE) 2015/2283 que ofrece la posibilidad de solicitar a la autoridad que 
comercialice productos que no se hayan consumido en gran medida dentro de la UE antes del 15 de 
mayo de 1997 (Derrien y Boccuni, 2018). Quizás, la forma más fácil de introducir insectos en países 
occidentales sea como harina en otros alimentos con una aceptación elevada, durante el proceso de la 
obtención de estas harinas es necesario desgrasarlas para aportarle cierta estabilidad. Por ello, la grasa 
es un co-producto y sería interesante darle nuevos usos en la industria alimentaria, química y/o 
farmacéutica.  

El objetivo de este trabajo fue la extracción y el análisis del aceite extraído de las harinas de 
Acheta domesticus, Rhynchophorus ferrugineus, Tenebrio molitor y Zophoba morio y la 
determinación de: (1) el perfil de ácidos grasos, (2) la composición química, (3) las propiedades 
fisicoquímicas y (4) la estabilidad oxidativa de los aceites extraídos de las mencionadas harinas, para 
establecer sus aplicaciones como ingrediente potencial en el desarrollo de nuevos productos 
alimenticios.  
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Material y Métodos 

Material 

Colección y preparación de las muestras 
Para llevar a cabo la extracción y caracterización de las distintas grasas de los insectos comestibles, se 
adquirieron grillo (Acheta domesticus), gusano de la harina (Tenebrio molitor) y gusano rey (Zophoba 
morio) de la tienda “La grillería” (Valencia, España); el picudo (Rhynchophorus ferrugineus) se obtuvo 
de la “Fundación Palmeral de Elche” (Elche, España). Las muestras (1000 grillos vivos, 1000 gusanos de 
la harina, 1000 gusanos rey y 500 picudos) fueron congelados a -30 ºC durante 24 h tras su recepción. 
Las muestras se liofilizaron durante 24 h y fueron molidas y se disolvieron en hexano en una proporción 
1:4 (p/v) y se dejaron durante 20 minutos en el baño de ultrasonidos sin control de temperatura para 
facilitar su extracción. Tras esto, el sobrenadante fue filtrado a vacío y centrifugado a 4.000g durante 10 
minutos. Tras la centrifugación se recuperó el sobrenadante limpio de turbidez. La parte sólida de la 
primera extracción fue de nuevo mezclada con hexano en una proporción 1:4 y se repitió de nuevo todo 
el proceso anteriormente descrito. El sobrenadante de esta segunda extracción se mezcló con el de la 
anterior. Este fue evaporado en un rotavapor hasta la eliminación total del disolvente. Los cuatro aceites 
obtenidos fueron: Aceite de A. domesticus (AAD), aceite de R. ferrugineus (ARF), aceite de T. molitor 
(ATM) y aceite de Z. morio (AZM). 

Métodos 

Análisis de composición de ácidos grasos 
La identificación de los ácidos grasos se realizó mediante la transesterificación de las grasas con 
metanol, produciendo metil ésteres de ácido grasos (MEAG) según el método 969.33 de la AOAC 
(2010). Los MEAG fueron analizados sobre un equipo de cromatografía HP 6890 con detector de 
ionizador de llama y una columna capilar Suprewax-280 (30 m, 0,25 μm de film, 0,25 mm de diámetro 
interno; Tecknokroma Barcelona, Spain). La temperatura del inyector y el detector fue de 250 y 270 ºC 
respectivamente. El programa de temperatura fue el siguiente: la temperatura inicial fue de 60 ºC y ésta 
se mantuvo durante 1 minuto tras la inyección, posteriormente se subió a una velocidad de 10 ºC/min 
hasta alcanzar los 170 ºC y se mantuvo a esta temperatura durante 2 minutos. Tras estos 2 minutos, se 
subió a una velocidad de 3 ºC/min hasta alcanzar los 230 ºC y se mantuvo 10 minutos a esta temperatura 
y por último, se subió a una velocidad de 2 ºC/min hasta alcanzar los 260 ºC y se mantuvo 1 minuto a 
esta temperatura. El gas portador fue helio con una presión interna de la columna a 11 psi. El volumen 
del inyector fue de 0,2 μL en splitless. Los factores de respuesta fueron calculados usando patrones de 
ácidos grasos y su identificación se realizó por comparación con los tiempos de retención de estos 
estándares de MEAG (Supelco 37 component FAME Mix, Bellefonte, PA, USA). Todos los análisis se 
realizaron por triplicado y los resultados se expresaron como g de ácido graso/100 g de aceite. Con los 
datos obtenidos de los cromatogramas, se calcularon una serie de parámetros como el total de ácidos 
grasos saturados (AGS), el total de ácidos grasos insaturados (AGI), el total de ácidos grasos 
monoinsaturados (AGMI), total de ácido grasos poliinsaturados (AGPI), la ratio entre ácidos grasos 
saturados e insaturados (AGS/AGI), la ratio entre ácidos grasos omega-3 y omega-6. El índice 
aterogénico (IA) y el índice trombogénico (IT) fueron calculados mediante las ecuaciones 1 y 2, 
desarrolladas por Ulbricht y Southgate (1991): 

(1) 
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La relación hipocolesterolémico/hipercolesterolémico (h/H) fue calculada mediante la ecuación 3, como 
describe Fernández et al. (2007). 

Determinación de la densidad 
Ésta se realizó por medio del método del picnómetro. Esta determinación se realizó por triplicado y la 
unidad en las que se expresó fue en kg/m3. 

Índice de peróxidos 
El índice de peróxidos se determinó según lo establecido en la norma UNE-EN ISO 3960:2017, donde 
las determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados fueron expresados en miliequivalentes de 
O2/kg de muestra. 

Determinación de la acidez 
La acidez se determinó mediante el método establecido en la norma UNE-EN ISO 660:2010, las 
determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron en g de ácido oleico/ 100 g de 
muestra. 

Estabilidad a la oxidación 
La estabilidad a la oxidación de las muestras obtenidas en el apartado 3.1.1, se midió mediante el método 
Rancimat. Para la determinación se adicionaron 2,5 g de cada muestra y se adicionaron 60 mL de agua 
destilada en los seis vasos del Rancimat. Ésta se realizó con una alimentación de aire de 20 L/h y a una 
temperatura de 120 ºC y una delta de T de 1,60 ºC. Las determinaciones se realizaron por duplicado y los 
resultados se expresaron como tiempo de inducción en horas.  

Análisis estadístico 
Para determinar si existían diferencias estadísticas entre las cuatro muestras, se utilizó un análisis de 
varianza (ANOVA). Se cercioró si existían diferencias estadísticamente significativas mediante el test de 
rangos múltiples de Tukey con un nivel de confianza del 95%. El análisis de los datos se realizó con el 
paquete estadístico Statistic editor de datos (SPSS 24). 

Resultados y Discusión 

Contenido lipídico de los insectos comestibles. 

El contenido graso de cada insecto presentó diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre 
las distintas muestras de aceites analizadas. Obteniendo unos resultados entre 39,3±5,2% para la 
muestra AZM a 13,5±2,3% para la AAD (tabla 1). En general la tendencia observada es que los 
insectos en fase larvar (T. molitor y Z. morio) contienen mayor cantidad de grasa que los que se 
encuentran en su estadio adulto (R. ferrugineus y A. domesticus). Estos resultados se encuentran en 
concordancia con los encontrados por los autores Tzompa-Sosa et al. (2014); Paul et al. (2016); 
Santurino-Fontecha et al. (2016). 

(2) 

(3) 
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Tabla 1. Contenido graso de los cuatro insectos comestibles estudiados. 

Muestra Contenido graso (g de grasa/100 
g m.s.) 

Rendimiento (%) 

AD 13,5±2,3d 3,25±0,9d 

RF 17,2±4,1c 4,32±0,7c 
TM 30,1±3,4b 5,45±1,2b 

ZM 39,3±5,2a 6,47±1,8a 

*AD: A. domesticus, RF: R. ferrugineus, TM: T. molitor, ZM: Z. morio. M.S: masa seca.

Contenido de ácidos grasos y perfil lipídico de los insectos comestibles. 

El perfil lipídico de los aceites de las cuatro especies de insectos comestibles analizadas se muestra en 
la figura 1. Además, en la tabla 2, se incluyen los sumatorios del total de ácidos grasos saturados 
(AGS), monoinsaturados (AGMI), poliinsaturados (AGPI) e insaturados totales (AGI), así como la 
relación de ácidos grasos saturados e insaturados (AGS/AGI), el índice de ácidos grasos omega 3 
frente a los ácidos grasos omega 6 (n3/n6), índice aterogénico (IA), índice trombogénico (IT) y la 
relación hipocolesterolémica-hipercolesterolémica (h/H) utilizados como marcadores de salud 
nutricional.  

Figura 1. Contenido de los principales ácidos grasos en las muestras de aceites de insectos comestibles 
analizados. 

*AAD: aceite de A. domesticus, ARF: aceite de R. ferrugineus, ATM: aceite de T. molitor, AZM: Aceite de Z. morio.

En cuanto a la composición de ácidos grasos, presentes en las distintas muestras analizadas (Figura 1), se 
puede ver en general que el ácido graso saturado mayoritario para todas las muestras presentando 
diferencias estadísticamente significativas entre sí (p<0,05) fue el ácido palmítico seguido del ácido 
esteárico también con diferencias estadísticamente significativas entre las distintas muestras (p<0,05). 
Sin embargo, referente a los ácidos grasos insaturados, tres de las muestras presentaron como 
mayoritario el ácido oleico y como segundo ácido graso insaturado linoleico a excepción de la muestra 
AAD que presentó el orden invertido, mayoritario ácido linoleico y después el ácido oleico. Entre todos 
los ácidos grasos obtenidos el mayoritario fue el oleico para las muestras ARF, ATM y AZM 
presentando diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) con un contenido de 50,96; 41,43 y 
36,13% respectivamente y para la muestra AAD el mayoritario fue el linoleico con una cantidad de 
34,4%. 
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Tabla 2. Resultados del contenido de ácidos grasos de las cuatro muestras analizadas. 

Muestra AAD ARF ATM AZM 

AGS 37,88±0,06
ab

40,78±0,08
a

25,86±0,07
c

40,15±0,04
a

AGI 62,11±0,14
b

59,23±0,09
c

74,15±0,05
a

59,84±0,11
c

AGMI 26,08±0,02
d

54,11±0,03
a

43,53±0,01
b

38,46±0,02
c

AGPI 36,03±0,05
a

5,12±0,02
d

30,62±0,03
b

21,38±0,02
c

AGS/AGI 0,61±0,01
b

0,69±0,02
a

0,35±0,01
c

0,67±0,02
ab

n-3/n-6 ratio 0,04±0,01
c

0,61±0,09
a

0,08±0,02
b

0,05±0,01
bc

IA 0,47±0,11
ab

0,66±0,09
a

0,38±0,07
b

0,58±0,02
a

IT 1,05±0,09
a

1,13±0,10
a

0,58±0,03
b

1,15±0,07
a

h/H 2,26±0,03
b

1,50±0,06
d

3,43±0,04
a

1,90±0,09
c

*AGS: total de ácidos grasos saturados; AGI: total de ácidos grasos insaturados; AGMI: total de ácidos grasos monoinsaturados;
AGPI: total de ácidos grasos poliinsaturados, AGS/AGI: Ratio de índices grasos saturados e insaturados; n6/n-3: relación entre
ácidos grasos omega 3 y 6; IA: índice aterogénico; IT: índice trombogénico; h/H: ratio hipocolesterolémico/hipercolesterolémico.
Valores seguidos de la misma letra minúscula dentro de la misma línea indican que no hay diferencias estadísticamente significativas
(p>0,05) según el test de rangos múltiples de Tukey.

A partir de la composición de ácidos grasos se calcularon una serie de parámetros, en general para las 
muestras se observa que la muestra que contienen mayor proporción de grasas insaturadas que saturadas 
con unos niveles entre el 59 y el 74%, la muestra que mayor proporción de AGI presentó y por ello 
menor AGS fue la ATM con un valor de 74,13%, presentando diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) con el resto de las muestras. La muestra que mayor cantidad presentó de ácidos grasos 
monoinsaturados fue la ARF y la que mayor concentración de AGPI presentó fue la muestra AAD con 
un valor de 36,03±0,05%. 

Para la ratio ácidos grasos saturados/ ácidos grasos insaturados, se puede ver que existen diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05) entre dos de las muestras, en concreto la que presentó un mayor 
valor de la relación fue la muestra ARF y la que menor valor presentó fue la muestra ATM (0,35±0,01%). 
Es deseable que esta relación sea lo más inferior posible ya que se han asociado algunas enfermedades al 
consumo de AGS (FAO/WHO, 2008). 

La ratio n3/n6 es un biomarcador en la prevención del riesgo de enfermedades coronarias, siendo el valor 
recomendado 1:10 según la FAO/WHO (2008), la muestra que más se acercó a esta proporción fue la 
ATM con una relación 1:12,5, teniendo el resto de muestras unas relaciones más alejadas de la 
proporción ideal con diferencias estadísticamente significativas entre ellas (p<0,05). 

En cuanto al índice aterogénico, destacan la muestra ATM y AAD ya que lo recomendado es que este 
índice se encuentre por debajo de 0,5 (Ulbricht y Southgate, 1991) y ambas muestras presentan esta 
condición sin deferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre sí. 

El índice trombogénico, es deseable que sea lo mínimo posible dado que pueden inhibir la concentración 
plasmática de triglicéridos, colesterol y de fosfolípidos que forman la placa aterómica, evitando así 
enfermedades cardiovasculares (Turan et al., 2007), por ello la muestra que menor valor presentó de este 
índice fue la ATM con un valor de 0,58±0,02 diferenciándose estadísticamente (p<0,05) del resto de muestras.  

Por otro lado, valores más altos del índice h/H están relacionados con el metabolismo del colesterol y se 
consideran beneficiosos para la salud cardiovascular (Fernandes et al., 2014) y viceversa, por ello la 
grasa menos saludable en este aspecto sería la de la muestra ARF y la más la de ATM. 
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Otros parámetros fisicoquímicos de las diferentes muestras de grasas de insectos comestibles 
En la Tabla 3, se puede observar que existieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 
para la densidad entre todas las muestras, siendo la de mayor densidad la muestra ARF y la menos 
densa fue la muestra ATM. Estos valores presentan una correlación con el perfil lipídico, la densidad 
dependerá de la proporción de AG y del peso molecular de los mismos, es decir a mayor proporción 
de AG de cadena larga mayor densidad y viceversa. Otros estudios, han presentado valores superiores 
para la densidad de la muestra ATM como el llevado a cabo por Valdez y Untiveros, (2010). Los 
valores de densidad obtenidos en el presente estudio, también son inferiores a los obtenidos para 
diversas grasas y aceites comerciales, como el aceite de oliva (914-919 kg/m3), el aceite de soja (924-
928 kg/m3); el de girasol (922-926 kg/m3) y la manteca de cacao (990-998 kg/m3) todos medidos a una 
temperatura de 15 ºC (Sayas-Barberá et al., 2001).  

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de las grasas de insectos comestibles. 

Muestra Densidad 
(20 ºC) I.P I.A.

(% oleico) 

AAD 866,02±0,71c 15,24±0,40a 27,42±0,02c 

ARF 877,05±0,63a 6,37±0,48b 22,76±0,01d 

ATM 850,12±0,06d 2,92±0,02d 95,11±1,93a 

AZM 872,03±0,05b 4,95±0,03c 78,58±0,20b 

* Densidad viene expresada en kg/m3; I.P: índice de peróxidos que viene expresado en miliequivalentes de O2/kg de muestra;
I.A: índice de acidez que viene expresado en g de ácido oleico/100 g de muestra.
Valores seguidos de la misma letra dentro de la misma columna indican que no hay diferencias estadísticamente significativas 
(p>0,05) según el test de rangos múltiples de Tukey.

El índice de peróxidos (I.P), es un parámetro utilizado para determinar el grado de oxidación inicial de 
un aceite y con ello su alteración, al tiempo que indica el deterioro que pueden haber sufrido ciertos 
compuestos antioxidantes del propio aceite (Sayas-Barberá et al., 2001). Según los datos obtenidos en 
la Tabla 3, existieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre las cuatro muestras 
analizadas para el IP, siendo la muestra de aceite que presentó una menor oxidación la ATM con un 
valor de 2,92 meq O2/kg de muestra. Si estos valores se comparan con la bibliografía científica 
existente para otros aceites o grasas de insectos, se han obtenido valores de 2,3 meq O2/kg de muestra 
para el ATM (Valdez y Untiveros, 2010).  

En cuanto al índice de acidez, expresado en % de ácido oleico, se observan diferencias 
estadísticamente significativas (P<0,05) entre todas las muestras de aceites de insectos comestibles. Si 
estos valores se comparan con la bibliografía existente, en el estudio llevado a cabo por Valdez y 
Untiveros, (2010), se obtuvo un valor de acidez de 1,64% de ácido oleico para la muestra ATM, esta 
gran diferencia con los resultados del presente estudio, probablemente se deba al método empleado 
para la determinación de dicha acidez. En el estudio llevado a cabo por Paucar-Mechado et al., 2015, 
los valores obtenidos para los índices de acidez de aceites provenientes de Sacha inchi, oliva y aceite 
crudo de pescado, fueron de 1,08; 1,14 y 1,56 respectivamente.  

Estabilidad a la oxidación 

La determinación de la estabilidad a la oxidación es un parámetro importante usado para establecer la 
calidad de estas grasas, dado que cuando se da oxidación lipídica esto puede desembocar en sabores y 
olores no deseados (Choe y Min, 2006). Para la mayoría de aceites existen criterios del máximo de 
oxidación pero como los insectos constituyen una nueva matriz de alimentos, hasta ahora no se han 
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establecido criterios para los mismos. Los resultados de la estabilidad a la oxidación de las grasas de 
las diferentes muestras se presentan en la Figura 2, en ella se puede ver como existieron diferencias 
significativas (p<0,05) entre algunas de las muestras. La muestra ARF fue la que mostró una mayor 
estabilidad a la oxidación con un tiempo de 20,15 h y la muestra que presentó mayor susceptibilidad a 
la oxidación fue la ATM con un tiempo de 2,54 h. Es de esperar que a mayor cantidad de ácidos 
grasos insaturados exista una mayor susceptibilidad a la oxidación en las muestras (Maszewska et al., 
2018), según esta afirmación, si sólo influyera la cantidad de AGI las muestras AAD y ARF deberían 
haber presentado tiempos de inducción similares. La estabilidad de esta muestra a la oxidación podría 
deberse a varios factores ya que tiene mayor cantidad de AGS y menor de AGPI y a que presentó una 
coloración rojiza que nos podría llevar a pensar que existe algún pigmento de naturaleza lipídica que 
proteja a la muestra de la oxidación y por ello la retarde. 

Figura 2. Estabilidad a la oxidación de las grasas de los diferentes insectos comestibles. 
Valores seguidos de la misma letra indican que no hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) según el test de 

rangos múltiples de Tukey. *AAD: aceite de A. domesticus, ARF: aceite de R. ferrugineus, ATM: aceite de T. molitor, AZM: 
Aceite de Z. morio.  

En la bibliografía científica consultada no se ha encontrado ningún estudio de la estabilidad oxidativa 
mediante este método para insectos. Por ello se van a comparar estos tiempos de inducción con los de aceites 
y grasas de diversos orígenes. En el estudio llevado a cabo por Gülmez y Şahin (2019), para aceite de 
avellana, sin tratar con antioxidantes, a 120º presentó un tiempo de inducción de 6,17 h valores que se 
encuentran cercanos a los presentados por las muestras AAD y ATM. Los periodos de inducción para aceite 
de colza, de oliva y de Moringa oleifera, son de 7,58; 23,43 y 23,68 h respectivamente (Duarte et al., 2018). 
De estos resultados se puede decir que la muestra ARF tiene unos valores cercanos al aceite de oliva y de 
moringa, lo que podría ser debido a la elevada cantidad de ácido oleico (50%) de la muestra ARF.  

Si se compara la estabilidad de la grasa de insectos con grasas animales como aceites de pescado, en concreto 
los tiempos de inducción para el aceite de anchoa, de sardina y de hígado de merluza fueron de 1,5; 0,7 y 0,7 
h respectivamente (Méndez et al., 1996). El aceite extraído de la rana toro (R. catesberiana) presentó valores 
de tiempo de inducción de 1,7 h (Méndez et al., 1998) aun teniendo un perfil lipídico parecido a la muestra 
AZM se ve que el aceite de éste presenta un tiempo superior de inducción de unas 3,5 veces a la de la rana 
toro. Existen estudios que han indicado una correlación de vida útil elevada para aceites con un periodo de 
inducción por el método Rancimat, con valores superiores a 6 h y con valores de peróxido inferiores a 2 mEq 
O2/kg de aceite (Duarte et al., 2018). Según esto, tres de las cuatro muestras presentan tiempos de inducción 
superiores a las 6 h sin embargo todas las muestras como ya se vio anteriormente superan esa cantidad de 
peróxidos de 2 mEq de O2/kg de muestra.  
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Conclusiones 

Los extractos lipídicos analizados, desde el punto de vista nutricional, presentan resultados destacables, 
debido a su elevado contenido en ácidos grasos insaturados. Todas las muestras analizadas presentaron un 
contenido superior al 60%. La muestra de aceite de Tenebrio molitor, presentó hasta un 75% de ácidos grasos 
insaturados, en concreto destacan en su contenido en ácido oleico y linoleico.  

Las muestras presentan entre el 26 y el 41% de ácidos grasos saturados, siendo el mayoritario en todas las 
muestras analizadas el ácido palmítico. 

Todas las muestras analizadas, presentan una relación de ácidos grasos saturados/ ácidos grasos insaturados 
inferior a 1, destacando el aceite de Tenebrio molitor como la de menor valor.  

El aceite de Tenebrio molitor, es el que presenta el menor índice aterogénico e índice trombogénico y el valor 
mayor para la relación hipocolesterolémica-hipercolesterolémica características deseables para las grasas y 
aceites. 

Todas las muestras presentan una oxidación inicial muy elevada, destacando el aceite de Acheta domesticus 
con un valor de 15,24 meq O2/kg de muestra.  

La muestra que presenta mayor estabilidad a la oxidación es la del aceite de Rhynchophorus ferrugineus, con 
un valor aproximado de 20 h, tiempo superior al de otros aceites y grasas tanto animales como vegetales. 
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Resumen 

La industria alimentaria se ha tenido que adaptar a las nuevas condiciones de su entorno. Lo más destacado de la 
actualidad es el mayor consumo de productos saludables por parte de la población, influyendo en el desarrollo de 
este tipo de industrias. Estos cambios han planteado diferentes retos, entre los cuales se puede destacar el 
incremento del valor añadido en un producto, en base a la incorporación de ingredientes funcionales, en especial 
en los productos del sector cárnico, -los cuales no siempre se tiene una buena percepción-, por las implicaciones 
de ciertos componentes sobre la salud del consumidor. 

En este trabajo se estudió la viabilidad de modelos cárnicos de ternera con diferentes fracciones de quínoa negra 
(Chenopodium quinoa W.) ricas en fibra. Para ello se determinó su composición química, 
propiedades físicoquímicas, propiedades de cocción y también se realizó un análisis sensorial. 

Palabras clave: quinoa, ternera, alimento funcional 

Incorporation of quinoa (Chenopodium quinoa W.) rich fiber fractions to 
meat models 

Abstract 

The food industry has had to adapt to the new conditions of its environment. The highlight of today is 
the increased consumption of healthy products by population, influencing the development of such industries. 
These changes have posed different challenges, including the increase in added valued in a product, based 
on the incorporation of functional food, especially in meat products, -which you don’t always have a good 
perception-, because of the implications of certain components on consumer health.  

In this work we studied the viability of meat models with different rich fiber fractions of black quinoa 
(Chenopodium quinoa W.). It was determinated its chemical composition, physico-chemical properties, its 
cooking properties and it was performed a sensory analysis.  

Keywords: quinoa, beef, functional food, 
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Introducción 

La industria agroalimentaria pertenece al sector secundario, empleando como materias primas 
productos agroalimentarios ya sean de origen vegetal o animal. Tiene una gran importancia económica 
en España, siendo uno de los pilares fundamentales en la recuperación de nuestro país desde la crisis 
económica iniciada en el 2008 y se ha visto aún más incrementado su valor en estos meses desde que 
comenzó la crisis del coronavirus. Este sector, a lo largo de todas sus etapas desde la producción hasta 
la distribución, ha generado más de 2,3 millones de empleos y conseguido el 8,4% del PIB nacional 
(Pérez-Durántez Bayona, 2017). 

Este tipo de industrias sigue una serie de políticas europeas relacionadas con el medio ambiente, 
creando actividades y programas relacionados con la sostenibilidad. Para ello, se han fomentado 
diversas estrategias para tratar el tema, desde programas alimenticios hasta normativas que puedan 
garantizar la sostenibilidad en una industria. De esta forma, se considerarían otras políticas 
alimentarias, al igual que la revalorización de los subproductos y coproductos obtenidos en la 
industria. 

Otros aspectos que afectan al funcionamiento y desarrollo de las industrias alimentarias son las 
recomendaciones de mantener una dieta rica en alimentos de origen vegetal o reducir el consumo de 
carne procesada y, por otro lado, dirigirse a productos con residuo cero y/o encontrar procesos que 
permitan la revalorización de los subproductos y coproductos, empleándose como nuevos ingredientes 
funcionales en alimentos. La finalidad del último proceso es contribuir con la sostenibilidad y adoptar 
una tecnología adecuada, garantizando la conservación de los recursos naturales (FAO, 2019). 

La investigación en la industria agroalimentaria ha estado centrada desde hace varias décadas, en 
buscar alternativas viables, debido a que se genera una gran cantidad de subproductos y coproductos 
desechados por diferentes motivos, ya sean tecnológicos, comerciales y/o económicos (Cruz et al., 
2015). En las diferentes etapas de valorización del producto, desde su producción hasta que llega al 
consumidor, se genera una cantidad significativa de coproductos, los cuales pueden ser revalorizados 
mediante diferentes tratamientos. 

Por otro lado, nos encontramos que en los últimos años se están produciendo cambios en los hábitos 
en la alimentación. Hay una mayor tendencia a consumir productos saludables debido a la aparición de 
evidencias científicas en las que se asegura que gracias a los componentes de algunos alimentos 
nuestro organismo puede ser beneficiario. Además, existen enfermedades relacionadas con la 
alimentación como la diabetes o la obesidad y es por ello por lo que el mercado se centra en el 
desarrollo de nuevos tipos de alimentos a los que se les modifica las propiedades composicionales, 
funcionales y/o sensoriales con el fin de cumplir alguna función específica que ayude al organismo a 
reducir el riesgo de alguna de estas enfermedades (Rodríguez-Barona et al, 2019). 

El diseño de nuevos productos cárnicos que sean funcionales se puede llevar a cabo por diferentes 
estrategias ya sea aumentando la presencia de ingredientes beneficiosos o disminuyendo los 
perjudiciales (Olmedilla-Alonso y Jiménez-Colmenero, 2014), cuyas modificaciones tienen la 
finalidad de cumplir una función específica beneficiosa en el organismo, como puede ser reducir el 
riesgo de contraer una enfermedad (Rodríguez-Barona et al, 2019). 

Un claro ejemplo es el impulso del uso de la quínoa (Chenopodium quínoa W.), pseudocereal 
perteneciente a la familia Chenopodiaceae y nativa de los Andes, en la zona occidental de América del 
Sur y cultivada desde hace 5000 y 7000 años. Es considerado un cultivo muy importante debido a su 
alta calidad nutricional y también porque se pude aprovechar casi al completo el cultivo, desde el 
polvo obtenido de la desaponificación (proceso de eliminación de las saponinas, fitoquímico natural en 

476Ref. Nº S10-P2



la capa externa del grano que le proporciona un sabor amargo con el fin de protegerlas de ser un 
alimento para los animales) para alimentación animal, hasta sus hojas para consumo humano. 

Su harina se emplea para ampliar los productos de la panadería, dejando atrás el problema del 
consumo de gluten, usándola como sustitutivo de la harina de trigo, además de favorecer el 
metabolismo por su rico contenido en calcio, hierro, zinc, magnesio y manganeso, elementos que se 
relacionan con funciones hematológicas y co-factores enzimáticos (Vargas Zambrano et al., 2019; 
Alquicira et al., 2020). Pero no solo la harina de quínoa es un ingrediente alimentario, ya que podemos 
encontrar una gran diversidad de productos en el mercado, en donde forma parte de su composición, 
como arroz integral con quínoa, barritas de chocolate con quínoa, cremas con quínoa entre otros. 

En el proceso de obtención de harina de quínoa, se obtiene cascarilla de ésta, la cual es considerada un 
coproducto por su fracción rica en fibra. Así, la cascarilla se convierte en un producto con un gran 
potencial para su revalorización y convertirse en un nuevo ingrediente funcional.  

Es por todo ello por lo que en este trabajo se estudió las propiedades de una matriz cárnica de ternera 
con introducción de diferentes fracciones de quínoa negra (semilla, harina y coproducto) como 
potencial ingrediente beneficioso. 

Materiales y Métodos 

En este trabajo se prepararon modelos cárnicos de ternera picada a las que se le añadió como nuevos 
ingredientes diferentes fracciones de quínoa negra. Estas fracciones correspondieron a la semilla, a la 
harina procedente de la molienda de la semilla siguiendo la metodología de Roldán (2019), y al 
coproducto obtenido a partir de la molienda húmeda (Ballester et al., 2019).  

Para las fracciones de semilla y harina de quínoa se empleó semilla negra comercial (Quinua real 
negra ecológica). Previamente a su utilización, se procedió a la eliminación de su contenido en 
saponinas (sustancia que presenta un sabor amargo y limita su consumo) según la metodología 
empleada por Roldán (2019), un tratamiento de lavado con una relación de materia y agua de 1:15, la 
cual se mantuvo a 55oC durante 30 min en agitación. Posteriormente, tras el tiempo de agitación, las 
muestras fueron deshidratadas a lo largo de 24 horas a 60oC en un horno mixto (Mychef, Distform, 
Foodservice Technology). Al finalizar el proceso de desaponificación, se procedió a la elaboración de 
la harina de quínoa negra, utilizando un molino de semillas.  

Para conocer el efecto de la incorporación de las fracciones de quínoa negra se prepararon cuatro lotes 
de una matriz cárnica de aguja de ternera picada, al cual se adquirió en un supermercado local de 
Orihuela, Alicante (España). Además, fue transportada y conservada en refrigeración hasta su 
elaboración y se incorporaron las diferentes fracciones de quínoa negra (semilla, harina y coproducto 
procedente de la cascarilla) en una concentración del 8% en base a los resultados de Roldán (2019), 
además de una muestra control a la que no se le añadió ningún ingrediente de los anteriores.  

A los 4 lotes se le añadió un 1,5% de sal comercial y fue amasada para tener una mezcla homogénea. 
Posteriormente, en cada uno de los lotes se añadió el ingrediente a estudio (semilla, harina y 
coproducto de la quínoa negra) al 8% a excepción del primer lote, que fue el lote control que no 
contenían ningún ingrediente. Una vez incorporados los ingredientes se procedió a su amasado durante 
3 minutos hasta su total homogeneización (incluida la muestra control). Una vez homogeneizada la 
masa de cada uno de los lotes se procedió a darles formas, con una formadora de hamburguesas 
manual y conservadas en refrigeración hasta el momento de sus análisis correspondientes. Cada lote 
estaba compuesto por 5 matrices cárnicas (hamburguesas) con un peso de 80 gramos cada una, 
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haciendo un total de 400 gramos en total cada uno de los lotes. Se realizaron dos experiencias 
independientes.  

Para la caracterización de los modelos cárnicos se seleccionaron muestras de cada lote con diferente 
fracción procedente de la quínoa negra (harina, semilla o coproducto) y la muestra control. De todas 
las muestras se realizaron la caracterización química (humedad (%), cenizas (%), grasas (%), proteínas 
(%)), propiedades fisicoquímicas (pH, actividad de agua (aw), color (CIE L*a*b*)), propiedades de 
cocción y además se realizó un análisis sensorial previo al cocinado.  

La determinación del contenido en humedad se realizó siguiendo las directrices descritas en el método 
de la AOAC 24.003 (AOAC, 2016), mediante la estufa modelo P. selecta (Barcelona, España). los 
resultados se han expresado en porcentaje (%) (g de agua / 100g de materia húmeda). La 
determinación de cenizas se realizó con el protocolo de la AOAC, (2016). Se realizó mediante una 
incineración de 5g de cada una de las 3 muestras (5 g) de cada lote en mufla a 550ºC hasta la aparición 
de cenizas blancas. Los resultados se expresaron en porcentaje (%) (kg de ceniza/ 100kg de materia 
húmeda).. Los resultados se expresaron en porcentaje de grasa (%) (g de grasa/ 100g de materia 
húmeda). Para la obtención de las proteínas se han empleado una duplicidad de las muestras de cada 
lote. Los resultados se expresaron en porcentaje de proteína total (%) (g de proteína/100 g de muestra) 
para expresar el resultado en porcentaje de proteína se multiplico el valor de nitrógeno total por 6,25 
como ya hemos visto anteriormente. Todas las determinaciones fueron realizadas por duplicado. 

El pH se midió por triplicado en una suspensión resultante de mezclar 1 g de muestra con 9 mL de 
agua desionizada durante 30 segundos en un homogeneizador IKA T25 (IKA, Staufen, Alemania) y 10 
minutos de reposo, utilizando un equipo Crison micro pH meter 2001 (model GLP 21, Crison, 
Barcelona, España). La medida de actividad de agua (aw) se realizó en un equipo Novasina (SPRINT 
TH-500, Pfäffikon, Suiza), por duplicado, a una temperatura de trabajo de 25°C±2ºC.   

La determinación del color se realizó utilizando el espectrofotómetro CM-700d (Spectrophotometers 
CM-700d, Konia Minolta, Japón), utilizando D65 como iluminante y con un ángulo observador de 10°
y Modo SCI, con apertura del instrumento (AMSA, 2012). El color fue estudiado en el espacio de
color CIE L*a*b* definiéndose: Luminosidad (L*), coordenada rojo/verde (a*), coordenada
amarillo/azul (b*), el tono (h) y el croma (C*). Se realizaron un total de 9 determinaciones por
muestras.

Se obtuvieron las propiedades de cocción, para estudiar el comportamiento de la matriz cárnica 
durante el cocinado. Para ello se calentaron dos muestras (80 gramos cada una) de todos los lotes hasta 
una temperatura interna de 72ºC, de peso (g), ancho (cm) y largo (cm) antes y después del cocinado. 

En el análisis sensorial fue realizado por un panel entrenado (6-10 jueces) y se valoraron los siguientes 
atributos de las muestras, antes del cocinado, en una escala del 1 al 10: olor, color y brillo para 
determinar la aceptación del futuro consumidor sobre los nuevos productos. La preparación consistió 
en presentar sobre un fondo blanco dos modelos cárnicos, los cuales no se podían tocar. Se 
presentaron previamente el cocinado y colocados en una fila para una mejor visualización de todos. 
Además, en la parte superior de cada uno de los modelos cárnicos aparecía el lote al que pertenecía.  

Una vez obtenidos los resultados, se realizaron los test estadísticos con el programa XLSTAT 2016 
versión 1.0. Se hicieron análisis de varianza (ANOVA), de un factor (diferentes fracciones de quínoa a 
una concentración del 8%) para la caracterización de los modelos cárnicos de ternera. Además, se 
realizaron test convencionales para el cálculo de las medias y desviaciones estándar. 
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Resultados y Discusión 

Los valores obtenidos para la caracterización química (humedad (%), cenizas (%), grasas (%) y 
proteínas (%)) de los modelos cárnicos de ternera se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición química de los modelos cárnicos de ternera con incorporación de diferentes fracciones 
de quínoa negra (Media ± Desviación estándar) 

Parámetro Control Semilla Harina Coproducto P* 
Humedad (%) 72,92 ± 0,86a 67,39 ± 1,21b 64,13 ± 0,49c 66,88 ± 0,93b *** 
Cenizas (%) 2,33 ± 0,28 2,51 ± 0,41 2,33 ± 0,08 2,39 ± 0,17 NS 
Grasas (%) 3,72 ± 1,01 3,28 ± 0,71 4,28 ± 0,63 3,75 ± 0,39 NS 

Proteínas (%) 20,10 ± 0,65 20,83 ± 0,79 19,80 ± 0,17 19,70 ± 0,93 NS 

No se obtuvieron diferencias significativas (P>0,01) entre los lotes para el contenido en cenizas, 
proteínas y grasas. En cambio, sí que encontramos diferencias significativas (P<0,01) en el parámetro 
de la humedad. 

La humedad de la semilla de quínoa se encuentra entre los valores 7,7 y 14,7% según Alberto et al., 
(2014), mientras que en el caso de la harina varía entre los 5,05 y 12,90%. En un estudio de Roldán 
(2018), se observó que la humedad de este producto con una fracción de quínoa ronda entre el 55 y 
70%. En el presente estudio, la incorporación de fracciones de quínoa en los sistemas modelos redujo 
el contenido en humedad, lo que podría ser beneficioso desde el punto de vista de seguridad del 
producto. 

Los valores obtenidos para las propiedades fisicoquímicas, pH, aw y color (CIE L*a*b*), de los 
modelos cárnicos de ternera se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de los modelos cárnicos de ternera con incorporación de 
diferentes fracciones de quínoa negra (Media ± Desviación estándar) 

Parámetro Control Semilla Harina Coproducto P* 

pH 5,70±0,02 5,63±0,02 5,65±0,07 5,59±0,06 NS 
aw 0,959±0,001d 0,963±0,001b 0,961±0,001c 0,966±0,001a **** 
L* 38,16±2,09 35,33±1,29 39,50±1,98 34,29±1,78 NS 
a* 7,29±0,98 5,15±1,25 6,02±1,65 3,24±1,32 NS 
b* 6,16±1,03 4,64±0,84 6,72±0,96 3,68±1,25 NS 
C* 9,18±0,98 7,07±1,38 8,87±1,62 5,06±1,73 NS 
h* 41,29±6,13 41,43±5,09 50,91±6,52 48,96±7,87 NS 

*P: Nivel de significancia; ****: Significativo P<0,01. abcd: Valores seguidos de distintas letras en la misma
fila, indica la existencia de diferencias significativas entre lotes por el test de Tukey (P<0,05).

En la Tabla 2 se observa que solo la actividad de agua (aw) presenta diferencias significativas 
(P<0,01) y no para el resto de los parámetros (P>0,01). 

La actividad de agua indica la cantidad de agua disponible en el alimento para el crecimiento de 
microorganismos, por lo que podemos comprobar como la muestra control presenta el valor más bajo 
de este parámetro. En cambio, las muestras que contienen fracciones de quínoa, presentan valores más 
superiores. Según Roldán (2019), la actividad de agua es mayor en las fracciones de quínoa previas al 
proceso de desaponificación provocada por la rehidratación que incluye este proceso.  
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En la Tabla 3 se recoge el comportamiento de las muestras con fracciones de quínoa negra durante el 
tratamiento térmico empleado para su cocinado, determinando así los rendimientos de cocción (%) y 
la disminución del diámetro (%) de las matrices cárnicas. 

Tabla 3. Propiedades de cocción de los modelos cárnicos de ternera con incorporación de diferentes fracciones 
de quínoa negra (Media ± Desviación estándar) 

Parámetro Control Semilla Harina Coproducto P* 
Rendimiento peso 

(%) 76,81±0,57d 80,08±0,77c 89,30±0,20a 86,63±2,33b **** 

Disminución diámetro 
(%) 13,53±2,49 15,00±5,30 10,00±2,83 9,30±1,83 NS 

*P: Nivel de significancia; ****: Significativo P<0,01. abcd: Valores seguidos de distintas letras en la misma
fila, indica la existencia de diferencias significativas entre lotes por el test de Tukey (P<0,05).

En la Tabla 3 se observa que el rendimiento sí que presenta diferencias significativas mientras que la 
disminución del diámetro de los modelos cárnicos no las presenta. 

El rendimiento por cocción es uno de los atributos más importantes a tener en cuenta en el 
comportamiento durante la cocción debido a que se relaciona con la capacidad de retener agua y grasa 
del producto cárnico (Sayas-Barberá et al., 2011). Estos rendimientos se han visto afectados con la 
incorporación de las diferentes fracciones de quínoa, obteniendo valores más altos que en la muestra 
control. Esto determina que la adición de estos ingredientes retiene parte de agua y grasa de la matriz 
cárnica.  

En la Figura 1 se encuentran los resultados de los análisis sensoriales obtenidos de los modelos 
cárnicos de ternera previo cocinado. 

El parámetro del olor de las hamburguesas sin cocinar se analizó en una escala del 0 al 10, tomando de 
referencia el 0 como “nada agradable”, 5 como “agradable” y 10 como “muy agradable”, tomando 
valores intermedios entre ellos. 

El parámetro del color de las hamburguesas previamente a su cocinado se analizó en una escala de 0 a 
5 para “rojo claro” y una escala de 5 a 10, para “negro”, tomando de referencia el 5 para mostrar los 
colores intermedios entre le rojo claro y negro y el valor de 10 para la mayor percepción del color 
negro. 
El parámetro del brillo de las hamburguesas sin cocinar se analizó en una escala del 0 al 10, tomando 
de referencia el 0 para un color “mate” o “apagado” y el 10 para un color “brillante”, mostrando entre 
ellos valores intermedios. 
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Figura 1. Resultados de los diferentes parámetros (olor, color y brillo) en el análisis sensorial 

Tras la valoración del panel de expertos se observa que el color que presentan los modelos cárnicos 
con semilla y coproducto son más oscuros que las que contienen harina, mientras que la muestra 
control presenta un color intermedio. En cuanto al brillo, las muestras con ingredientes funcionales son 
más brillantes que la muestra control, siendo esta más apagada o mate. Estos parámetros pueden 
influir en la toma de decisiones del consumidor, siendo positiva la valorización de estos. 

Conclusiones 

Tras analizar los datos obtenidos en este estudio, se concluye lo siguiente: 

- Los modelos cárnicos con incorporación de fracciones de quínoa negra presentan una mayor
actividad de agua que la muestra control.

- Las muestras con fracciones de quínoa negra presentan una menor humedad que el resto de
muestras.

- Los rendimientos de cocción (%) son mayores en las muestras con semilla, harina y
coproducto de la quínoa negra que para la muestra control.

- El análisis sensorial de olor, color y brillo de las matrices cárnicas con fracciones de quínoa
negra favorece el consumo del producto.

Finalmente, como conclusión general del estudio se podría decir que, desde un punto de vista 
tecnológico y sensorial, es favorable la adición de semilla, harina y coproducto de la quínoa negra en 
una matriz cárnica de ternera.  
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Ensalada mezclada (canónigos, escarola y radicchio): popularidad entre los 
consumidores y evolución de su calidad funcional en refrigeradores 
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Resumen 

Los productos vegetales mínimamente procesados son frutas u hortalizas lavadas, cortadas y envasadas, 
preparadas para su consumo directo. Entre otros factores, a pesar de que resultan más caras que los productos 
frescos, los consumidores valoran la diversidad de ingredientes de estas ensaladas preparadas y su alto contenido 
en compuestos bioactivos. En el presente trabajo se estudia la popularidad de la ensalada cuyos componentes son 
canónigos, escarola y radicchio, comercialmente conocida como ensalada de IV gama “Gourmet”, ya que 
combina diferentes sabores, colores y texturas. Para ello, se llevó a cabo una encuesta a 296 consumidores sobre 
la popularidad de la mezcla “Gourmet”. En este trabajo se estudia, además, la evolución de su calidad funcional 
durante el almacenamiento prolongado en refrigeradores domésticos, desde que se adquieren en el 
supermercado. Se estudia el contenido en fenoles totales y la capacidad antioxidante de cada uno de sus 
componentes (canónigos, escarola blanca, escarola verde y radicchio). Los resultados muestran que la mezcla 
canónigos, escarola y radicchio es muy popular entre los consumidores de IV Gama ya que más del 90% la 
conocen y el 75% la han comprado alguna vez. La conservación durante 11 días en refrigerador doméstico no 
afecta significativamente al contenido en polifenoles ni a la capacidad antioxidante de los canónigos ni del 
radicchio, mientras que disminuye después de la fecha de caducidad en la escarola. 

Palabras clave: consumidor, IV Gama, fenoles, capacidad antioxidante, conservación. 

Mixed salad (lambs’lettuce, escarole and radicchio): popularity among 
consumers and evolution of their functional quality in domestic 

refrigerators.
Abstract 

Minimally processed plant products are fruits or vegetables washed cut and packaged, prepared for direct 
consumption. Among other factors, despite the fact that they are more expensive than fresh products, consumers 
value the diversity of ingredients contained in the bags of these prepared salads and their high content of 
bioactive compounds. This study studies the popularity of the salad whose components are lamb's lettuce, endive 
and radicchio, commercially known as the “Gourmet” range IV salad, since it combines different flavors, colors 
and textures. For this, a survey was carried out on 296 consumers on the popularity of the “Gourmet” mix. This 
work also studies the evolution of its functional quality during prolonged storage in domestic refrigerators, since 
they are purchased in the supermarket. The content of total phenols and the antioxidant capacity of each of 
its components (canons, white endive, green endive and radicchio) are studied. The results show that the mixture 
of lamb's lettuce, endive and radicchio is very popular among minimally processed vegetables consumers 
since more than 90% know it and 75% have ever bought it. Preserving for 11 days in a domestic refrigerator does 
not significantly affect the content of polyphenols or the antioxidant capacity of lamb's lettuce or radicchio, 
while it decreases after the expiration date on endive. 

Keywords: consumer, minimally processed vegetables, phenols, antioxidant capacity, conservation. 
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Introducción 

Las preocupaciones e intereses de la sociedad actual son aspectos que han influido en el cambio de la 
alimentación actual. Por una parte, el impacto de la actividad agraria e industrial sobre los recursos 
naturales y por otra, las variaciones en la estructura y los roles domésticos, condicionan los hábitos 
alimentarios de la población (Renovales, 2019). Otro aspecto que tiene también un efecto muy directo 
en la elección de los alimentos y en la composición de la dieta es la tendencia a comer de manera 
saludable (Méndez, 2015). Esta amplia variedad de motivaciones ha dado lugar a una mayor 
diversidad de comportamientos en el consumo alimentario y en consecuencia, las prácticas 
alimentarias actuales se están desarrollando en distintas direcciones. Por ejemplo, ha aumentado la 
demanda de productos frescos, saludables y listos para consumir, como los vegetales mínimamente 
procesados, comercialmente denominados de IV gama (Matiacevich et al., 2016). Estos productos, 
tienen como objetivo facilitar el uso al consumidor y extender la vida útil entre 5 y 7 días a 4º C, 
respecto a los productos frescos sin procesar, asegurando su seguridad alimentaria y manteniendo su 
calidad nutricional y sensorial (Ramos et al., 2013).  

Desde el punto de vista nutricional, los compuestos bioactivos son compuestos químicos que ejercen 
un efecto beneficioso para alguna función corporal del individuo. Estas propiedades determinan la 
calidad funcional de los alimentos que los contienen. Los principales compuestos bioactivos que se 
pueden encontrar en los vegetales son la fibra dietética, los compuestos fenólicos (ácidos fenólicos y 
flavonoides), terpenos, fitoesteroles y carotenoides, entre otros (Martínez-Sánchez, 2008). Desde un 
punto de vista químico, los polifenoles constituyen una gran familia de moléculas orgánicas de muy 
diversa y heterogénea estructura y reactividad. Poseen la propiedad de captar radicales libres gracias a 
la interacción con los grupos hidroxilos, por lo que el grado de hidroxilación es importante para 
determinar la capacidad antioxidante (Rice-Evans et al., 1997; Parr et al., 2000). Las propiedades 
antioxidantes de los vegetales contribuyen a la prevención de la oxidación del organismo y al control 
del estrés oxidativo, suponiendo una parte activa en la prevención de algunas enfermedades (Boeing et 
al., 2012; Gil, 2010). Los vegetales que se utilizan para la elaboración de las ensaladas de IV Gama 
son alimentos ricos en polifenoles (Gil, 2010). 

Aunque el sector de los vegetales mínimamente procesados es un subsector en desarrollo dentro de las 
frutas y hortalizas, la producción de este tipo de alimentos no solo requiere etapas adicionales en el 
proceso, sino que precisa también de medidas de higiene más exhaustivas (Diezma, 2016). Aunque 
son muchas las ventajas de los vegetales de IV Gama, como menos tiempo de preparación de las 
comidas y su disponibilidad durante todo el año (Valero, 2018), también tienen desventajas. Entre los 
aspectos negativos de la IV Gama destacan los riesgos microbiológicos y sensoriales a los que están 
expuestos ya que no cuentan con un sistema de esterilización/pasteurización que elimine la carga 
microbiana inicial pudiendo incluso aumentar durante su procesamiento (Matiacevich et al., 2016). 
Además, estos productos son más caros que el producto a granel, ya que requieren una logística muy 
especializada, y un sector de población con un poder adquisitivo medio (Valero, 2018). Los 
fabricantes requieren estudios que permitan determinar la estabilidad comercial e identificar los 
factores que inciden en el deterioro, durante el período de venta y postventa, por tratarse de alimentos 
altamente perecederos. Sin embargo, aunque son numerosos los estudios sobre la calidad antes y 
durante el proceso de fabricación de ensaladas de IV gama, poco se sabe de la calidad funcional y 
sensorial de estas ensaladas, desde la llegada en camiones frigoríficos a los supermercados y son 
adquiridos y almacenados en refrigeradores domésticos, hasta que finalmente son consumidos 

Así pues, la calidad de los productos vegetales listos para consumir se ve influida por una 
combinación compleja de atributos, algunos de los cuales están relacionados con la calidad 
organoléptica y nutricional de sus componentes. El objetivo principal de este trabajo es estudiar la 
evolución de la calidad funcional de cada uno de los componentes de una mezcla de hortalizas de IV 
Gama de consumo habitual (canónigos, escarola y radicchio) desde que es adquirida en el 
supermercado y almacenada en refrigeradores domésticos, hasta que finalmente es consumida.  
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Material y Métodos 

Encuesta a los consumidores sobre la mezcla de ensalada ‘Gourmet’ (canónigos, escarola y 
radicchio). 

La encuesta se realizó y se diseñó a través de Google Drive. Se recibieron 296 respuestas (55.7% 
mujeres y 44.3% hombres). La mayoría de los encuestados (44.3%) tenían entre 36 y 50 años y el 30.7 
% entre 51 y 65 años, siendo inferior al 30% el porcentaje de encuestados con menos de 35 años. Más 
del 70% vivía en pareja, con o sin hijos y tenía trabajo fijo, con nivel de estudios universitarios 
(Lorente, 2019). Mediante la encuesta se evaluaron diferentes parámetros relacionados con la ensalada 
mezclada (canónigos, escarola y radicchio) conocida comercialmente como ensalada ‘Gourmet’. 

Análisis de la calidad funcional 

Se determinó la evolución de los polifenoles totales y la capacidad antioxidante de los ingredientes 
vegetales de la ensalada (porción verde de la escarola, porción blanca de la escarola, canónigos y 
radicchio). Todos los análisis se llevaron a cabo a tres bolsas de ensalada, el día en el que se 
adquirieron en el mercado (día 0), después de 4 días en un refrigerador doméstico, un día después de la 
fecha de caducidad (día 7) y cinco días después de esta fecha (día 11). 

Extracción: Se utilizó una disolución metanol/agua (8:2). El sobrenadante, una vez centrifugado se 
guardó a -18ºC. 

Cuantificación de polifenoles totales: Los polifenoles se cuantificaron según Serrano et al. (2009). Los 
resultados fueron expresados en mg 100 g-1 de peso fresco.  

Determinación de la actividad antioxidante: La cuantificación de la actividad antioxidante total (AAT) 
se llevó a cabo según Arnao et al. (2001). Los resultados fueron expresados en mg 100 g-1 de peso 
fresco. 

Análisis estadístico 

Para determinar si existían diferencias significativas (p<0.05) a lo largo del almacenaje se utilizó un 
análisis de la varianza (ANOVA). 

Resultados y Discusión 

Grado de conocimiento del consumidor sobre la ensalada tipo ‘Gourmet. 

Se realizó una encuesta a los consumidores de ensaladas de IV Gama para valorar el grado de 
popularidad de la mezcla de ensalada ‘Gourmet’ cuyos componentes son canónigos, escarola y 
radicchio. El 75,7% de los encuestados eran consumidores de ensaladas de IV Gama, frente al 24,3% 
que no consumían este tipo de productos (Figura 1a). Prácticamente el mismo porcentaje (76%) de los 
consumidores afirmó que conocía la mezcla de canónigos, escarola y radicchio (Figura 1b) frente al 
24% que no eran conocedores de estas ensaladas. Por tanto, se podría afirmar que todos los 
consumidores de IV Gama conocen la mezcla de ensaladas ‘Gourmet’.  Por otra parte, el porcentaje de 
consumidores de IV Gama que han comprado en alguna ocasión esta ensalada representa un 90,2%, 
frente al 9,8% de que aseguran no haberla comprado nunca (Figura 1c). El 82,4% aseguran que 
compran otro tipo de ensalada y el 17,6% no compra la ensalada ‘Gourmet’ porque les resulta 
demasiado cara (Figura 1d). Por tanto, la mezcla de canónigos, escarola y radicchio, conocida 
comercialmente como ‘Gourmet’ es una mezcla muy popular entre los consumidores de IV gama.   
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Figura 1. Porcentaje de consumidores de productos de IV gama 296 respuestas. (a). Consumidores de IV Gama 
que conocen la ensalada ‘Gourmet’ (canónigos, escarola y radichio) (b). Consumidores de IV Gama que 
han comprado alguna vez la ensalada ‘Gourmet’ (canónigos, escarola y radichio) (c). Consumidores que 
compran habitualmente la ensalada ‘Gourmet’ (canónigos, escarola y radichio) (d) 224 respuestas. 

Evolución de la calidad funcional en los refrigeradores domésticos de la ensalada ‘Gourmet’ 
(canónigos, escarola y radicchio) . 

Los canónigos presentaron los niveles más altos de polifenoles totales, mientras que la escarola fue el 
ingrediente con los niveles más bajos (Figura 2). Los cinco compuestos fenólicos más abundantes en 
las hojas de los canónigos son el ácido clorogénico, la rutina, la luteolina, el kaempferol-3-O-
rutinosido y la genisteína (Ramos-Bueno et al, 2016). Estos autores también encontraron que los 
niveles de compuestos fenólicos de los canónigos eran superiores a los de la lechuga comúnmente 
usada en las ensaladas. Ni en los canónigos ni en el radicchio se observó una disminución significativa 
de los niveles de polifenoles durante los 11 días de conservación en refrigerador doméstico. Incluso en 
el radicchio se apreció una tendencia al incremento de este parámetro con el tiempo en el refrigerador, 
pasando de 64,71±3,87 mg/100-1 peso fresco del día 0 a 95,89±13,13 mg/100-1 peso fresco del día 11. 
La oscilación de los polifenoles durante el almacenamiento podría deberse a la interconversión entre 
diferentes grupos de compuestos fenólicos (Ferrante et al., 2009). Por otra parte, durante los 11 días de 
conservación en refrigerador doméstico se observó una disminución significativa de polifenoles en la 
escarola (Figura 2a). En la porción verde de escarola, este parámetro fue disminuyendo con el 
transcurso del tiempo de almacenamiento, siendo más pronunciado a partir del día 7, coincidiendo con 
la fecha de caducidad de la ensalada. Los niveles de polifenoles de la porción blanca de la escarola 
disminuyeron un 30% a partir del día 4, antes del fin de la fecha de caducidad, manteniéndose 
constantes hasta el final de la experiencia.   

a

Consumidor de IV Gama (75,7%)
No consumidor de IV Gama (24,3%)

b

Conocen la mezcla Gourmet
No conocen la mezcla Gourmet

c

La han comprado/la compran (90,2%)
Nunca la han comprado (9,8%)

d

Compran otro tipo de ensalada (82,4%)
Es demasiado cara (17.6%)
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Figura 2. Evolución de los polifenoles durante 11 días en refrigerador doméstico, de cada uno de 
los ingredientes de la ensalada Gourmet (porción verde de la escarola, porción blanca de la escarola, 
canónigos y radicchio). Los resultados son la media ±EE de tres muestras. 

Entre todos los ingredientes que conforman la ensalada ‘Gourmet’, los canónigos presentaron la mayor 
actividad antioxidante, seguido del radicchio (Figura 3). En los canónigos, la actividad antioxidante se 
mantuvo constante, entre 175 y 200 mg 100 g-1 de peso fresco, durante los 11 días de conservación en 
refrigerador doméstico. Según nuestros resultados, la capacidad antioxidante de los canónigos podría 
deberse a los polifenoles ya que también presentaron los niveles más altos de los tres ingredientes que 
componen la ensalada ‘Gourmet’ (Figura 2a). En el radicchio se observó la misma tendencia que en 
los canónigos. La actividad antioxidante se mantuvo constante durante el periodo de refrigeración, 
aunque se apreció una ligera disminución el último día del experimento (55.64±0.76 mg 100g-1 de 
peso fresco). Los carotenoides, los polifenoles (incluidas las antocianinas) y el ácido ascórbico 
representan los antioxidantes más importantes, que contribuyen a la capacidad antioxidante total de las 
hojas (Ramos-Bueno et al., 2016). Por el contrario, la porción blanca de la escarola, fue el ingrediente 
que obtuvo el valor más bajo de actividad antioxidante (Figura 3). La actividad antioxidante en la 
porción verde de la escarola fue disminuyendo a medida que aumentó el tiempo de almacenamiento en 
refrigeración, observándose una disminución más pronunciada a partir del día 4, coincidiendo con la 
fecha de caducidad de la ensalada. Este parámetro en la porción blanca de la escarola disminuyó 
ligeramente del día 0 al día 4, y se mantuvo alrededor de 28 mg 100g-1 hasta el final de la experiencia. 
El éxito de las nuevas tecnologías alimentarias depende de las respuestas de los consumidores y se ha 
demostrado que el consumidor actual se muestra favorable a las innovaciones alimentarias que 
mejoran la calidad y el valor nutricional de los alimentos (Sillani y Nassivera, 2015). Por tanto, desde 
el punto de vista funcional sería interesante incrementar la proporción relativa de canónigos en la 
ensalada Gourmet e informar al consumidor de esta ventaja funcional. 
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Día 0 Día 4 Día 7 Día 11

Fe
no

le
s 

to
ta

le
s 

(m
g 

10
0g

-1
 P

F)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 Escarola verde 
Escarola blanca
Canónigos 
Radicchio

490Ref. Nº S11-O1



Figura 3. Evolución de la capacidad antioxidante durante 11 días en refrigerador doméstico, de cada uno de los 
ingredientes de la ensalada Gourmet (porción verde de la escarola, porción blanca de la escarola, 
canónigos y radicchio). Los resultados son la media ±EE de tres muestras. 

Conclusiones 

La ensalada `Gourmet’ es muy conocida entre los consumidores de IV Gama. Los canónigos presentan 
los niveles más altos de polifenoles totales y mayor capacidad antioxidante de los ingredientes de la 
ensalada de IV Gama ‘Gourmet’, mientras que la escarola presenta los niveles más bajos de ambos 
parámetros. La conservación durante 11 días en refrigerador doméstico no afecta significativamente al 
contenido en polifenoles ni a la capacidad antioxidante de los canónigos ni del radicchio, mientras que 
disminuye después de la fecha de caducidad en la escarola.  
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Componentes de calidad sensorial, caracterización físico-química y 
funcional de la granada Mollar de Elche (Punica granatum L.). 
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Resumen 

El cultivo del granado en el sur de la provincia de Alicante es tradicional y se caracteriza por presentar una 
diversidad genética muy amplia. El manejo puede considerarse, al igual que en otras explotaciones, como 
convencional o ecológico. En concreto, la variedad de granada Mollar es un producto amparado por la 
Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Granada Mollar de Elche’/’Granada de Elche’ y, a pesar de existir, 
un pliego de condiciones específicas para dicha DOP, quedan sin especificar en dicha normativa muchas de las 
propiedades tanto físico-químicas como funcionales que caracterizan a esta variedad y que determinan su 
elevada calidad. Por ello, se ha realizado un estudio experimental sobre la granada Mollar de Elche dentro del 
proyecto ‘Estudio de la influencia de los agroecosistemas y el manejo convencional y ecológico en las 
características cualitativas de la producción de la granada Mollar de Elche’ (2019/VALORIZA/VSC/016) con el 
objetivo de valorizar dicho producto y caracterizar los distintos parámetros que influyen en la calidad del mismo. 

Para ello, se han caracterizado muestras homogéneas provenientes de 10 parcelas localizadas en la zona 
geográfica de la DOP y se han estudiado los componentes que determinan la calidad organoléptica o sensorial y 
que promueven al consumidor en el momento de decisión de compra del fruto en el mercado, como son: la 
firmeza, el color externo e interno, los sólidos solubles totales (SST), la acidez titulable (AT) y el contenido en 
ácidos y azúcares individuales, responsables del dulzor característico de dicha variedad. Además, se ha 
determinado la tasa de respiración, así como el contenido de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante 
del fruto, realizándose una caracterización físico-química y funcional en distintos momentos de la recolección 
durante el ciclo de cultivo. Los resultados mostraron que esta variedad de granada se caracteriza por presentar 
una tasa de respiración baja en comparación con otras variedades, unos valores de firmeza entre 22 y 28 N mm-1, 
un contenido en SST mínimo de 14 g sacarosa 100 g-1 así como una AT de entre 0,25 y 0,40 g ácido málico 100 
g-1. La proporción de glucosa y fructosa fue similar para dicha variedad, mientras que el ácido orgánico
mayoritario era el ácido málico. Finalmente, el color interno de los arilos fue el único parámetro que presentó
diferencias significativas entre las distintas recolecciones, no observándose dicho efecto para el color externo.
Respecto a los compuestos bioactivos, la granada Mollar presenta un alto contenido en polifenoles y antocianos
que le otorgan una elevada actividad antioxidante hidrofílica. En conclusión, este trabajo aporta una
caracterización de parámetros que no se contemplaban en el pliego de condiciones para dicha DOP y que
permitirían su actualización. Se recomiendan líneas de ensayo futuras para comparar los resultados obtenidos
entre distintos años incluyendo como factor de estudio el efecto de las condiciones ambientales.

Palabras clave: antocianos, color, DOP (Denominación de Origen Protegida), fenoles, granada. 

Sensory quality components, physico-chemical and functional 
characterization of Mollar de Elche pomegranate (Punica granatum L.). 

Abstract 

Pomegranate tree crop in the south of Alicante province is traditional and its characterized by presenting a very 
wide genetic diversity. Management can be considered, as in other farms, as conventional or organic. 
Specifically, Mollar pomegranate cultivar is a product safeguarded by 'Granada Mollar de Elche' / 'Granada de 
Elche' Protected Designation of Origin (PDO) and, despite the existence of a list of specific conditions for this 
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PDO, they remain without specifying in this regulation many of the physico-chemical and functional properties 
that characterize this cultivar and that determine its high quality. Therefore, an experimental study has been 
performed in Mollar de Elche pomegranate within the project ‘Study of the influence of agroecosystems and 
conventional and ecological management on the qualitative characteristics of the production of the Mollar de 
Elche pomegranate’ (2019/VALORIZA/VSC/016) with the aim of valuing this product and characterizing the 
different parameters that influence its quality. 

For this, homogeneous samples from 10 plots located in the geographical area of PDO have been characterized 
and the components that determine the organoleptic or sensory quality and that promote the consumer at decision 
time to buy the fruit in the market have been studied, such as: firmness, external and internal colour, total soluble 
solids (TSS), total acidity (TA) and individual organic acid and sugar content, responsible for the characteristic 
sweetness of this cultivar. In addition, respiration rate has been determined, as well as the content of bioactive 
compounds and fruit antioxidant capacity, carrying out a physico-chemical and functional characterization at 
different harvesting dates during the growing cycle. The results showed that this pomegranate cultivar is 
characterized by showing a low respiration rate compared to other cultivars, firmness values between 22 and 28 
N mm-1, a minimum TSS content of 14 g of sucrose 100 g-1, as well as a TA range between 0.25 and 0.40 g of 
malic acid 100 g-1. Glucose and fructose proportion was similar for this cultivar, while the main organic acid 
was malic acid. Finally, the internal colour of the arils was the only parameter that presented significant 
differences between the different harvesting dates, not observing this effect for the external colour. With regard 
to bioactive compounds, Mollar pomegranate has a high content of polyphenols and total anthocyanins that 
provide it with a high hydrophilic total antioxidant activity. In conclusion, this work provides a characterization 
of parameters that were not contemplated in the specifications for this PDO and that would allow its updating. 
Future test lines are recommended to compare the results obtained between different years, including the effect 
of environmental conditions as a study factor. 

Keywords: pomegranate, total anthocyanins, colour, PDO (Protected Designation of Origin), pomegranate fruit. 
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Introducción 

La granada es una de las frutas más antiguas y su origen está asociado con las civilizaciones del Medio 
Oriente, áreas que actualmente están ocupadas por Irán y Afganistán, desde donde se extendió hacia 
India, China, Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos y España (Pareek, Valero y Serrano, 2015). España es el 
principal país productor y exportador de granada de la Unión Europea, con una superficie de 
producción de 18695 ha y una producción de 72115 t (MAGRAMA, 2019). La granada Mollar de 
Elche (Punica granatum L. cv. ‘Mollar de Elche’) es la variedad de granada más cultivada en el 
sudeste de España, representando aproximadamente un 96 % del total de la producción española. 
Recientemente, esta variedad ha sido amparada por la Denominación de Origen Protegida (DOP), 
estando constituida la zona de protección geográfica por los términos municipales pertenecientes a las 
comarcas de Bajo Vinalopó, Alacantí y Bajo Segura situadas en la provincia de Alicante. La DOP 
reconoce que las granadas de Elche tienen una calidad diferenciada y que la variedad ‘Mollar’ posee 
unas características únicas debido a la zona geográfica donde se producen. 

La calidad comercial de la granada se basa en atributos externos como el tamaño, la forma y el color. 
Sin embargo, el color externo de la corteza no siempre indica su idoneidad para el consumo, además 
esta variedad en concreto presenta una tonalidad de color desde crema hasta rosa pálido. Se deben 
considerar también los atributos sensoriales internos, como el contenido en sólidos solubles totales y la 
acidez, que deben satisfacer los requisitos demandados en el mercado (Boussaa et al., 2019). Dado que 
la granada es una fruta no climatérica, es muy importante que las frutas se recolecten en su estado de 
maduración óptimo para obtener su mayor potencial con respecto a las propiedades nutricionales, 
funcionales y sensoriales. Actualmente, las recolecciones o corte en campo se realizan de acuerdo a 
los criterios comerciales fijados. De acuerdo con el pliego de condiciones para dicha DOP (Anexo 1 
del Reglamento 12/2016) donde se especifican las características morfológicas, físico-químicas y 
organolépticas que deben presentar los frutos maduros, así como otros elementos o factores 
específicos para dicha variedad, se ha observado que no existe una caracterización físico-química 
completa acerca de dicha variedad, teniendo en cuenta todos los atributos organolépticos o sensoriales 
que componen o influyen en la calidad global tan apreciada por el consumidor en este fruto. 

Además, la granada no solo es muy apreciada por los consumidores debido a sus propiedades 
organolépticas y compuestos nutricionales, sino también destaca por el gran contenido en compuestos 
fitoquímicos o bioactivos que posee debido a que presentan una actividad antioxidante potencialmente 
alta, principalmente los compuestos fenólicos, entre los que se encuentran las antocianinas, 
flavonoides y taninos hidrolizables (elagitaninos, ácido gálico y ácido elágico). A dichos compuestos, 
se les ha atribuido propiedades beneficiosas para la salud por el consumo de la granada, ofreciendo 
protección contra algunas enfermedades degenerativas, como enfermedades cardiovasculares, 
inflamatorias, isquemia cerebral por infarto, alzheimer, diabetes y/o cáncer (García-Pastor et al., 
2020a). Sin embargo, tampoco se engloba dentro de dicho pliego de condiciones (Anexo 1 del 
Reglamento 12/2016) una caracterización funcional del contenido de los compuestos bioactivos 
mayoritarios presentes en dicha variedad protegida por la DOP, así como sobre su poder antioxidante. 
Por todo ello, el objetivo global del trabajo es caracterizar los parámetros físico-químicos y 
funcionales que determinan la calidad de la granada Mollar con el objetivo de obtener unos resultados 
que en un futuro sirvan como una herramienta útil para la actualización de las especificaciones 
englobadas en el pliego de condiciones de la DOP ‘Granada Mollar de Elche’ (Anexo 1 del 
Reglamento 12/2016). Además, en el presente trabajo se estudia el efecto que pueden tener las 
distintas recolecciones realizadas en distintas parcelas sobre los parámetros físico-químicos evaluados 
que influyen en la calidad del fruto. 
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Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental 

En el presente estudio se emplearon granadas (Punica granatum L. cv. Mollar de Elche) de distintas 
parcelas de la DOP ‘Granada Mollar de Elche’. Se seleccionaron 10 parcelas teniendo en cuenta su 
distribución geográfica dentro de la zona de protección de la DOP (Figura 1). Las tomas de muestras 
se realizaron paralelamente a las recolecciones efectuadas por los productores, los cuales se guiaban 
de criterios comerciales. Los frutos seleccionados como muestras representativas y homogéneas (n = 
10 frutos por parcela y recolección) se trasladaron al laboratorio del Grupo de Post-Recolección de la 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH en cajas verdes con separadores para reducir el 
impacto de los frutos a temperatura ambiente, seguidamente se analizó la tasa de respiración de los 
frutos y los parámetros físico-químicos, y se tomaron muestras de arilos, que se congelaron, para su 
análisis posterior de los parámetros funcionales. 

Figura 1. Situación geográfica de las parcelas seleccionadas dentro de la DOP ‘Mollar de Elche’. 

Las fechas de las distintas recolecciones en las distintas parcelas se muestran en la tabla 1, 
distinguiendo los periodos de cosecha desde 1 a 3 recolecciones realizadas desde finales de septiembre 
hasta finales de octubre, indicando en la tabla los últimos o únicos cortes en las casillas de color azul 
Para los parámetros físico-químicos, se representaron en los gráficos los resultados medios para cada 
parcela y para cada recolección. Sin embargo, el contenido de azúcares y ácidos orgánicos 
individuales, la determinación de los compuestos bioactivos y la actividad antioxidante total se 
caracterizó solamente para el último corte (correspondiente con la primera, segunda o tercera 
recolección de la parcela correspondiente). 
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Tabla 1. Localización y fechas de recolección de las distintas parcelas dentro de la DOP ‘Mollar de Elche’. 

Tasa de respiración y parámetros físico-químicos 

La tasa de respiración se cuantificó mediante un cromatógrafo de gases ShimadzuTM 14A (Kyoto, 
Japón) con un detector de conductividad térmica de acuerdo al protocolo descrito por García-Pastor et 
al. (2020a). La concentración de CO2 se calculó comparando el área de integración del pico de la 
muestra con la del CO2 atmosférico de concentración conocida (0,036 %) y los resultados se 
expresaron en mg CO2 kg-1 h-1. Por otro lado, la firmeza se determinó individualmente en cada granada 
usando un Texturómetro TAXT2i (Textura Analyzer, Stable Microsystems, Godalming, UK) y 
aplicando una deformación del 3 % del fruto. Los resultados se expresaron como la relación existente 
entre la fuerza aplicada y la distancia recorrida para dicha deformación (N mm-1) (García-Pastor et al., 
2020a). El color se determinó mediante un colorímetro triestímulo CR-400 Minolta (Martínez-Romero 
et al., 2002) a través del Sistema Cie Lab (L*, a* y b*), y se realizaron 2 mediciones sobre cada fruto 
tanto en la corteza del fruto (parámetro a* del color externo) como en la parte interna de los arilos 
(parámetro a* del color interno) de una de las mitades del fruto, tras realizar un corte transversal en la 
zona ecuatorial del mismo. De las mitades cortadas, se extrajeron manualmente los arilos y se obtuvo 
un zumo del que se midió el contenido en sólidos solubles totales (SST) y acidez total (AT) de acuerdo 
con el protocolo descrito por García-Pastor et al. (2020b), expresados en g de sacarosa 100 g-1 y g de 
ácido málico 100 g-1, respectivamente. Los resultados para todos estos parámetros se expresaron como 
la media ± ES de 10 frutos por parcela y fecha de recolección. Finalmente, del zumo obtenido de los 
frutos recolectados en cada parcela únicamente en la última recolección se cuantificó el contenido en 
ácidos orgánicos y azúcares individuales por HPLC en duplicado y se expresó en g 100 g-1 de peso 
fresco, como la media ± ES de 10 frutos por parcela, de acuerdo con García-Pastor et al. (2020a), 

Parámetros funcionales y actividad antioxidante total 

Las extracciones de fenoles totales (mg equivalentes de ácido gálico 100 g-1), antocianos totales (mg 
equivalentes de cianidina 3-O-glucósido 100 g-1) y actividad antioxidante total (mg equivalentes de 
Trolox 100 g-1) presente en las fases hidrofílica y lipofílica de la muestra fueron realizadas como se 
describe en García-Pastor et al. (2020a) en duplicado. Los resultados fueron expresados respecto al 
peso fresco de la muestra y eran la media ± ES de 10 frutos por parcela. 

SEPTIEMBRE OCTUBRE
Localización 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Desamparados P-1 1ª 2ª
Orihuela P-2 1ª 2ª
Albatera P-3 1ª 2ª 3ª

Albatera trasvase P-4 1ª 2ª 3ª
La murada P-5 1ª 2ª

Elche, L´Algoda P-6 1ª 2ª
Rebolledo, Alicante P-7 1ª 2ª

San Isidro P-8 1ª 2ª
Catral P-9 1ª 2ª

Elche, Hoya P-10 1ª 2ª
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Análisis estadístico 

Los resultados para todos estos parámetros se expresaron como la media ± ES de 10 frutos por parcela 
y fecha de recolección. Los datos de las diferentes determinaciones analíticas se sometieron a un 
análisis de varianza (ANOVA). Las fuentes de variación fueron la parcela seleccionada y la 
recolección. También se analizó la interacción de ambos factores para examinar si existían diferencias 
significativas en dichos factores, con un nivel de significancia de P<0,05 (*), P<0,01 (**) y P<0,001 
(***) o no (NS). El análisis se realizó con el paquete de software SPPSS v. 17.0 para Windows. 

Resultados y Discusión 

Tasa de respiración y parámetros físico-químicos 

El presente estudio ha mostrado diferencias respecto a las parcelas evaluadas y en algunos parámetros 
para las diferentes recolecciones que se han llevado a cabo, y en ocasiones se ha encontrado una 
interacción entre estas variables como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2. Análisis estadístico mediante la realización de un test ANOVA para los parámetros evaluados con la 
representación del valor de Fisher (F) y el nivel de significancia para cada factor estudiado. 

Factor† 
Parámetro Recolección Parcela Recolección x Parcela 

Tasa de respiración (mg CO2 kg-1 h-1) 5,31** 3,62*** 4,31*** 
Firmeza (N mm-1) 27,90*** 6,84*** 1,34 NS 
Color externo (a*) 2,12 NS 16,14*** 1,62 NS 
Color interno (a*) 35,55*** 4,72*** 3,42*** 

SST (g sacarosa 100 g-1) 4,64* 48,17*** 5,96*** 
AT (g ácido málico 100 g-1) 10,54*** 14,66*** 4,92*** 

Glucosa (g 100 g-1) - 4,55*** - 
Fructosa (g 100 g-1) - 3,75** - 

Ácido cítrico (g 100 g-1) - 3,12** - 
Ácido málico (g 100 g-1) - 3,13** - 

Ácido ascórbico (g 100 g-1) - 3,12** - 
Fenoles totales (mg 100 g-1) - 14,09*** - 

Antocianos totales (mg 100 g-1) - 25,59*** - 
AAT-Hidrofílico (mg eqv Trolox 100 g-1) - 25,92*** - 
AAT-Lipofílica (mg eqv Trolox 100 g-1) - 13,87*** - 

† NS, no significativo (P ≥ 0,05). Los símbolos *, ** y *** denotan diferencias significativas (P<0,05, P<0,01 y 
P<0,001, respectivamente). 

La tasa de respiración es un indicador de la actividad metabólica del fruto y, por lo tanto, puede servir 
de guía para evaluar la vida postcosecha de los frutos en determinadas condiciones de 
almacenamiento. En la variedad ‘Mollar de Elche’ (Figura 2A), se ha observado como las granadas 
recolectadas en las distintas parcelas presentaban unos valores de tasa de respiración medios 
relativamente bajos, en comparación con los valores presentados en otras variedades como ‘Acco’ o 
‘Wonderful’ (datos no mostrados), en la producción de CO2 (rango entre 1 y 2,8 mg CO2 kg-1 h-1) 
existiendo ciertas diferencias entre los valores obtenidos de las distintas recolecciones y una gran 
variabilidad entre los frutos recolectados de las distintas parcelas, siendo significativa (P<0,001) la 
interacción para dicho parámetro (Tabla 2). Sin embargo, respecto a la firmeza (Figura 2B), el efecto 
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del momento de recolección fue significativo sobre dicho parámetro (P<0,001; Tabla 2), en función de 
la parcela, dando una interacción no significativa (P≥0,05; Tabla 2) entre parcela-recolección. En 
términos generales, los valores de firmeza para dicha variedad amparada por la DOP se encuentran en 
un rango de 22 a 28 N mm-1. 

Figura 2. Tasa de respiración (mg kg-1 h-1) (A) y firmeza (N mm-1) (B) de las granadas ‘Mollar de Elche’ 
recolectadas en las distintas parcelas seleccionadas de la DOP y en distintas recolecciones. Los datos son 
la media ± ES de 10 frutos por parcela y momento de recolección. 

Respecto el color externo de la granada (parámetro de color a*; Figura 3A), no se observaron 
diferencias significativas (P≥0,05) entre recolecciones, solamente las diferencias eran referentes a la 
parcela (Tabla 2), las cuales se pueden atribuir a diferentes condiciones climáticas y técnicas de 
manejo del cultivo relativas a dichas parcelas, ya que las características edafológicas de los suelos 
pertenecientes a la DOP son muy similares como se ha podido observar en otros trabajos. Sin 
embargo, el parámetro a* del color interno de los frutos (color de los arilos; Figura 3B) sí que mostró 
unas diferencias significativas (P<0,001; Tabla 2) entre las distintas recolecciones y parcelas y, por 
ende, una interacción significativa que se traducía en un mayor color rojo de los arilos conforme la 
recolección en campo de las granadas era más tardía. Por ello, se pudo observar mediante una recta de 
regresión (y = 0,227x + 8,733, R2 = 0,701) que existía una elevada relación entre dicho parámetro y el 
tiempo transcurrido en días desde la primera recolección, donde el fruto va alcanzando en las últimas 
recolecciones su color rosa-rojizo en los arilos característico de esta variedad a diferencia del color 
crema o rosa pálido presente en las granadas recolectadas en los primeros cortes. 
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Figura 3. Color externo (a*) (A) y color interno (a*) (B) de las granadas ‘Mollar de Elche’ recolectadas en las 
distintas parcelas seleccionadas de la DOP y en distintas recolecciones. Los datos son la media ± ES de 10 
frutos por parcela y momento de recolección. 

Una vez obtenido el zumo de la variedad Mollar, se observó que el contenido en SST oscilaba entre 15 
y 17 g 100 g-1 (Figura 4A) mientras que la acidez total presentó un mínimo de 0,25 g 100 g-1 y un 
máximo de 0,40 g 100 g-1 (Figura 4B). La interacción entre el momento de la recolección y la parcela 
fue significativa (P<0,001) para ambos parámetros como se puede observar en la tabla 2. 

Figura 4. Contenido en sólidos solubles totales (SST) (g sacarosa 100 g-1) (A) y acidez total (AT) (g ácido 
málico 100 g-1) (B) de las granadas ‘Mollar de Elche’ recolectadas en las distintas parcelas seleccionadas de 
la DOP y en distintas recolecciones. Los datos son la media ± ES de 10 frutos por parcela y momento 
de recolección. 

Finalmente, el perfil de azúcares y ácidos orgánicos individuales (Figuras 5 A y B) que caracteriza a 
esta variedad de granada destaca por presentar la misma proporción de glucosa y fructosa (en un rango 
entre 7 y 10 g 100 g-1), mientras que el ácido orgánico mayoritario fue el ácido málico (0,20-0,30 g 
100 g-1), seguido por el ácido cítrico (0,05-0,10 g 100 g-1) y, en último lugar, el ácido ascórbico (<0,05 
g 100 g-1). Existió una gran variabilidad entre las granadas recolectadas de las distintas parcelas siendo 
significativo dicho factor para la glucosa (P<0,001; Tabla 2) así como para el resto de azúcares y 
ácidos (P<0,01; Tabla 2). 
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Figura 5. Contenido de azúcares; glucosa y fructosa (g 100 g-1) (A) y ácidos orgánicos individuales; 
ácido cítrico, ácido málico y ácido ascórbico (g 100 g-1) (B) de las granadas ‘Mollar de Elche’ 
recolectadas en las distintas parcelas seleccionadas de la DOP y en la última fecha de recolección. Los datos 
son la media ± ES de 10 frutos por parcela. 

La variabilidad presente entre parcelas respecto a la tasa de respiración (Figura 2A) puede ser debida 
al gran abanico de diversidad clonal de la granada Mollar con el que contamos hoy día y que suma 
hasta más de 20 clones distintos (Mira, 2010) repartidos por el territorio de Alicante o a las 
condiciones agroambientales. Sin embargo, los resultados obtenidos están en concordancia con los 
publicados por García-Pastor et al. (2020a) para dicha variedad. Además, si comparamos estos valores 
con el de otras variedades de granada de gran importancia económica, como ‘Acco’ o ‘Wonderful’, 
podemos ver como la variedad ‘Mollar de Elche’ se caracteriza por presentar una tasa de respiración 
menor en comparación con las variedades citadas. En un estudio llevado a cabo por Banda et al. 
(2015) se observó que los arilos de ‘Wonderful’ mínimamente procesados presentaron una tasa de 
respiración significativamente más elevada (~149 nmol kg-1 s-1) a los valores obtenidos por Maghoumi 
et al. (2013) en arilos de granadas ‘Mollar de Elche’ (17,7-23 nmol kg-1 s-1) sometidos en las mismas 
condiciones de envasado en atmosfera modificada (MAP) pasivo. Estas diferencias podrían deberse a 
la diferente tasa de respiración que presenta cada variedad y que en términos de calidad postcosecha 
podría hacer que la granada Mollar se diferenciase del resto también por presentar una menor tasa 
metabólica, así como una mayor vida útil. 

Respecto a los parámetros físico-químicos (Figuras 2B, 3, 4 y 5), los valores o rangos de valores 
también cumplen con los publicados recientemente en ‘Mollar de Elche’ en el momento de la 
recolección en campo (García-Pastor et al. 2020a; 2020b). Sin embargo, respecto al pliego de 
condiciones para dicha DOP (Anexo 1 del Reglamento 12/2016) se ha podido comprobar que no 
existen especificaciones relacionadas con el mínimo de firmeza que deberían cumplir dichas granadas 
para considerarse de calidad, así como especificaciones relativas al color, ya que simplemente se 
especifica en dicha normativa: color de crema a rojo intenso en el exterior y de rosa intenso y/o rojo en 
el interior. La granada Mollar de Elche es una variedad dulce muy apreciada por los consumidores 
debido al equilibrio entre el contenido de azúcares y ácidos, con un rango de SST de 15 a 16 º Brix y 
una acidez titulable de 0,2 a 0,3 g 100 g-1. Estos rangos concuerdan con los resultados del presente 
trabajo, así como con otros publicados (Nuncio-Jáuregui et al., 2014). Sin embargo, en dicho pliego 
los valores de acidez que se especifican no coinciden con lo publicado para dicha variedad, ya que se 
especifica un mínimo de 0,18 y un máximo de 0,24 % de ácido cítrico, cuando el ácido orgánico 
mayoritario en Mollar es el ácido málico (Melgarejo, Salazar y Artés, 2000). Por todo ello, dicho pliego 
debería ser actualizado ya que además no incluye valores de parámetros o componentes sensoriales 
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determinantes de la calidad global de dicha variedad. En concreto, la granada ‘Mollar de Elche’ 
presenta atributos sensoriales de alta calidad (Nuncio-Jáuregui et al., 2014), no solo por el alto 
contenido de azúcares y el bajo nivel de ácidos sino también por presentar un piñón pequeño y blando 
(Melgarejo, Salazar y Artés, 2000) que, aunque no ha sido objeto de estudio del presente trabajo su 
caracterización, también es importante de cara a las especificaciones de calidad de dicha variedad. 

Por último, cabría resaltar que la elevada relación existente entre el color interno y los días 
transcurridos desde la primera recolección en campo es debido a la síntesis de antocianinas, 
compuestos responsables del color rosa y/o rojo característico de esta variedad, que incrementa 
durante la maduración del fruto en el árbol. Sin embargo, este efecto del momento de la recolección 
con respecto al color no se ha podido observar en el color externo de la corteza, el cual se ha 
mantenido en las mismas tonalidades cremas y/o rosa pálido durante todo el ciclo de cultivo. 

Parámetros funcionales y actividad antioxidante total 

El contenido de compuestos bioactivos, principalmente fenoles y antocianinas totales, se ve 
representado en la figura 6A. Se pudo observar como los fenoles totales se encuentran entre 90 y 120 
mg 100 g-1 para la variedad ‘Mollar de Elche’, mientras que un contenido inferior de antocianinas 
totales, uno de los grupos de polifenoles con mayor poder antioxidante, se observó que osciló entre 10 
y 30 mg 100 g-1 de peso fresco del fruto. Ambos parámetros funcionales presentaron un nivel de 
significancia de P<0,001 entre las distintas parcelas estudiadas (Tabla 2). Finalmente, la actividad 
antioxidante total (Figura 6B) se caracterizó por ser superior en la fase hidrofílica frente a la fase 
lipofílica, con valores de entre 160 y 280 mg 100 g-1 y en torno a 10 mg 100 g-1, respectivamente. Se 
observó un nivel de significancia similar al obtenido en los compuestos bioactivos para dicho 
parámetro antioxidante (Tabla 2) y una elevada relación entre el contenido de fenoles totales y la 
AAT-Hidrofílica observada mediante una recta de regresión (y = 0,285x + 47,033, R2 = 0,975). 

Figura 6. Contenido de compuestos bioactivos; antocianos y polifenoles (mg 100 g-1) (A) y actividad 
antioxidante total; hidrofílica y lipofílica (mg eqv Trolox 100 g-1) (B) de las granadas ‘Mollar de 
Elche’ recolectadas en las distintas parcelas seleccionadas de la DOP y en la última fecha de recolección. Los 
datos son la media ± ES de 10 frutos por parcela. 

Las antocianinas son los principales compuestos fenólicos presentes en el zumo de granada. Sin 
embargo, la variedad ‘Mollar de Elche’ no tiene un alto contenido de antocianinas en comparación con 
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otras variedades mundialmente conocidas como ‘Wonderful’ (Pareek, Valero y Serrano, 2015). La 
temperatura óptima para la acumulación de fenoles es de aproximadamente 25 ºC (Costa et al., 2020). 
Por lo tanto, unas diferencias de temperaturas entre regiones o parcelas con una temperatura más 
elevada, puede explicar la variabilidad de resultados para dicho factor. Por otro lado, el elevado 
contenido en compuestos fenólicos de algunos frutos es el gran responsable de la capacidad 
antioxidante de los mismos. Cabría resaltar, además, que en el pliego de condiciones para esta DOP 
(Anexo 1 del Reglamento 12/2016) no se definen las características funcionales que presenta la 
variedad ‘Mollar de Elche’ y que proporcionarían un beneficio en la salud del consumidor tras su 
consumo por el elevado contenido en compuestos bioactivos. 

Conclusiones 

Los frutos de granada ‘pertenecientes a la DOP ‘Mollar de Elche’ presentaron una tasa de respiración 
relativamente baja en comparación con otras variedades, unos valores de firmeza entre 22 y 28 N mm-

1, un contenido en SST mínimo de 14 g 100 g-1 y una acidez total entre 0,25 y 0,40 g 100 g-1. El color 
interno fue el único parámetro que presentó un incremento significativo en las últimas recolecciones 
debido al proceso de maduración en el árbol. Además, dicha variedad presentó un alto contenido en 
compuestos bioactivos, principalmente fenoles, y en actividad antioxidante hidrofílica. Dichos 
componentes sensoriales que se han caracterizado en el presente trabajo deberían ser incluidos en el 
pliego de condiciones de dicha DOP para que sirva de herramienta útil en la definición de la calidad 
que deben cumplir las granadas amparadas por dicha DOP. Sin embargo, estudios futuros deberían 
seguir realizándose en este aspecto para obtener datos concluyentes de varios años en base a la posible 
influencia de las condiciones agroambientales. 
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La aplicación precosecha de jasmonato de metilo reduce la incidencia de 
Botrytis cinerea en uva de mesa durante su almacenamiento. 
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Resumen 

El jasmonato de metilo (JaMe) es una hormona vegetal endógena derivada del ácido jasmónico (AJ) y ambos 
juegan un papel importante en el desarrollo de la planta, principalmente induciendo mecanismos de defensa 
contra patógenos y estreses abióticos, aunque también están involucrados en la regulación del crecimiento de los 
frutos y en la maduración. En el año 2017, se estudiaron los efectos del tratamiento aplicado en precosecha de 
JaMe 0,01, 0,1 y 1 mM en la evolución de los parámetros de calidad y del contenido en compuestos bioactivos 
de la variedad de uva de mesa ‘Magenta’ durante 45 días de almacenamiento a 2 ºC. Al año siguiente, se repitió 
la mejor dosis y se evaluó la incidencia en la pudrición causada por B. cinerea realizando un ensayo de 
inoculación mediante pulverización con 7500 UFC mL-1 del hongo.  

El tratamiento con JaMe condujo a una reducción significativa en la tasa de respiración, así como a un retraso en 
la pérdida de firmeza durante el almacenamiento y a un descenso en las pérdidas de peso, principalmente tras 30 
y 45 días de almacenamiento. Este efecto se relacionó con una reducción significativa de los síntomas externos 
de deshidratación de los raspones por parte del tratamiento. Por otro lado, el ángulo hue fue significativamente 
menor en las bayas tratadas, presentando una mayor intensidad de color rojo e incrementando, por tanto, la 
calidad en esta variedad de escasa coloración. Todas las dosis incrementaron significativamente el contenido de 
sólidos solubles totales y solo una reducción significativa de la acidez fue observada con la dosis de 1 mM. 
Finalmente, se observó un incremento del contenido en compuestos bioactivos, fenoles y antocianinas totales, 
siendo la dosis 0,1 mM la que mostró un mayor efecto beneficioso en todos los parámetros. Por ello, las bayas 
tratadas con JaMe 0,1 mM fueron sometidas al ensayo de inoculación y se observó una disminución de la 
incidencia microbiana frente a los controles. Por lo tanto, el tratamiento precosecha de JaMe 0,1 mM podría ser 
una herramienta eficaz para incrementar la calidad y la capacidad de almacenamiento de la uva de mesa, así 
como disminuir la pudrición por B. cinerea en postcosecha.  

Palabras clave: JaMe, firmeza, color, deterioro fúngico. 

Preharvest application of methyl jasmonate reduces Botrytis cinerea 
incidence in table grape during its storage. 

Abstract 

Methyl jasmonate (MeJa) is an endogenous plant hormone derived from jasmonic acid (JA) and both play an 
important role in plant development, mainly inducing defense mechanisms against pathogens and abiotic 
stresses, although they are also involved in fruit growth and ripening regulation. In 2017, the effects of 
preharvest treatment of MeJa at 0.01, 0.1 and 1 mM on the evolution of the quality parameters and the bioactive 
compounds content of 'Magenta' table grape cultivar were studied during 45 days of storage at 2 ºC. The 
following year, the best dose was repeated and the incidence of decay caused by B. cinerea was evaluated by 
performing an inoculation experiment by spraying with 7500 CFU mL-1 of the fungus. 

MeJa treatment led to a significant reduction on respiration rate, as well as a delay in the loss of firmness during 
storage and a decrease in weight losses, mainly after 30 and 45 days of storage. This effect was related to a 
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significant reduction on the external dehydration symptoms of the scrapes by the treatment. On the other hand, 
hue angle was significantly lower in the treated berries, showing a greater intensity of red colour and increasing, 
therefore, the quality in this cultivar of pour colouration. All doses significantly increased the total soluble solids 
content and only a significant reduction in total acidity was observed with 1 mM dose. Finally, an increase on 
bioactive compounds content, phenols and total anthocyanins, was observed, being the 0.1 mM dose the best 
dose that showed a greater beneficial effect in all parameters. Thus, the berries treated with 0.1 mM of MeJa 
were subjected to the inoculation experiment and a decrease in microbial incidence was observed compared to 
the control. In conclusion, preharvest treatment of 0.1 mM MeJa could be an effective tool to increase the quality 
and storage capacity of table grape, as well as reduce the decay caused by B. cinerea in postharvest. 

Keywords: MeJa, firmness, colour, fungal decay. 
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Introducción 

La uva de mesa se produce en distintas regiones del mundo, tiene una gran importancia nutricional y 
comercial en términos de su composición funcional y demanda de consumo. Sin embargo, esta fruta 
sufre graves pérdidas de calidad durante el transporte de larga distancia y durante el almacenamiento 
en postcosecha, principalmente como resultado de la incidencia de la podredumbre gris causada por 
Botrytis cinerea (Romanazzi, Karabulut y Smilanick, 2007). En general, las enfermedades fúngicas 
merman la calidad de las frutas y verduras, sin embargo, el impacto negativo de los fungicidas tanto en 
el medio ambiente como sobre la salud humana ha suscitado un gran interés en los investigadores por 
explorar medidas alternativas para controlar las enfermedades postcosecha de las frutas. Entre las 
estrategias recientes, la resistencia a enfermedades inducidas por elicitores, compuestos naturales 
generalmente reconocidos como seguros o GRAS, en cultivos hortícolas y/o frutícolas surgió como 
complemento prometedor en los enfoques de protección postcosecha. 

Entre dichos elicitores, se ha demostrado que el ácido jasmónico (AJ) y su éster metílico (jasmonato 
de metilo o JaMe), ambos reguladores endógenos del crecimiento de las plantas, son moléculas señal 
de origen vegetal que están involucradas en los mecanismos de defensa de las mismas, mediando la 
resistencia a insectos y enfermedades, así como ante situaciones de estrés abiótico. Como respuestas 
para prevenir el desarrollo del patógeno o bajo condiciones de estrés, algunas fitohormonas y 
metabolitos secundarios son inducidos en la planta y/o en el fruto. Diversos trabajos confirman el 
papel del JaMe como inductor de resistencia contra patógenos una vez aplicado en postcosecha en 
frutos como cereza (Yao y Tian, 2005), níspero (Cao et al., 2008), plátano (Tang et al., 2013) o kiwi 
(Pan et al., 2020). 

En concreto, Wang et al. (2015) aplicaron MeJa en uvas de la variedad ‘Kyoho’ tratadas en 
postcosecha a distintas concentraciones (1, 10, 50 y 100 μmol L-1), y demostraron que es eficaz para 
mejorar la resistencia contra la infección causada por B. cinerea y reducir la incidencia de la 
enfermedad, siendo las dosis de 50 y 100 μmol L-1 las que directamente activaron las respuestas de 
defesa en las bayas. Sin embargo, los mecanismos de defensa implicados en la resistencia inducida por 
JaMe en los frutos son en gran parte desconocidos. Además, no hay información disponible sobre el 
efecto de este tratamiento aplicado en uva de mesa en precosecha, lo cual sería mucho más rentable y 
económico desde el punto de vista empresarial, sobre la evolución de la calidad de la uva durante el 
periodo postcosecha, así como sobre dicho deterioro fúngico. Recientemente hemos publicado un 
trabajo enfocado en los efectos del JaMe aplicado en precosecha sobre la maduración, rendimiento en 
campo, calidad de la baya y compuestos bioactivos en el momento de la recolección, y en él se 
observó que los efectos eran dependientes de la concentración aplicada (García-Pastor et al., 2019). 
Por tanto, los objetivos de este estudio fueron aplicar JaMe a tres concentraciones (0,01, 0,1 y 1 mM) 
durante el ciclo de cultivo de la variedad de uva de mesa ‘Magenta’ para seleccionar la mejor dosis 
respecto al efecto sobre los parámetros de calidad y el contenido en compuestos bioactivos durante el 
almacenamiento en frío, y poder evaluar seguidamente el impacto de dicha dosis sobre la resistencia a 
la incidencia de B. cinerea, así como sobre el poder antioxidante, en las bayas tratadas y controles. 



Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental 

Los experimentos se llevaron a cabo durante dos ciclos de cultivo, 2017 y 2018, en una plantación 
comercial en Calasparra (Murcia, España) perteneciente a la empresa ‘El Ciruelo S.L’, utilizando la 
variedad de uva de mesa (Vitis vinifera L.) 'Magenta' (parras de 8 años). En el primer año, las parras se 
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trataron en precosecha con agua destilada (control) y jasmonato de metilo (JaMe) (adquirido en 
Sigma-Aldrich, Madrid, España) a tres concentraciones (0,01, 0,1 y 1,0 mM) en tres momentos claves 
del ciclo de cultivo: (1) cuando el volumen de la baya era, aproximadamente, de un 40 % de su 
volumen final, (2) en el estado de envero y (3) tres días antes de la primera recolección (Tabla 1). En 
base a los resultados obtenidos respecto a los parámetros de calidad y compuestos bioactivos 
analizados durante el almacenamiento, la dosis de 0,1 mM se repitió en campo durante el ciclo de 
cultivo de 2018 en las fechas especificadas en la tabla 1 para realizar un ensayo de inoculación con B. 
cinerea en postcosecha. Todos los tratamientos se realizaron mediante pulverización foliar de 1 L de 
solución por parra, conteniendo dichas soluciones un 0,5 % de Tween 20 como surfactante. Se 
estableció un diseño de bloques completamente al azar con tres réplicas de tres parras (n=9 parras) en 
el primer año y cinco réplicas de tres parras (n=15 parras) en el segundo año para cada tratamiento. 
Los racimos se recolectaron cuando las bayas alcanzaron el tamaño, color y contenido en sólidos 
solubles totales (º Brix) característico de esta variedad. 

Tabla 1. Fechas de aplicación de los tratamientos precosecha de JaMe en ‘Magenta’. 

Tratamiento Año 2017 Año 2018 

T1 27 junio 22 junio 
T2 18 julio 10 julio 
T3 21 julio 6 julio 

En 2017 se realizó un experimento de conservación con las uvas control y las tratadas con JaMe a las 
concentraciones de 0,01, 0,1 y 1 mM, que habían sido recolectadas en la segunda fecha de cosecha (31 
de julio). Para ello, 8 racimos de cada réplica (n=24 racimos) por tratamiento se transportaron 
inmediatamente al laboratorio y se almacenaron a 2 ºC y 90 % de humedad relativa durante 0, 15, 30 y 
45 días de conservación. Para cada fecha de muestreo, se tomaron 2 grupos al azar de cada réplica 
(tres réplicas biológicas, cada una de las cuales constaba de 2 grupos) en las que se evaluaron las 
pérdidas de peso (%), la tasa de respiración (mg kg-1 h-1), el color (ángulo hue), la firmeza (N mm-1), el 
contenido en sólidos solubles totales (SST), la acidez total (g kg-1), el índice de maduración (IM) y el 
estado del raspón (5 = sin síntomas de deshidratación; 0 = síntomas severos). Además, se cuantificó el 
contenido en compuestos bioactivos, fenoles y antocianinas totales, durante el almacenamiento y se 
expresó en g kg-1 de peso fresco del fruto según García-Pastor et al. (2019). 

En 2018, se repitió la concentración de 0,1 mM de JaMe junto a parras control. Para la cuantificación 
de la actividad antioxidante total se utilizaron 30 bayas de cada réplica. Posteriormente, se utilizaron 
120 bayas de cada una de las cinco réplicas seleccionadas este año para el experimento de inoculación 
con Botrytis cinerea. Las bayas de los racimos se separaron del raquis cortándolas individualmente 
con tijeras, sin dañarlas, se desinfectaron con 100 ppm de cloro y se dejaron secar. Una vez secas, las 
120 bayas de cada réplica y tratamiento se colocaron en una caja de plástico con tapa y se les hizo una 
herida con una lanceta estéril de 6 mm de profundidad (Figura 1). Posteriormente, se inocularon con el 
hongo B. cinerea CECT21000 (colección española de cultivos tipo), diluyendo las esporas con agua 
estéril hasta alcanzar la concentración de 7500 UFC mL-1. Se inocularon cinco réplicas de 120 bayas, 
rociándolas con dicha suspensión de esporas y recibiendo cada baya unas 900 esporas. Seguidamente, 
se dejaron secar al aire las cajas durante 30 min y se cerraron ligeramente, permitiendo la evaporación 
del exceso de agua y el intercambio de oxígeno y CO2, y se incubaron durante 5 días a 25 ± 1 °C con 
80-85 % de humedad relativa.



Figura 1. Escala de aspecto visual (E0-E5) de la incidencia de pudrición causada por B. cinerea en uva de 
mesa ‘Magenta’. 

Las uvas se inspeccionaron el quinto día después de la inoculación y se evaluó el porcentaje de bayas 
(%) en cada estado de pudrición según una escala visual de incidencia de pudrición de seis puntos 
hedónico, donde: E0, sin daño; E1, pardeamiento de la herida; E2, crecimiento microbiano que cubre 
1-2 mm de la herida; E3, crecimiento microbiano que cubre 3-4 mm de la herida; E4, crecimiento
microbiano que cubre 4-5 mm de la herida e incluso muestra crecimiento micelial; E5, se observó toda
la herida cubierta (6 mm) con el hongo y el micelio (Figura 1). Finalmente, se realizó un análisis
ANOVA siendo la fuente de variación el tratamiento. La comparación de medias se llevó a cabo
usando el test de Tukey’s HSD con diferencias significativas para P<0,05, usando el software SPSS
v.12.0 para Windows.

Resultados y Discusión 

Efecto del jasmonato de metilo sobre las pérdidas de peso y la tasa de respiración 

Las pérdidas de peso de los racimos incrementaron durante el periodo postcosecha en todos los 
tratamientos (Figura 2A). Sin embargo, los resultados mostraron diferencias significativas (P<0,05) en 
todas las concentraciones de JaMe que disminuyeron la pérdida de peso del fruto respecto al control a 
partir de los 15 días de conservación a 2 ºC. Además, se observó como las menores concentraciones de 
JaMe, 0,01 y 0,1 mM, fueron las que mostraron una menor pérdida de peso al final del periodo de 
almacenamiento. 

E0 E1 E2 E3 E4 E5 
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Figura 2. Evolución de las pérdidas de peso (%) (A) y tasa de respiración (mg kg-1 h-1) (B) de las uvas tratadas 
con jasmonato de metilo (JaMe) 0,01, 0,1 y 1 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 
2 °C. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas 
(P<0,05) entre los tratamientos para cada día de muestreo. 

Por otro lado, la evolución de la tasa de respiración durante el periodo postcosecha de los racimos de 
uva de mesa almacenados a 2 ºC se muestra en la figura 2B. En el momento de la recolección, se 
observaron diferencias significativas (P<0,05) que se mantuvieron hasta los 45 días de 
almacenamiento. En concreto, el tratamiento con JaMe presentó una tasa de respiración 
significativamente inferior (P<0,05) a las uvas no tratadas en campo durante todo el periodo 
postcosecha, siendo nuevamente las uvas tratadas con las menores concentraciones de JaMe las que 
mostraron una menor tasa de respiración hasta los 30 días de conservación. 

Estudios anteriores sugieren que los tratamientos con JaMe aplicado en postcosecha de diferentes 
frutas tienen un impacto en la disminución del incremento habitual de la pérdida de peso de arándanos 
tratados a 50 y 100 μmol L-1 y fresas a las concentraciones de 8 y 16 μmol L-1 de JaMe (Wang et al., 
2019). La uva de mesa es un fruto no climatérico que exhibe un descenso en la tasa de respiración 
durante su almacenamiento en frío. Los tratamientos de JaMe fueron efectivos en inhibir la tasa de 
respiración del fruto (Figura 2B). Una menor tasa de respiración en los frutos tratados con JaMe puede 
resultar en un consumo inferior de azúcares y ácidos orgánicos y, por tanto, una mejor retención del 
contenido de dichos sustratos del metabolismo respiratorio. Este mismo efecto ha sido observado por 
Cao et al. (2009) cuando aplicaron JaMe a la concentración de 10 µmol L-1 en níspero y observaron 
los efectos del tratamiento durante su conservación a 1 ºC y 95 % de humedad relativa.  

Efecto del jasmonato de metilo sobre los parámetros de calidad del fruto 

La firmeza y el color Hue de las bayas disminuyeron del día 0 al día 45 a 2 °C (Figuras 3A y B), como 
consecuencia del proceso de maduración postcosecha. Sin embargo, los valores de ambos parámetros 
mostraron diferencias significativas (P<0,05) atribuibles a los tratamientos. En concreto, los valores de 
firmeza en el momento de la recolección (día 0) fueron significativamente más altos en las frutas 
tratadas con JaMe a las concentraciones de 0,01 y 0,1 mM frente a las uvas control, encontrándose la 
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mayor firmeza en las bayas tratadas con JaMe 0,1 mM en el momento de la recolección y 
manteniéndose significativamente superior (P<0,05) al resto de tratamientos a los 45 días a 2 ºC 
(Figura 3A).  

Figura 3. Evolución de la firmeza (N mm-1) (A) y color (ángulo Hue) (B) de las uvas tratadas con jasmonato de 
metilo (JaMe) 0,01, 0,1 y 1 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 2 °C. Los datos son la 
media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) entre los 
tratamientos para cada día de muestreo.  

Respecto al color, los valores de ángulo Hue en el momento de la recolección fueron 
significativamente inferiores (P<0,05) en las bayas tratadas con JaMe frente a las uvas no tratadas en 
campo (Figura 3B). Un valor de ángulo Hue inferior se traduce en una mayor coloración externa de la 
baya dando una mayor tonalidad roja/morada característica de la variedad ‘Magenta’. Durante el 
almacenamiento en frío, se observó que dichas diferencias se mantuvieron hasta alcanzar los 45 días a 
2 ºC. La mayor concentración de JaMe no presentó diferencias significativas (P≥0,05) frente a las 
bayas control ni en el día 0 ni a los 45 días de conservación. Sin embargo, nuevamente las 
concentraciones más bajas de JaMe estimularon el color de las bayas tratadas durante todo el periodo 
postcosecha, siendo el tratamiento con JaMe 0,1 mM el más efectivo en incrementar dicho parámetro 
de calidad. 
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Figura 4. Evolución de los sólidos solubles totales (SST) (g sacarosa kg-1) (A) y acidez total (AT) (g ácido 
tartárico kg-1) (B) de las uvas tratadas con jasmonato de metilo (JaMe) 0,01, 0,1 y 1 mM, y no tratadas (control) 
durante 45 días de conservación a 2 °C. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran 
diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos para cada día de muestreo.  

El contenido en SST aumentó significativamente (P<0,05) con el tratamiento con JaMe tanto en el 
momento de la recolección como durante el almacenamiento, sin presentar diferencias significativas 
(P≥0,05) entre las concentraciones estudiadas (Figura 4A). Sin embargo, el tratamiento con JaMe 1 
mM redujo la AT de la muestra, sin diferencias significativas (P≥0,05) para el resto de tratamientos 
(Figura 4B). Respecto al IM (Figura 5A), se pudo observar un efecto dependiente de la concentración 
aplicada en el tratamiento. Las uvas tratadas con las mayores concentraciones de JaMe, 0,1 y 1 mM, 
presentaron un IM significativamente superior (P<0,05) a las tratadas con JaMe 0,01 mM y controles 
en el momento de la recolección. Sin embargo, al final del periodo de conservación solamente la 
mayor concentración de JaMe presentó un mayor estado de maduración frente al resto de tratamientos. 
En este sentido, las uvas tratadas con JaMe 1 mM mostraron una mayor deshidratación del raspón y, 
por ello, un peor estado del mismo que fue similar al que presentaban las uvas control (P≥0,05) 
durante los 45 días de almacenamiento. Sin embargo, las uvas tratadas en campo con JaMe 0,01 y 0,1 
mM presentaron un estado de los raspones significativamente (P<0,05) superior a los tratamientos 
citados al final del experimento (Figura 5B). 

Días de conservación a 2 ºC

0 15 30 45

SS
T 

(g
 s

ac
ar

os
a 

kg
-1

)

170

180

190

200

210

220

230

Control 
JaMe 0,01 mM 
JaMe 0,1 mM 
JaMe 1 mM 

A

Días de conservación a 2 ºC

0 15 30 45

AT
 (g

 á
c.

 ta
rtá

ric
o 

kg
-1

)

6

7

8

9

10

11

12

Control 
JaMe 0,01 mM 
JaMe 0,1 mM 
JaMe 1 mM 

B

a

b
a

b

a

b

a

b
a

ab
b

a

ab

b

a

b
ab

a

b
ab

511Ref. Nº S11-O3



Figura 5. Evolución del índice de maduración (IM) (A) y estado del raspón (B) de las uvas tratadas 
con jasmonato de metilo (JaMe) 0,01, 0,1 y 1 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 
2 °C. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas 
(P<0,05) entre los tratamientos para cada día de muestreo.  

El proceso de ablandamiento asociado con la maduración en el árbol o durante el almacenamiento 
postcosecha se retrasó significativamente en aquellas bayas que habían sido tratadas con JaMe 0,01 y 
0,1 mM, mientras que para la concentración de 1 mM no se encontró efecto significativo (P≥0,05) con 
respecto a los controles durante el periodo de conservación (Figura 3A). En este sentido, se ha 
confirmado que la aplicación de JaMe en precosecha sobre melocotoneros condujo a frutos más firmes 
en el momento de la recolección debido a la regulación de una baja expresión de enzimas degradativas 
de la pared celular por parte del tratamiento (Ziosi et al., 2008). Por otro lado, el color de la piel de la 
uva de mesa es un factor clave en la comercialización de esta fruta. Estudios anteriores realizados 
sobre otras especies de frutas han indicado mejoras significativas en el color externo a través de 
tratamientos con JaMe a través del aumento de la acumulación de antocianinas (Shafiq, Singh y Khan, 
2013). Finalmente, Wang y Zheng (2005) también observaron un aumento del contenido en SST y una 
disminución en los valores de AT con los tratamientos con JaMe en precosecha sobre diferentes 
especies de moras rojas y negras. 

Efecto del jasmonato de metilo sobre el contenido en compuestos bioactivos 

La evolución del contenido en compuestos bioactivos, fenoles y antocianinas totales, se muestra en las 
figuras 6A y B, en las cuales para ambos parámetros funcionales el contenido fue significativamente 
superior (P<0,05) en las bayas tratadas en campo con las distintas concentraciones de JaMe tanto en el 
momento de la recolección como al final del periodo postcosecha. Cabría resaltar que las uvas tratadas 
con la concentración de JaMe 0,1 mM fueron, nuevamente, las que mayores contenidos presentaron 
para ambos compuestos con poder antioxidante. 

En este sentido, los contenidos de compuestos fenólicos totales, flavonoides, antocianinas y actividad 
antioxidante se incrementaron en frambuesas, como consecuencia del tratamiento con JaMe en 
precosecha (Wang y Zheng, 2005). En dicho estudio, se sugirió que dicho incremento podría estar 
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relacionado con los enzimas involucrados en la biosíntesis fenólica; en particular, con una posible 
estimulación de la actividad del enzima fenilalanina amonio-liasa o PAL.  

Figura 6. Evolución del contenido en fenoles totales (g kg-1) (A) y antocianinas totales (g kg-1) (B) de las uvas 
tratadas con jasmonato de metilo (JaMe) 0,01, 0,1 y 1 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de 
conservación a 2 °C. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias 
significativas (P<0,05) entre los tratamientos para cada día de muestreo.  

Efecto del jasmonato de metilo sobre la incidencia fúngica causada por B. cinerea 

Como se muestra en la figura 7, la concentración de JaMe 0,1 mM, que había sido la más efectiva en 
incrementar los parámetros de calidad y funcionales en el año anterior, redujo significativamente 
(P<0,05) los síntomas de pudrición causados por B. cinerea. Por ello, a los 5 días después del 
experimento de inoculación se obtuvo un 25,6 ± 0,8 y 20,9 ± 0,8 % de bayas en los estados E0 y E1 
(sin apenas síntomas de pudrición) en las tratadas con JaMe frente a un 19,5 ± 0,8 y 17,3 ± 0,9 % en 
las uvas control, respectivamente. También se observó como en los estados E4 y E5 (con síntomas de 
pudrición severos), el tratamiento redujo significativamente (P<0,05) el % de bayas con síntomas de la 
enfermedad fúngica frente a las uvas no tratadas. 
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Figura 7. Porcentaje de bayas podridas según la escala de incidencia de pudrición (E0-E5) de las uvas tratadas 
con jasmonato de metilo (JaMe) 0,1 mM y no tratadas (control). Los datos son la media ± ES de cinco réplicas. 
Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos para cada estado 
de pudrición.  

Existe una creciente evidencia que indica que el JaMe está involucrado en los mecanismos de defensa 
contra enfermedades postcosecha a través de una compleja red de señales e interacciones reguladoras 
en el fruto, que estimulan la expresión de proteínas relacionadas con la patogénesis (PR), tales como 
quitinasas y glucanasas, y/o proteínas de choque térmico y acumulación de fitoalexinas sintetizadas 
por el huésped u otros compuestos antifúngicos (Wang et al., 2014). 

Efecto del jasmonato de metilo sobre la capacidad antioxidante 

El tratamiento con JaMe 0,1 mM indujo un incremento significativo (P<0,05) en la AAT en 
comparación con el control tanto en el momento de la recolección como durante el almacenamiento 
postcosecha (Figura 8A). Además, la AAT mostró una correlación positiva con el contenido de fenoles 
y antocianinas totales (Figura 8B). Finalmente, se ha observado como los tratamientos con JaMe 
aumentaron el contenido fenólico y, en consecuencia, la capacidad antioxidante de varias frutas (Wang 
y Zheng, 2005; Cao et al., 2009).  
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Figura 8. Evolución de la actividad antioxidante total (AAT) (g kg-1) (A) y correlación entre dicho parámetro y 
el contenido en fenoles y antocianinas totales (g kg-1) (B) de las uvas tratadas con jasmonato de metilo 
(JaMe) 0,1 mM y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 2 °C. Los datos son la media ± ES 
de cinco réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos para 
cada día de muestreo. 

Conclusiones 

El tratamiento precosecha de JaMe 0,1 mM podría ser una herramienta eficaz para incrementar la 
calidad y la capacidad de almacenamiento de la uva de mesa ‘Magenta’, así como para inducir 
resistencia en las bayas a ser colonizadas por B. cinerea en postcosecha. El mecanismo de acción 
involucrado en este efecto es desconocido, pero podría estar relacionado con el aumento en los niveles 
de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante inducida en las bayas por parte del tratamiento.  
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Resumen 
El objetivo principal de este trabajo fue estimular la respuesta sistémica inducida (RSI) en uva de mesa mediante 
tratamientos durante su desarrollo en la planta con salicilato de metilo (MeSA) (0,1 mM), ácido acetilsalicílico 
(ASA) (1 mM para “Crimson” y 0,1 mM para “Magenta”) y ácido salicílico (SA) (0,01 mM). La RSI implica la 
expresión de ciertos genes como consecuencia de la infección de la planta por un patógeno, que permiten a la 
planta aumentar su resistencia ante una nueva infección. Para conseguir este objetivo, la parras, de dos 
variedades de uva, se trataron con tres dosis de cada compuesto, en base a estudios previos: 0.1 y 0.01 mM para 
MeSA y SA para ambos cultivares y con ASA a 1 mM en "Crimson" y 0.1 mM en "Magenta". Las uvas se 
recolectaron en estado de maduración comercial y se inocularon con Botrytis cinerea, el principal hongo 
causante de las podredumbres en postcosecha en estos frutos. Después de 5 días desde la inoculación se midió el 
desarrollo de la infección fúngica y el contenido de compuestos bioactivos (fenoles y antocianinas), así como la 
actividad antioxidante y la actividad de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT), peroxidasa (POX) y ascorbato 
peroxidasa (APX). Los resultados mostraron que los tratamientos con salicilatos indujeron resistencia al 
desarrollo de la infección causada por B. cinerea, ya que redujeron el porcentaje de bayas con síntomas de 
crecimiento fúngico y en las que el hongo se desarrolló, el crecimiento del micelio del hongo también se redujo 
significativamente. Estos efectos se atribuyeron al aumento de la concentración de fenoles y antocianinas, así 
como a la capacidad antioxidante y a la mayor actividad de las enzimas antioxidantes en la piel de las uvas 
tratadas. Los mejores resultados se obtuvieron con MeSA a 0.1 mM, por lo que éste podría ser un compuesto 
eficaz para reducir las podredumbres post-cosecha en la uva de mesa e incrementar así sus posibilidades de 
conservación. 

Palabras clave: Vitis vinífera, podredumbres, Botrytis cinerea, antocianinas, fenoles. 

Salicylate treatments stimulate systemic response induced in 'Crimson' and 
'Magenta' table grapes 

Abstract 

The main purpose of this work was to stimulate the induced systemic response (RSI) in table grapes through 
treatments during their development in the plant with methyl salicylate (MeSA) (0,1 mM), acetylsalicylic acid 
(ASA) (1 mM para “Crimson” y 0,1 mM para “Magenta”) and salicylic acid (SA) (0,01 mM). RSI involves the 
expression of certain genes as a consequence of the infection of the plant by a pathogen, which allow the plant to 
increase its resistance to a new infection. To achieve this objective, the vines, of two grape varieties, were 
treated with three doses for each compound, based on previous studies: 0.1 and 0.01 mM for MeSA and SA 
for both cultivars and with ASA at 1 mM in "Crimson" and 0.1 mM in "Magenta". The grapes were harvested in 
a state of commercial ripeness and were inoculated with Botrytis cinerea, the main fungus that causes postharvest 
rot in 
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these fruits. After 5 days from inoculation, the development of fungal infection and the content of bioactive 
compounds (phenols and anthocyanins) were measured, as well as the antioxidant activity and the activity of the 
antioxidant enzymes catalas (CAT), peroxidase (POX) and ascorbate. peroxidase (APX). The results showed that 
the treatments with salicylates induced resistance to the development of infection caused by B. cinerea, since it 
reduced the percentage of berries with symptoms of fungal growth and in which the fungus developed, the 
growth of the mycelium of the fungus also significantly reduced. These effects were attributed to the increased 
concentration of phenols and anthocyanins, as well as to the antioxidant capacity and the higher activity of 
antioxidant enzymes in the skin of the treated grapes. The best results were obtained with MeSA at 0.1 mM, so 
this could be an effective compound to reduce post-harvest rot in table grapes and increase its preservation 
possibilities. 

Keywords: Vitis vinifera, rot, Botrytis cinerea, anthocyanins, phenols 
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Introducción 

La uva de mesa (Vitis vinifera L.) es una de las frutas más apreciadas en todo el mundo. Es una fruta 
no climatérica con graves problemas durante la manipulación, el almacenamiento y la 
comercialización poscosecha. Las pérdidas de calidad se basan principalmente en la pérdida de peso, 
los cambios de color y el ablandamiento acelerado. Además, el deterioro en las uvas de mesa también 
se atribuye al oscurecimiento del raquis y la alta incidencia de podredumbres de las bayas, 
principalmente debido a Botrytis cinerea. Este hongo es la principal enfermedad en la postcosecha, 
ya que limita el almacenamiento de la uva de mesa (Jiang et al., 2015; Jia et al., 2016). Los polifenoles 
son los componentes más importantes de las uvas desde el punto de vista de las propiedades 
funcionales, y se han detectado catequinas, glucósidos de flavonol, ácidos fenólicos, estilbenos y 
antocianinas en estas frutas (Threlfall et al., 2005). Se han demostrado cambios en los perfiles de 
antocianinas y la pérdida de otros compuestos fenólicos en las etapas avanzadas de la maduración 
(Canals et al., 2005), por lo que el proceso de maduración conduce a una reducción de las propiedades 
funcionales de las uvas de mesa.  

El envero es una fase clave en el desarrollo de las bayas, ya que en ella se inicia la pigmentación de la 
piel (debido a la síntesis de antocianinas en cultivares rojos), los azúcares y los compuestos 
aromáticos aumentan y el contenido de ácidos y la firmeza disminuyen, mientras que las bayas crecen 
hasta el final de la maduración (Kuhn et al., 2014). Algunas variedades de piel roja sin semillas, como 
'Magenta' y 'Crimson', a pesar de tener muy buen sabor y aroma, tienen una pigmentación heterogénea 
en el racimo, probablemente debido a las altas temperaturas en el sudeste de España durante la 
maduración de la baya, que impiden el desarrollo adecuado del color (Ferrara et al., 2015).  

El ácido salicílico (AS) es un regulador del crecimiento endógeno de las plantas y se clasifica como un 
promotor del crecimiento con un papel importante en el desarrollo de las plantas, especialmente bajo 
estrés biótico y abiótico (Hayat et al., 2010). Se ha aplicado esta molécula como tratamiento 
poscosecha, con el objetivo aumentar la resistencia sistémica adquirida para reducir las podredumbres 
resultantes del ataque de hongos durante el almacenamiento, en diferentes frutas como son la fresa 
(Hodges et al., 2014), el jínjol (Tian et al., 2006) y la cereza (Zheng et al., 2012). Además, estudios 
recientes han demostrado que el AS y sus derivados, el ácido acetilsalicílico (AAS) y el salicilato de 
metilo (MeSA), aplicados como tratamientos poscosecha, también influyen en los atributos de calidad 
de la fruta, retrasando el proceso de maduración tras la cosecha y manteniendo los niveles de calidad 
más altos en frutos como las granadas (Sayyari et al., 2011a; 2011b). Sin embargo, los estudios sobre 
los efectos de los tratamientos previos a la cosecha con AS o sus derivados sobre la calidad de la fruta 
son escasos. En cereza, los tratamientos con AS, AAS y MeSA durante el desarrollo del fruto en el 
árbol aumentaron los parámetros de calidad y los compuestos bioactivos (fenólicos totales y 
antocianinas totales), así como la actividad antioxidante total (Giménez et al., 2014; Valverde et al., 
2015).  

El proceso de maduración de la fruta está asociado con la acumulación de especies reactivas de 
oxígeno (ROS), como el radical superóxido (O2

-.), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical 
hidroxilo (OH-.), que se generan en las células vegetales como consecuencia del metabolismo normal 
(Hodges et al., 2004). Estos ROS se eliminan de las células vegetales mediante compuestos 
antioxidantes (como fenoles, tocoferoles, carotenoides y ácido ascórbico) y enzimas antioxidantes, 
incluidas la catalasa (CAT), la peroxidasa (POD) y la ascorbato peroxidasa (APX). Por lo tanto, un 
mayor contenido de compuestos y enzimas antioxidantes conduciría a un retraso en el proceso de 
maduración de los frutos después de la cosecha, manteniendo a su vez sus atributos de calidad. Así, 
los 
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tratamientos postcosecha con AS en mango y manzana indujeron una disminución de las especies 
reactivas de oxígeno durante el almacenamiento en comparación con los frutos control, debido a una 
mayor actividad de las enzimas antioxidantes CAT y APX (Ding et al., 2007; Mo et al., 2008). De 
manera similar, el tratamiento de AS en postcosecha de melocotón aumentó la actividad de estas 
enzimas antioxidantes, lo que llevó a un retraso en el proceso de maduración (Tareen et al., 2012) 
Concretamente en uva de mesa, se ha encontrado que los tratamientos con AS durante el desarrollo en 
la parra aumentaron el tamaño, el peso, el color de la piel y la firmeza de las uvas en el momento de la 
cosecha (Champa et al., 2015). Sin embargo, no existe información sobre el efecto de estos 
tratamientos sobre la inducción de la respuesta sistémica inducida en las bayas, lo cual ha sido el 
objetivo fundamental de este trabajo. Por tanto, se ha analizado el efecto de los tratamientos pre-
cosecha con AS, AAS y SaMe en la concentración de compuestos antioxidantes y en la actividad de 
las enzimas antioxidantes CAT, POD y APX, además de estudiar el efecto principal de los mismos 
sobre la inducción de la respuesta sistémica inducida en las bayas. 

Materiales y Métodos 

Diseño experimental para la aplicación de los tratamientos 

Para llevar a cabo este experimento, se seleccionaron 2 cultivares de uva de mesa: ‘Crimson’ y 
‘Magenta’. Estas dos variedades fueron sometidas a 4 tratamientos en precosecha: 0,01 mM de ácido 
salicílico y 0,1 mM de salicilato de metilo para ambos cultivares y con ácido acetil salicílico a 1 mM 
en "Crimson" y 0,1 mM en "Magenta"; además de un control. Para cada tratamiento se seleccionaron 5 
réplicas formadas por 3 parras, por lo que finalmente, cada tratamiento se componía de 15 parras. La 
aplicación de cada tratamiento se llevó a cabo en 3 momentos diferentes durante el crecimiento de la 
baya: cuando la baya alcanza el 40 % de su tamaño final, en su envero y 3 días previos a la 
recolección. 

Diseño experimental de la inoculación de bayas 

Se utilizó un conjunto de 120 bayas para cada una de las cinco réplicas para el experimento de 
inoculación con Botrytis cinerea. Las bayas se separaron de los raquis cortándolas individualmente 
con tijeras, sin dañarlas y manteniendo el pedúnculo. Una vez seleccionadas, estas uvas se 
desinfectaron en un baño de agua con 100 ppm de cloro durante 1 minuto y se dejaron secar sobre 
papel de filtro. Una vez secas, las 120 bayas de cada réplica se colocaron en cinco cajas de plástico (30 
x 15 x 5 cm) para cada tratamiento y cultivar, para inocularlas. Antes del proceso de inoculación, estas 
uvas se lesionaron con una lanceta estéril dentro de una campana de flujo laminar. La herida de la 
baya siempre se hizo en el lado derecho unido al pedúnculo y tenía una dimensión de 6 mm. El hongo 
utilizado en este estudio fue B. cinerea CECT 2100 (colección española de cultivos tipo) y se cultivó 
en agar patata dextrosa. Las esporas de B. cinerea se recogieron y diluyeron con agua estéril hasta 
7500 UFC mL-1 y se usaron como reserva. Las conidias de B. cinerea se suspendieron en 5 mL de 
agua destilada estéril que contenía 0,1% (v/v) de tensioactivo Tween 20 y se filtraron a través de 
cuatro capas de gasa estéril para eliminar cualquier micelio adherido. Se inocularon las cinco réplicas 
de 120 bayas individuales por tratamiento, rociándolas con una suspensión de 105 esporas mL-1 de B. 
cinerea. Las muestras se secaron al aire durante 30 min. Después del tratamiento de inoculación, las 
cajas se cerraron ligeramente, permitiendo la evaporación del exceso de agua y la presencia de 
oxígeno, y se incubaron durante 5 días a 25 ± 1 °C con 65-70 % de humedad relativa. 
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Análisis visual de la incidencia del deterioro. 

Las uvas se inspeccionaron al quinto día después de la inoculación y se cuantificó el número de bayas 
que presentaban incidencia de podredumbres, expresando los resultados en porcentaje con respecto al 
número total de bayas. Además, en las bayas que presentaban desarrollo de la podredumbre se 
cuantificó el daño o magnitud de la podredumbre en base a una escala visual de cinco puntos 
hedónicos: 1, 2, 3, 4 y 5. Esta escala fue diferente para ambos cultivares ya que la forma de 
crecimiento del hongo y la podredumbre causada fue diferente en cada variedad. Así, la escala del 
desarrollo de la podredumbre para el cultivar "Magenta" fue: 1: herida dorada; 2; crecimiento 
microbiano verde que cubre < 3 mm de herida; 3: crecimiento microbiano verde que cubre alrededor 
de 3 mm de herida; 4: crecimiento microbiano verde que cubre > 3 mm de herida e incluso muestra 
crecimiento micelial; 5: toda la herida cubierta (6 mm) con el microorganismo y el micelio. Para el 
cultivar "Crimson", esta escala fue: 1: herida dorada; 2: crecimiento microbiano gris que cubre la 
herida (6 mm); 3: crecimiento microbiano gris cubre una cuarta parte de la baya e incluso muestra 
crecimiento micelial; 4: el crecimiento microbiano gris cubre la mitad de la baya e incluso mostró 
crecimiento micelial y ablandamiento; 5: el crecimiento microbiano gris  cubre toda la baya e incluso 
mostró crecimiento micelial y ablandamiento de la baya. Los resultados se expresaron como 
porcentaje de uvas en cada valor de esta escala de daños con respecto al número total de bayas por 
caja (media ± ES de cinco repeticiones). 

Compuestos bioactivos, actividad enzimática y enzimas antioxidantes de la piel. 

Se utilizaron 30 bayas en cada repetición del experimento para la determinación de fenoles, 
antocianinas (totales e individuales) y actividad de enzimas antioxidantes. Las bayas se separaron del 
raquis, así como del pedúnculo, y se pelaron para separar la piel de la carne. Las pieles de las 30 bayas 
de cada repetición se mezclaron y se congelaron inmediatamente en N2 líquido, se molieron y se 
mantuvieron a -80 °C hasta el análisis. Se extrajeron los fenoles totales de la piel, pesando 1 g de ésta 
y añadiéndole 5 ml de agua: metanol (2:8) que contenía 2 mM NaF  (para inactivar la actividad de la 
polifenol oxidasa y prevenir la degradación fenólica), se molieron manualmente en un mortero y luego 
se sonicaron en un baño ultrasónico durante 60 min. Después de la centrifugación a 10.000 g durante 
15 minutos, los fenoles se cuantificaron en el sobrenadante utilizando el reactivo Folin-Ciocalteu 
(Martínez-Esplá et al., 2014). Los resultados (media ± ES) de cinco repeticiones se expresaron como 
mg de ácido gálico equivalente 100 g −1 PF.  
Para la extracción de las antocianinas totales, se molieron manualmente 1 g de tejido de piel congelado 
y 5 ml de metanol: ácido fórmico: agua (25:1:24, v/v/v, y luego se sonicaron en un baño ultrasónico 
durante 60 min. Por último, luego se centrifugaron a 10.000 g durante 15 min. La concentración total 
de antocianinas se midió leyendo la absorbancia a 520 nm en un espectrofotómetro Helios-α de 
UNICAM (Cambridge, Reino Unido), y se expresó en mg de malvidina 3-glucósido equivalente 
(coeficiente de absorción molar de 27.000 M-1 cm-1 y peso molecular de 493,4 g mol-1) por 100 g PF 
(media ± ES). El sobrenadante se filtró a través de un filtro PVDF de 0,45 μm (Millex HV13, 
Millipore, Bedford, MA, EE. UU.). Los resultados fueron la media ± ES de cinco repeticiones. 

Los extractos para medir las enzimas peroxidasa (POD), catalasa (CAT) y ascorbato peroxidasa (APX) 
en la piel de la baya se realizaron homogeneizando 1 g de tejido congelado con 5 ml de tampón fosfato 
50 mmol L–1, pH 6,8, que contiene 1 % (p/v) polivinilpirrolidona y 1,0 mmol L–1 de ácido 
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etilendiaminotetraacético. Tras esto, los extractos se centrifugaron a 10.000 g durante 30 minutos a 4 
°C y el sobrenadante se usó para la cuantificación como se describió con anterioridad (Zapata et al., 
2014). Para la actividad de POD, la mezcla de reacción contenía 200 μL de extracto en un volumen 
final de 3 ml de 50 mmol L–1 de tampón fosfato (pH 7,0), 12 mmol L–1 H2O2 y 7 mmol L–1 guaiacol. 
Se midió el aumento de la absorbancia a 470 nm durante 1 minuto y la actividad de POD se expresó 
como U min−1 g−1 (donde U se definió como un aumento de 0,01 absorbancia min–1). Para CAT, se 
añadieron 100 μL de extracto a 3 ml de mezcla de reacción que contenía 15 mmol L–1 H2O2 y 50 mmol 
L–1 de tampón fosfato (pH 7,0). Se midió la disminución de la absorbancia a 240 nm durante 1 min y 
la actividad de CAT se expresó como U min−1 g−1 (donde U se definió como una disminución de 0,01 
absorbancia min–1). Finalmente, para la cuantificación de APX, la mezcla de reacción contenía 200 μL 
de extracto en 3 ml de 50 mmol L–1 de fosfato de potasio (pH 7,0), 0,5 mmol L–1 de ácido ascórbico y 
1,0 mmol L–1 de H2O2. Se midió la disminución de la absorbancia a 290 nm desde el tiempo de 0 a 60 
s y la actividad APX se expresó en términos de unidades de actividad enzimática (U min−1 g−1), 
definiéndose una unidad enzimática (U) como una disminución de 0,01 ascorbato min–1. Los 
resultados se expresaron como la media ± ES de cinco repeticiones. 

Análisis estadístico 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete de software SPSS v. 12.0 para Windows. 
También se realizó un análisis de varianza unidireccional (ANOVA) para determinar la importancia de 
las diferencias medias entre tratamientos y cultivares, utilizando la prueba de HSD Duncan 
para examinar si las diferencias eran significativas en P < 0.05. Las diferencias se indicaron 
utilizando diferentes designaciones de letras. 

Resultados 

Incidencia microbiana. 

El porcentaje de bayas con podredumbre, lo que también se conoce como incidencia de la 
podredumbre, tras 5 días de la inoculación de las bayas, disminuye con la aplicación de 
los tratamientos en ambos cultivares, como puede observarse en la Figura 1. El porcentaje de bayas 
con podredumbres en las uvas control del cultivar “Crimson” fue de 78,4 ± 1.4 % (Fig. 1), mientras 
que esta incidencia en las bayas tratadas con MeSA, que es el tratamiento en el que menor 
porcentaje de bayas con podredumbre se observó, fue de 52,9 ± 1,3 % (Fig. 1), por lo que la 
disminución en la incidencia de podredumbres fue bastante pronunciada. En el caso de las bayas del 
cultivar “Magenta” se repite esta tendencia, siendo la incidencia de podredumbres en las bayas 
control y las tratadas con MeSA 83,7 ± 1,2 % y 62.4 ± 0.9 % (Fig. 1), respectivamente. Al 
comparar ambos cultivares, se observa que en las bayas del cultivar “Magenta” se produjo una 
incidencia de podredumbres mayor que las procedentes del cultivar “Crimson”, como puede 
observarse en la Figura 1. 
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Figurea 1: Efecto de los tratamientos con ácido salicílico (AS), ácido acetilsalicílico (AAS) y salicilato 
de metilo (SaMe) en el porcentaje de bayas en las que se aprecia desarrollo de la podredumbre 
causada por B. cinérea tras 5 días de ser inoculadas, en las variedades ‘Crimson’ (A) y ‘Magenta (B). Los 
datos son la media ± ES de cinco repeticiones de 120 bayas. Las letras muestran diferencias 
significativas (P < 0.05) entre tratamientos para cada parámetro y variedad. 

Para cuantificar el grado de desarrollo de la podredumbre se utilizaron las escalas que 
podemos observar en la Figura 2 para ambos cultivares. Además, en la Figura 2 se encuentran 
representados los porcentajes de bayas que se encontraban en cada uno de estos puntos 
hedónicos. En el cultivar “Crimson”, los tratamientos en los que se encontró un mayor porcentaje 
de bayas sin daño alguno fueron el ASA y el SA, con unos porcentajes de 57,6 ± 1,5 y 40,6 ± 1,6 %, 
respectivamente (Fig.2). El tratamiento con SaMe también dio lugar a altos porcentajes de bayas sin 
daño alguno, 35,3 ± 1,4 %, y con herida dorada, que es el siguiente punto en la escala, cuyo porcentaje 
fue de 27,5 ± 1,4 % (Fig.2). En el caso del cultivar “Magenta”, el tratamiento que dio lugar a un 
mayor porcentaje de uvas sin sufrir daños fue SaMe, 30,2 ± 1,1 % (Fig.2). Sin embargo, los 
otros dos tratamientos ASA y SA también arrojaron altos porcentajes de bayas sin daño, 27,9 ± 1,3 
% y 27,1 ± 1.6 %, respectivamente. Por lo tanto, se observa que los tres tratamientos proporcionaron 
mejoras en la resistencia de las bayas frente al ataque del B. cinerea, para ambos cultivares. 
Por otra parte, los tres tratamientos proporcionaron una mayor resistencia frente al ataque 
microbiano en el cultivar “Crimson”, ya que se obtuvieron mayores porcentajes de bayas sin daño 
alguno, que en el caso del cultivar “Magenta”. 
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Figura 2. Porcentaje de descomposición de las bayas tratadas con salicilato de metilo 
(MeSA), ácido acetilsalicílico (ASA) y ácido salicílico (SA) tras 5 días de ser inoculadas por B. cinérea, y 
escala de daños producida por esta descomposición en uva de los cultivares “Crimson” y 
“Magenta”. Las letras muestran diferencias significativas (P < 0.05) entre tratamientos para cada 
grado de podredumbre y cada variedad. 

Actividad enzimática en la piel de la uva. 

Las enzimas antioxidantes CAT, POD y APX son las principales implicadas en la captación 
de radicales de especies de ROS y, por tanto, se consideran un mecanismo de reparación del 
daño oxidativo celular (Hodges et al., 2014; Kumar et al., 2014). Se observó un aumento de la 
actividad de estas tres enzimas con los tres tratamientos en ambos cultivares, siendo el tratamiento con 
SaMe el que proporcionó el mayor aumento (Fig. 3). En el caso de la enzima APX, el aumento que 
se produjo de esta enzima tras los tres tratamientos es similar. Cabe destacar que el cultivar 
“Magenta” contenía una menor actividad de esta enzima en los frutos control, 192 ± 9 U g-1 min-1 
(Fig. 3), y que el aumento que alcanzó con el tratamiento SaMe, 278 ± 8 U g-1 min-1 (Fig. 3), fue 
superior al generado en el cultivar “Crimson”, en el que su control fue 247 ± 9 U g-1 min-1 y donde 
alcanzó 296 ± 6 U g-1 min-1 (Fig. 3) con el tratamiento SaMe, que para ambos cultivares fue el que 
mayor resultados generó. 

La enzima CAT aumentó en mayor cantidad con el tratamiento SaMe con respecto al control 
para ambos cultivares, ya que en los controles de “Crimson” y “Magenta” la actividad CAT fue 471 ± 
44 U g-1 min-1 y 380 ± 23 U g-1 min-1 respectivamente, y alcanzaron valores de 829 ± 58 U g-1 
min-1 para
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“Crimson” y 719 ± 35 U g-1 min-1 para “Magenta” (Fig. 3). Los otros dos tratamientos (AS y AAS) 
también aumentaron la actividad CAT. Sin embargo, cabe destacar que en el cultivar “Crimson” la 
actividad enzimática CAT en las uvas control fue mayor que en el cultivar “Magenta”, como se ha 
comentado con anterioridad, por lo tanto el aumento de la actividad enzimática aumenta con los 
tratamientos en la misma proporción, menos en el caso del tratamiento con  AAS, para el que se 
observó que la actividad enzimática de la variedad “Magenta”, con una actividad enzimática de 680 ± 
44 U g-1 min-1, aumentó más que en la “Crimson”, con 580 ± 33 U g-1 min-1 (Fig. 3). 

 

Figura 3: Actividades enzimáticas de ascorbato peroxidasa (APX), catalasa (CAT) y peroxidasa (POD) en 
los cultivares de uvas “Crimson” (barras vacías) y “Magenta” (barras rayadas) tratadas con salicilato de 
metilo (MeSA), ácido acetilsalicílico (ASA) y ácido salicílico (SA) y control. Los datos son la media ± SE y las 
letras muestran diferencias significativas (P < 0,05) entre tratamientos y variedades para cada grado una 
de  las enzimas. 

Por último, en el caso de la enzima POD se observó una mayor actividad enzimática en las bayas de la 
variedad “Crimson” en las uvas control, 119 ± 4 U g-1 min-1, en comparación con las bayas del cultivar 
“Magenta”, 78 ± 2 U g-1 min-1 (Fig. 3). No obstante, con los tres tratamientos se apreció un aumento de 
la actividad enzimática POD, siendo el tratamiento realizado con el salicilato de metilo el que mayor 
aumento ocasionó, tanto en la variedad “Crimson” como “Magenta”, con una actividad enzimática de 
159 ± 7 U g-1 min-1 y 113 ± 5 U g-1 min-1, respectivamente (Fig. 3).  
Al comparar la actividad enzimática de las tres enzimas en ambos cultivares, se observa que en todos 
los casos, la actividad enzimática de la variedad “Crimson” fue claramente superior que en la variedad 
“Magenta”, siendo en la enzima POD en la que se observa una mayor diferencia significativa entre 
ambas variedades (Fig. 3). Por lo tanto, la variedad “Crimson” va a tener una mayor capacidad de 
reparar el daño oxidativo celular.  
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Compuestos fenólicos y antocianinas 

Los compuestos fenólicos incrementaron su concentración en las bayas tratadas con salicilatos en 
ambos cultivares. Los controles de ambas variedades contenían concentraciones fenólicas similares, 
177,1 ± 10,2 mg 100 g-1 para “Crimson” y 167,3 ± 7,6 mg 100 g-1 (Fig. 4) para “Magenta”. Sin 
embargo, el aumento de concentraciones que se produjeron en las bayas a las que se les aplicaron los 
tres tratamientos, fue mayor en la variedad “Magenta” que en la “Crimson”, como puede comprobarse 
con el aumento producido por el tratamiento SaMe que fue el que mayor concentración de fenoles 
indujo en ambos cultivares, alcanzando 332,5 ± 14,1 mg 100 g-1 para “Magenta” y 273,8 ± 25,6 mg 
100 g-1 (Fig. 4). Cabe destacar que el tratamiento que menor concentración fenólica indujo fue el ASA 
para “Crimson” y “Magenta”, con 258,9 ± 10,8 y 281,5 ± 35,1 mg 100 g-1, respectivamente (Fig. 4).  

Figura 4: Concentración de compuestos fenólicos y antocianinas totales en los cultivares de uvas “Crimson” y 
“Magenta” tratadas con salicilato de metilo (MeSA), ácido acetilsalicílico (ASA) y ácido salicílico (SA) y 
control. Los datos son la media ± SE y las letras muestran diferencias significativas (P < 0,05) entre las 
concentraciones y tratamientos para ambas variedades. 

En el caso de las antocianinas totales se observa una gran diferencia en las concentraciones de la 
variedad “Crimson” ya que fueron muy superiores, a las concentraciones de la variedad “Magenta”, lo 
cual puede comprobarse con las concentraciones de las bayas control, 57,4 ± 3,8 y 19,5 ± 1,7 mg 100 
g-1, para las variedades “Crimson” y “Magenta”, respectivamente. En el caso del cultivar “Crimson",
tanto el tratamiento AS como el SaMe dieron lugar a concentraciones similares de antocianinas, 72,9 ±
6,1 y 75,4 ± 7,1 mg 100 g-1, respectivamente. Se repite el mismo patrón en el caso de la variedad
“Magenta” en la que se obtuvieron 33,4 ± 3,1 mg 100 g-1 para las bayas tratadas con AS, y 32,7 ± 2,7
mg 100 g-1 para las bayas tratadas con MeSA.
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Discusión 

Botrytis cinerea es el principal hongo causante de podredumbres durante la postcosecha de la uva de 
mesa (Jiang et al., 2015; Jia et al., 2016). Como tratamientos previos a la cosecha, los tratamientos con 
fungicidas sintéticos pueden proporcionar una alternativa al control de este hongo en 
poscosecha, aunque la resistencia a los fungicidas generada en distintas cepas de B. cinerea reduce 
su eficiencia (Saito et al., 2019), además de las restricciones legales para su uso que cada vez son 
mayores. Por tanto, recientemente se está investigando sobre el uso de compuestos naturales que 
tengan actividad antifúngica. Así, por ejemplo, los tratamientos con AS en precosecha en 
cerezas redujeron las podredumbres causadas por B. cinérea durante el almacenaje (Yao and 
Tian, 2005) además de mantener la calidad y el contenido en compuestos nutritivos y bioactivos 
(Giménez et al., 2015; 2017; Valverde et al., 2015). En este trabajo también se ha encontrado una 
reducción significativa en el porcentaje de bayas en las que se desarrolló el hongo, así como en su 
crecimiento como consecuencia de los tratamientos con salicilatos, siendo el SaMe el más efectivo. 
Estos resultados se relacionaron con un incremento en la actividad de las enzimas antioxidantes y 
en la concentración de compuestos antioxidantes como antocianinas y fenoles totales. Asimismo, 
en albaricoque, se ha publicado recientemente que el tratamiento con SA, 7 y 2 días antes de la 
recolección, disminuyó la tasa de podredumbres causada por Alternaria alternata durante el 
almacenamiento en frío, debido al aumento del contenido en fenoles, de la capacidad antioxidante 
y de la actividad de las enzimas POD y fenilalanina amoniaco liasa (Cui et al., 2020). En 
otros frutos como tomate, pimiento, naranja o plátano también se han encontrado resultados 
similares respecto a la inducción de la respuesta sistémica inducida por el AS (Koo et al., 2020). 
Por otra parte, también es interesante señalar que el aumento de la actividad de las enzimas 
antioxidantes y de los compuestos antioxidantes ocasionado por los tratamientos fue mayor en la 
variedad “Crimson” que en “Magenta”, al igual que el número de bayas que no presentaron 
desarrollo del hongo tras la inoculación y el bajo grado de desarrollo en aquellas en la que sí se 
observó desarrollo de botritis.  

Conclusión 

Los tratamientos con salicilato de metilo (0,1 mM), ácido acetilsalicílico (1 mM para “Crimson” y 0,1 
mM para “Magenta”) y ácido salicílico (0,01 mM) durante el desarrollo de la planta dieron lugar a 
menores porcentajes de bayas con podredumbre, mayor actividad de enzimas antioxidantes (APX, 
CAT y POD) y mayor concentración de compuestos fenólicos y antocianinas totales. En lo que 
respecta a las dos variedades de uva, se ha comprobado que la mayor concentración de antocianinas 
totales y la mayor actividad de los enzimas antioxidantes en las uvas tratadas se obtuvo en la variedad 
“Crimson”, lo que explicaría el mayor porcentaje de bayas sin daño por podredumbre y su menor 
desarrollo en comparación con la variedad “Magenta”. Por último, se concluye que el tratamiento que 
mejores resultados ha proporcionado, tanto en menor porcentaje de bayas con podredumbre, como 
mayor actividad enzimática y mayor concentración de compuestos fenólicos y antocianinas totales, es 
el tratamiento con MeSA, en ambas variedades, por lo que es un tratamiento muy prometedor 
como fungicida en viñedos.  
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Resumen 

La melatonina es una indolamina natural que se ha descrito como un agente que reduce el estrés abiótico y 
biótico de las plantas. Desde su descubrimiento en las plantas, la melatonina ha sido implicada en 
diversos procesos del desarrollo vegetal, lo que sugiere un doble papel como molécula antioxidante 
directa y de señalización. Así, el tratamiento post-recolección con melatonina ha mostrado efectos 
beneficiosos sobre la calidad y los compuestos nutricionales de las cerezas durante el almacenamiento. Sin 
embargo, el efecto de los tratamientos pre-recolección está menos estudiado. Por tanto, en este trabajo se 
evaluó el efecto de los tratamientos con melatonina, a concentraciones 0,1, 0,3 y 0,5 mM, durante el 
desarrollo de la cereza ‘Prime Giant’ en el árbol sobre su calidad en el momento de la recolección y durante 
su conservación. Los resultados muestran que en las cerezas de los árboles tratados se redujeron las 
pérdidas de peso, firmeza y acidez que normalmente ocurren durante la conservación. Además, el contenido en 
compuestos bioactivos, como fenoles y antocianinas fue superior en las cerezas tratadas durante todo el tiempo 
de conservación. Por tanto, el tratamiento con melatonina podría ser una herramienta eficaz para mantener la 
calidad de la cereza durante su conservación, con la ventaja de ser un compuesto natural, sin efectos nocivos ni 
para la salud ni para el medio ambiente. 

Palabras clave: Prunus avium, antioxidantes, antocianinas, fenoles, calidad 

Effect of melatonin treatments during sweet cherry fruit on tree 
development on fruit quality during post-harvest storage. 

Abstract 

Melatonin is a natural indolamine that has been described as an agent that reduces abiotic and biotic stresses in 
plants. Since its discovery in plants, melatonin has been implicated in various processes of plants development, 
suggesting a dual role as a direct antioxidant and a signaling molecule. Thus, post-harvest treatment 
with melatonin has shown beneficial effects on quality and nutritional compounds of sweet cherries during 
storage. However, the effect of pre-harvest treatments is less studied. Therefore, in this work the effect of 
treatments with melatonin at concentrations 0,1, 0,3 and 0,5 mM, during the development of sweet cherry 
‘Prime Giant’ cultivar on its quality at harvest and during the storage was evaluated. Results show that losses 
of weight, firmness and acidity whicht normally occur during storage, were reduced in treated fruit. In addition, 
the content of bioactive compounds, such as phenols and anthocyanins, was higher in the treated cherries 
during entire storage time. Therefore, the treatment with melatonin could be an effective tool to maintain the 
quality of sweet cherry fruit during storage, with the advantage of being a natural compound, without 
harmful effects for health or the environment. 
Keywords: Prunus avium, antioxidants, anthocyanins, phenols, quality 
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Introducción 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (MT) es una hormona indolamina que deriva del 
triptófano y se encuentra de forma natural en diversos Reinos, participando en acciones celulares y 
fisiológicas. A partir de 1995, fecha en la que se descubrió la presencia de melatonina en plantas 
superiores por Dubbels et al. (1995) y Hattori et al. (1995), se han realizado distintos estudios en los 
que se ha visto como esta hormona se relaciona con en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Además de influir en distintas propiedades reguladoras del metabolismo, como por ejemplo los 
mecanismos de tolerancia al estrés biótico y abiótico, también actúa como eliminador de radicales 
libres minimizando el estrés oxidativo. Varios grupos de investigación han descrito como la aplicación 
de MT exógena participa en la mejora del desarrollo, producción, senescencia, maduración y calidad 
post-recolección de los frutos (Arnao y Hernández-Ruiz, 2015).  Okatan et al. (2018) describieron 
como el contenido de sólidos solubles, fenoles y ácidos orgánicos de las manzanas de árboles tratados 
con MT aumentó en comparación con las de los árboles no tratados. Gao et al. (2016) y Liu et al. 
(2018) informaron que la aplicación de MT exógena retrasó la senescencia y mejoró los parámetros de 
calidad post-cosecha y la capacidad antioxidante de melocotones y fresas, respectivamente. 
Posteriormente, Tijero et al. (2019) comprobaron que la aplicación de MT a cerezos tuvo un efecto 
inhibitorio de la maduración de los frutos en el árbol. 

La cereza dulce (Prunus avium) es un fruto no climatérico muy apreciado por los consumidores y con 
gran potencial en el sector alimentario. Tiene grandes propiedades nutritivas, un alto potencial 
antioxidante, es rica en polifenoles y antocianinas y, además, presenta excelentes atributos de calidad 
como son el sabor, el color y la firmeza (Chockchaisawasdee et al., 2016). A pesar de ello, presenta 
problemas de comercialización ya que tiene un periodo de cosecha muy corto y es altamente 
perecedera debido a la susceptibilidad al daño mecánico y la elevada actividad respiratoria que 
presenta. Las principales causas que hacen que la vida útil se vea reducida son: ablandamiento, 
cambios de color, pérdidas de peso, pardeamiento del pedúnculo, variaciones en la relación de sólidos 
solubles y acidez total (SST/TA) y aparición de podredumbres (Barrett y González, 1994). Hasta la 
fecha se han empleados diversas tecnologías tanto previas como posteriores a la cosecha con el 
objetivo de retrasar la senescencia y alargar la vida útil de las cerezas. Debido el interés por la 
utilización de sustancias que no presenten efectos nocivos para la salud ni el medio ambiente, 
actualmente se están estudiando tratamientos con compuestos naturales. Serrano et al., (2005b) 
desarrollaron envases en atmósfera modificada junto con la adición de compuestos antimicóticos como 
eugenol, timol, mentol o eucalipol con el objetivo de reducir las pérdidas de peso y los cambios de 
color y mantener la firmeza del fruto. Los tratamientos con giberelinas y prohexadiona-Ca en cerezos 
dulces mejoraron el tamaño, la masa y la vida útil del fruto (Zhang y Whiting, 2011). Del mismo 
modo, Giménez et al. (2015) y Valverde et al. (2015) consiguieron retrasar la maduración de las 
cerezas después de la cosecha, mejorar los parámetros relacionados con la aceptación del consumidor 
y aumentar los sistemas antioxidantes aplicando tratamientos con salicilato de metilo a los árboles. 
Además, los cerezos tratados con ácido oxálico produjeron frutos con alto potencial antioxidante, altos 
compuestos bioactivos y mejores parámetros de calidad (Martínez Esplá et al., 2014).  

La aplicación de MT exógena en cerezas desencadenó una serie de cambios metabólicos y de 
expresión génica, los cuales provocaron una disminución de la pérdida de peso y tasa de respiración y 
un retraso de la degradación de la firmeza, color, acidez y contenido total de sólidos solubles (Wang et 
al., 2019). A pesar de esto, las restricciones legales relacionadas con las aplicaciones comerciales de 
tratamientos post-cosecha por parte de distintos países, hace que se necesiten más estudios 
relacionados con los tratamientos pre-cosecha con efecto beneficioso en la calidad sensorial y 
funcional de los frutos durante el almacenamiento. Por este motivo, el objetivo del presente trabajo fue 
estudiar el efecto de los tratamientos con MT, a concentraciones 0,1, 0,3 y 0,5 mM, durante el 
desarrollo de la cereza ‘Prime Giant’ en el árbol en el momento de recolección y durante su 
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conservación. Los resultados podrían ayudar al desarrollo de un método de preservación prometedor 
con la capacidad de retrasar la senescencia y mantener la calidad. 

Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental. 

Los experimentos se realizaron en la variedad de cereza dulce ‘Prime Giant’ del huerto comercial 
‘Finca Toli ubicado en Jumilla (Murcia, España) durante la primavera-verano de 2019. Se 
seleccionaron 12 árboles con un diseño al azar, con tres árboles por tratamiento y tres repeticiones, 
separados por un árbol no tratado con el objetivo evitar contaminación cruzada. Los tratamientos que 
se aplicaron fueron: melatonina (MT) a 0,1, 0,3 y 0,5 mM (contenido 0,1% Tween-20 como mojante) 
y control (agua con mojante) mediante pulverización foliar con soluciones de MT recién preparadas 
utilizando un pulverizador mecánico (2 L/árbol, cantidad suficiente para humedecer por completo el 
dosel del árbol). De acuerdo con experimentos anteriores (Diaz-Mula et al., 2009) se realizaron tres 
aplicaciones: T1 durante el endurecimiento del hueso, T2 en los cambios iniciales de color y T3 al 
inicio de la maduración siendo estos días el 16 de mayo, 22 de mayo y 8 de junio. Las cerezas se 
cosecharon los días 11 y 18 de junio, en la etapa de maduración comercial según Serrano et al. (2009) 
y se determinó la producción en kg por árbol y el peso medio de las cerezas. Unos dos kg de cada 
tratamiento y repetición de las cerezas de la primera recolección se trasladaron al laboratorio para 
seleccionar 80 frutos sin defectos visuales y de tamaño y color homogéneos de cada tratamiento y 
repetición para agruparlos en 4 lotes distintos de 20 frutos. Estos lotes fueron pesados y 
posteriormente, almacenados en una cámara frigorífica en una atmósfera normal a 2 °C y HR del 85%. 
Después de 0, 7, 14 y 21 días de almacenamiento en frío se sacaron al azar un lote de cada repetición y 
tratamiento en los que se determinó las pérdidas de peso, la firmeza, el color, la calidad y peso del 
pedúnculo y SST y TA. La porción comestible se cortó en trozos para obtener una muestra homogénea 
y se congeló a -20 °C para más adelante medir las antocianinas y fenoles totales.  

Parámetros de calidad del fruto. 

Se registró el peso de los lotes individuales en el día 0 y en las diferentes fechas de muestreo (7, 14 y 
21 días). Las pérdidas de peso se expresaron como el porcentaje de pérdida de peso (n=x). Para cada 
una de las 20 cerezas de cada repetición también se determinó la firmeza del fruto usando una placa de 
acero plana montada en un analizador de textura TX-XT2i (Stable Microsystems, Godalming, Reino 
Unido) conectado a un ordenador. En primer lugar, el equipo midió el diámetro del fruto y luego 
aplicó una fuerza capaz de lograr la deformación del 5% del diámetro. Los resultados finales se 
expresaron como la relación fuerza-deformación (N mm-1). La calidad del pedúnculo se evaluó 
visualmente asignando valores de 5 al pedúnculo totalmente verde, 4 cuando presentaba un 
pardeamiento del 25%, 3 cuando el pardeamiento afectaba al 50%, 2 a un pardeamiento del 75% del 
pedúnculo y 1 cuando el pedúnculo estaba totalmente pardeado y deshidratado. Además, se determinó 
el peso del pedúnculo para cada fecha de muestreo. 

El color se determinó en las 20 cerezas de cada repetición y tratamiento usando un medidor de croma 
CR-200 (Konica Minolta, Inc., Tokio, Japón), y empleando las coordenadas CIELab. Los resultados se 
expresaron como el índice de color a*/b*. A continuación, para obtener una muestra homogénea de 
cada repetición, se cortaron las 20 cerezas en trozos pequeños. Unos 50 g se trituraron y filtraron en 
dos capas de tela de algodón para obtener un zumo en el que se midieron los SST por duplicado 
usando un refractómetro digital Atago PR-101 (Atago Co. Ltd., Japón) a 20 °C y los resultados se 
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expresaron como °Brix. Por otro lado, la TA también se determinó por duplicado usando 1 mL del 
zumo preparado anteriormente diluido en 25 mL de agua destilada por titulación automática (785 
DMP Titrino, Metrohm AG, Herisau, Suiza) con 0,1 N NaOH hasta pH 8,1. Los resultados fueron 
expresados como g equivalentes de ácido málico por 100 g-1 de peso fresco. 

Cuantificación de polifenoles y antocianinas totales. 

La extracción de fenoles se llevó a cabo como se describió anteriormente (Serrano et al., 2009) 
utilizando 5 g de tejido congelado y 10 mL de agua:metanol (2:8) con NaF 2 mM con el objetivo de 
inactivar la enzima enzima polifenol oxidasa y evitar la degradación de los fenoles. La cuantificación 
se realizó por duplicado en cada extracto con el reactivo Folin-Ciocalteu y los resultados (media ± SE) 
se expresaron como mg de ácido gálico equivalente a 100 g-1 peso fresco (FW). Para la extracción de 
antocianinas se utilizaron 2 g de tejido que se homogenizaron en 10 ml de metanol: ácido fórmico: 
agua (25:1:24, v/v/v). Por último, se centrifugaron a 10.000 rpm durante 10 min. La concentración 
total de antocianinas en el sobrenadante se midió por duplicado leyendo la absorbancia a 530 nm en un 
espectrofotómetro Helios-α de UNICAM (Cambridge, Reino Unido), y se expresó en mg de cianidín 
3-glucósido equivalente (coeficiente de absorción molar de 23.900 M-1 cm-1 y peso molecular de 449,2
g mol-1) por 100 g FW (media ± SE).

Análisis estadístico. 

El diseño utilizado para la realización del experimento fue completamente al azar, siendo 3 el número 
de repeticiones para cada uno de los tratamientos. Los datos se sometieron a un análisis de varianza 
(ANOVA) y las medias se compararon según la prueba de diferencia mínima significativa (LSD) 
protegida por Fisher, P<0.05, utilizando el paquete de software SPPSS v. 11.0 para Windows (SPSS, 
2001). 

Resultados y Discusión 

Producción total y peso de las cerezas en el momento de recolección. 

En el presente experimento se observó que el peso del fruto en el momento de recolección fue 
generalmente mayor para las cerezas de los árboles tratados con melatonina (MT) que para los 
controles. En concreto, se obtuvieron mayores valores con la dosis de MT 0,1 mM. En relación a la 
producción total, no se observaron diferencias significativas en el rendimiento entre los árboles 
tratados con MT y los árboles control (Figura 1). En este experimento no se contabilizó el número de 
cerezas producidas por árbol, pero en vista de los resultados obtenidos, en relación al mayor peso 
individual de las cerezas en los árboles tratados e igual producción total de kg por árbol, se puede 
inferir que el número de cerezas por árbol fue menor en los cerezos tratados con melatonina. No 
existen referencias previas sobre este efecto de los tratamientos con melatonina en árboles frutales, por 
lo que es un aspecto que merece ser investigado en más profundidad en el futuro. En Giménez et al., 
(2015) se encontró que los tratamientos con salicilatos durante el desarrollo de la cereza en el árbol, 
también aumentaron el tamaño del fruto, pero no afectaron a la producción total. Por tanto, sería de 
interés estudiar el efecto de los tratamientos en la etapa previa a la floración, en floración o en el cuaje 
del fruto, así como durante el crecimiento del fruto, como se ha hecho en este ensayo, lo que permitiría 
obtener más información sobre el efecto de la MT en estos procesos fisiológicos. No obstante, los 
resultados de este estudio muestran que los tratamientos con MT podrían mejorar el rendimiento 
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económico, ya que a pesar de que la producción total en kg no se vio afectada por el tratamiento, los 
frutos fueron de mayor tamaño, las cerezas grandes alcanzan mayores precios en el mercado y son más 
apreciadas por los consumidores en comparación con las pequeñas.  

Figura 1. Efecto del tratamiento con MT a 0,1, 0,3 y 0,5 mM sobre la producción (kg árbol-1) y sobre el peso de 
cada cereza (g) de la variedad ‘Prime Giant’. Los datos son la media ± ES de tres repeticiones de tres árboles. 
LSD= 0,67 y 0,51 para la producción total y peso, respectivamente. 

Evolución de los parámetros de calidad durante el almacenamiento post-recolección. 

Durante el periodo de almacenamiento, como se puede observar en la figura 2, las pérdidas de peso se 
vieron reducidas gracias a los tratamientos pre-cosecha ya que los grupos control mostraron pérdidas 
de peso más altas. Por otro lado, durante este periodo de conservación, la firmeza de los frutos control 
y de los tratados disminuyó, aunque los valores de firmeza fueron más elevados en las cerezas tratadas 
con MT. Existen diferencias significativas entre los valores obtenidos de las cerezas control y tratadas, 
siendo las tratadas con MT 0,1 mM las más firmes y las que perdieron menos peso durante los 21 días 
de almacenamiento. 

Recol. 1 Recol. 2 Total

Pr
od

uc
ci

ón
 (k

g 
ár

bo
l-1

)

10

20

30

40

Control 
Melatonina 0,1 mM 
Melatonina 0,3 mM
Melatonina 0,5 mM

Recol. 1 Recol. 2 Total

Pe
so

 d
e 

ca
da

 c
er

ez
a 

(g
)

2

4

6

8

10

12

534Ref. Nº S11-O5



Figura 2. Pérdida de peso y evolución de la firmeza del fruto en cerezas control y tratadas con MT 0,1, 0,3 y 0,5 
mM de la variedad ‘Prime Giant’ durante el almacenamiento a 2 °C. Los datos son la media ± ES de tres 
repeticiones. LSD= 0,91 y 0,15 para las pérdidas de peso y firmeza, respectivamente. 

La presencia de un pedúnculo turgente y verde es otro de los parámetros de calidad más apreciados 
por los consumidores. Como se observa en la figura 3, la calidad y el peso del pedúnculo disminuyó a 
lo largo del periodo de almacenamiento, siendo similares los valores en todas las cerezas tratadas, pero 
más elevados que en las control. Este hecho indica que la calidad del pedúnculo se mantuvo como 
consecuencia de los tratamientos, debido a una reducción en la transpiración y en el pardeamiento. 

Figura 3. Calidad y peso (g) del pedúnculo en cerezas control y tratadas con MT 0,1, 0,3 y 0,5 mM de la 
variedad ‘Prime Giant’ durante el almacenamiento a 2 °C. Los datos son la media ± ES de tres repeticiones. 
LSD= 0,32 y 0,05 para la calidad y el peso, respectivamente. 

Otro de los atributos más importantes relacionado con la calidad del fruto es el color. En la 
recolección, el índice de color (a*/b*) fue significativamente mayor en los frutos de los árboles 
tratados que en los controles. Además, el índice de color de los frutos control y tratados aumentó 
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desde el día 0 hasta el día 14 de almacenamiento, fecha en la que comenzó a disminuir. En concreto, 
las cerezas tratadas con MT 0,5 mM, seguidas de las tratadas con 0,1 mM son las que tienen los 
valores más elevados (Figura 4). 

Figura 4. Evolución del color en cerezas control y tratadas con MT 0,1, 0,3 y 0,5 mM de la variedad ‘Prime 
Giant’ durante el almacenamiento a 2 °C. Los datos son la media ± ES de tres repeticiones de 20 frutos. LSD= 
0,17. 

En la figura 5 se observa que el contenido en SST fue significativamente mayor (p<0,05) en los frutos 
tratados que, en los controles, desde el momento de la recolección y hasta el final del almacenamiento 
post-cosecha. Durante este periodo, los SST aumentaron en los frutos control, pero no se detectaron 
grandes diferencias en los tratados, siendo el tratamiento de MT 0,1 mM, el causante de los valores 
más elevados.  En cambio, la AT disminuyó significativamente (p<0,05) en las cerezas control y 
tratadas durante el almacenamiento, aunque los parámetros de acidez más altos se observaron en las 
cerezas tratadas con MT. 
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Figura 5. Evolución de sólidos solubles (°Brix) y acidez total (g ácido málico 100 g-1) en cerezas control y 
tratadas con MT 0,1, 0,3 y 0,5 mM de la variedad ‘Prime Giant’ durante el almacenamiento a 2 °C. Los datos 
son la media ± ES de las medidas realizadas por duplicado en tres repeticiones. LSD= 0,82 y 0,04 para SST y 
acidez total, respectivamente. 
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El contenido en sólidos solubles y acidez total, son compuestos fundamentales en el sabor de las 
cerezas, ya que los consumidores prefieren cerezas con elevado contenido en azúcares (mayor nivel de 
sólidos solubles) pero también con un nivel de acidez relativamente alto, lo que le da a la cereza ese 
punto de frescura característico. Además, la firmeza y el color son los otros dos atributos de calidad 
más apreciados por los consumidores (Serrano et al., 2005a, Díaz-Mula et al., 2009; Martínez-Esplá et 
al., 2014). Los resultados muestran que todos estos parámetros de calidad fueron más elevados en las 
cerezas de los árboles tratados con MT que en las de los árboles control, en el momento de la 
recolección. Por otra parte, el aumento en las pérdidas de peso y en los sólidos solubles, así como las 
disminuciones de firmeza y acidez total muestran la evolución del proceso de maduración y 
senescencia de la cereza durante su conservación post-recolección y conllevan a su pérdida de calidad 
que las hacen no aptas para la comercialización y el consumo (Giménez et al., 2015; Serrano et al., 
2009). Sin embargo, es interesante señalar que todos estos parámetros evolucionaron más lentamente 
en las cerezas de los árboles tratados que en las controles, lo que muestra que los tratamientos con MT 
retrasaron el proceso de maduración y senescencia y por tanto, mantuvieron la calidad de estos frutos. 
A pesar de que no existe literatura disponible relacionada con el efecto de tratamientos pre-cosecha 
con MT, en un estudio reciente Wang et al. (2019) mostraron que los tratamientos post-cosecha con 
MT también se retrasaron la disminución de la firmeza, los cambios de color y las pérdidas de peso y 
de acidez y el aumento en el contenido de sólidos solubles. Estos efectos fueron atribuidos a un 
incremento en la actividad de los enzimas antioxidantes, implicados en la eliminación de los radicales 
libres los cuales se acumulan en los tejidos vegetales durante la senescencia y, por tanto, su 
eliminación efectiva contribuye al retraso de este proceso en un amplio rango de frutos, incluida la 
cereza (Martínez-Esplá et al., 2014; Giménez et al., 2015). 

Evolución de la concentración de polifenoles y antocianinas totales durante el 
almacenamiento post-recolección. 

Estudios anteriores indican que la concentración de fenoles totales de la cereza en el momento de 
recolección dependiendo de la variedad, es de 80-200 mg 100 g-1 (Serrano et al., 2005a). Como se 
muestra en la figura 6, la concentración en el día 0 corresponde con estos valores, siendo las cerezas 
tratadas con MT 0,5 mM las que mayor concentración de fenoles tenían. Durante los primeros 7 días 
de almacenamiento la concentración fenólica se incrementó, y a partir de entonces se mantuvo más o 
menos estable, lo cual muestra el patrón descrito en estudios previos (Serrano et al., 2009), aunque el 
contenido de fenoles fue superior en los frutos tratados con melatonina que, en los controles, 
sobretodo, para las concentraciones 0,3 y 0,5 mM. Por otro lado, la concentración de antocianinas 
también fue superior en las cerezas de los árboles tratados, tanto en el momento de la recolección 
como durante todo el periodo de almacenamiento, aunque con un descenso en todas ellas después de 
las dos semanas, descenso que fue menos acusado en las cerezas tratadas. 
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Figura 6. Evolución del contenido en fenoles (mg 100 g-1) y antocianinas (mg 100 g-1) totales en cerezas control 
y tratadas con melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM) de la variedad ‘Prime Giant’ durante el almacenamiento a 2 °C. 
Los datos son la media ± ES de las medidas realizadas por duplicado en tres repeticiones. LSD= 5,46 y 4,14 
para fenoles y antocianinas, respectivamente. 

Aunque no existen estudios previos sobre el efecto de tratamientos pre-cosecha con MT sobre los 
compuestos bioactivos en cerezas, sí hay estudios disponibles con tratamientos post-cosecha en otros 
frutos. De este modo, Aghdam y Fard (2017) indicaron como los tratamientos post-cosecha con MT 
aumentaron significativamente los fenoles y antocianinas totales en comparación con los controles de 
la fresa. Así pues, dado que los fenoles y particularmente las antocianinas son compuestos bioactivos 
con propiedades antioxidantes y reconocidos beneficios para la salud (Gonçalves et al., 2019), los 
tratamientos con MT incrementarían las propiedades beneficiosas para la salud de los consumidores. 

Conclusiones 

En conclusión, los resultados obtenidos tras los tratamientos pre-cosecha con melatonina durante el 
desarrollo de la cereza en el árbol, dieron lugar a frutos con un retraso en la senescencia post-cosecha. 
Por un lado, los parámetros de calidad más apreciados por los consumidores (tamaño, color, firmeza, 
calidad del pedúnculo y relación SST/TA) mejoraron. Y, por otra parte, el contenido en compuestos 
antioxidantes, fenoles y antocianinas totales, también se vio incrementado, tanto en la recolección 
como durante el almacenamiento posterior en frío. Es por ello que, los tratamientos pre-cosecha con 
melatonina pueden considerarse un instrumento apto para preservar las propiedades de las cerezas ya 
que en el presente estudio se consiguió mejorar tanto la calidad organoléptica de las cerezas como las 
propiedades beneficiosas para la salud obtenidas de los compuestos antioxidantes. 
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Resumen 

La granada es un fruto sensible a sufrir daños por frío (CI) cuando se conserva a temperaturas inferiores a los 10 
°C, daños que se manifiestan con la aparición de depresiones y puntos marrones en la piel (pitting), que 
deprecian considerablemente su calidad. Sin embargo, se conoce muy poco sobre si este síndrome fisiológico del 
CI afecta también al contenido en compuestos bioactivos de los arilos. Por tanto, el objetivo principal de este 
trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura de conservación en la concentración de compuestos bioactivos con 
propiedades antioxidantes y beneficios para la salud, durante la conservación de la granada ‘Mollar de Elche’. 
Con esta finalidad, las granadas se recolectaron en estado de maduración comercial y se conservaron a dos 
temperaturas, 2 y 10 °C durante 1, 2 y 3 meses, más un período adicional de 2 días a 20 °C, para simular sus 
condiciones de comercialización. Los resultados mostraron que el contenido en compuestos antioxidantes, como 
fenoles y antocianinas, fue más bajo en las granadas conservadas a 2 °C que en las conservadas a 10 °C durante 
todo el experimento. Además, las granadas conservadas a 2 °C desarrollaron los síntomas visuales de CI, tanto 
en el exterior como en el interior de la corteza, que fueron más severos al aumentar el tiempo de conservación. 
Por tanto, se puede concluir que el CI, además de depreciar la calidad visual y otros parámetros organolépticos 
como la firmeza y la acidez total, tiene un efecto importante disminuyendo el contenido en 
compuestos antioxidantes de este fruto y, por tanto, los beneficios que aporta a la salud de los consumidores. 

Palabras clave: Punica granatum, antioxidantes, antocianinas, fenoles, calidad 

Changes in bioactive compounds during the conservation of ‘Mollar de 
Elche’ pomegranate at 2 and 10 °C 

Abstract 

Pomegranate is a fruit sensitive to chilling injury (CI) when it is preserved at temperatures below 10 °C, damage 
that manifests itself with the appearance of depressions and brown spots on the skin (“pitting”), which depreciate 
considerably its quality. However, very little is known about whether this physiological IC syndrome also affects 
the content of bioactive compounds in aryls. Therefore, the aim of this work was to evaluate the effect of 
conservation temperature on the concentration of bioactive compounds with antioxidant properties and health 
benefits, during the conservation of ‘Mollar de Elche’ pomegranate. For this purpose, pomegranates were 
collected in commercial maturation state and were stored at two temperatures, 2 and 10 °C for 1, 2 and 3 months, 
with an additional period of 2 days at 20 °C, to simulate their commercialization conditions. The results showed 
that the content of antioxidant compounds, such as phenols and anthocyanins, was lower in pomegranates stored 
at 2 °C than in those stored at 10 °C throughout the experiment. In addition, pomegranates preserved at 2 °C 
developed the visual symptoms of IC, both on the outside and on the inside of the cortex, which were more 
severe with increasing shelf life. Therefore, it can be concluded that IC, in addition to depreciating visual quality 
and other organoleptic parameters such as firmness and total acidity, has an important effect by decreasing the 
content of antioxidant compounds in this fruit, and therefore, the benefits that it brings to the health of consumers. 
Keywords: Punica granatum, antioxidants, anthocyanins, phenols, quality 
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Introducción 

La granada (Punica granatum L.) es una especie originaria del área comprendida entre Irán y el 
Himalaya, en el norte de la India, que se ha cultivado y naturalizado en toda la región del 
Mediterráneo desde tiempos antiguos (Meerts et al., 2009). El granado, junto con las palmeras, es uno 
de los árboles frutales más característicos del Campo de Elche. Su fruto es la granada, que desde el 
punto de vista botánico es una infrutescencia formada por numerosos frutos, denominados arilos, que 
componen su parte comestible. Los arilos contienen una pequeña semilla en su interior cuya cubierta 
puede ser más o menos dura, y de ahí la diferencia entre granadas de “piñón” duro y granadas de 
“piñón” blando. En España, la variedad más popular es la granada “Mollar de Elche”, siendo también 
la más cultivada (Calín-Sánchez y Carbonell-Barrachina, 2011). Además, este producto posee una 
Denominación de Origen Protegida, la DOP “Granada Mollar de Elche/Granada de Elche”. Destaca 
por su dulzor, baja acidez, su “piñón” blando y su color exterior, que oscila del crema al rojo intenso. 
Sus características únicas hacen que esté considerada como una de las mejores granadas del mundo y 
es una de las más valoradas. 

Este fruto se ha utilizado ampliamente en medicina popular en muchas civilizaciones. Su uso se 
remonta a los tiempos bíblicos y las referencias sobre sus cualidades terapéuticas han repercutido a lo 
largo de los milenios (Longtin, 2003). En los últimos años, muchas publicaciones científicas han 
informado sobre sus propiedades beneficiosas para la salud, haciendo especial hincapié en su actividad 
antioxidante y sus efectos beneficiosos contra la aterosclerosis y ciertos tipos de cáncer, entre otras 
enfermedades degenerativas (Mertens-Talcott et al., 2006; Aviram et al., 2008; Baradaran et al., 2020). 
Además de azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas y minerales, en la granada se han identificado más 
de cien compuestos fenólicos diferentes, entre los que destacan flavonas, flavonoles, antocianos, 
taninos y punicalaginas, y otros compuestos como alcaloides y esteroles. Todas estas sustancias son 
típicas del metabolismo secundario de las plantas y tienen la función de protegerlas frente a agresiones 
y enfermedades externas, pero también aportan color y aroma a los frutos. Su concentración puede 
variar según la parte del árbol (raíz, corteza, flor, fruto o semillas). El fruto es rico en antocianos, 
ácidos orgánicos y polifenoles. Gran parte de los beneficios que se le atribuyen se debe a su gran 
concentración de antioxidantes naturales, siendo los polifenoles uno de los grupos más estudiados en 
la actualidad. Destacan dos compuestos polifenólicos, las antocianinas y los taninos hidrolizables, que 
representan el 92% de la actividad antioxidante de la totalidad del fruto (Gil et al., 2000). 
La temperatura de refrigeración es uno de los factores más importantes que influyen en la calidad post-
cosecha de frutas y verduras almacenadas. Ralentiza el crecimiento microbiano y facilita el control de 
insectos, parásitos o procesos de modificación relacionados con la maduración. Sin embargo, también 
puede causar daños por frío. A pesar de que este fruto tiene un periodo extendido de cosecha y la 
refrigeración es el único método para ampliar su vida útil en fresco hasta 3 meses, ha sido poca la 
atención que han recibido los estudios sobre la conservación en cámara frigorífica de granada. Si se 
almacenan durante más de 2 meses a temperaturas inferiores de 5 °C las granadas son frutos 
susceptibles a sufrir daños por frío o chilling injury (Elyatem y Kadar, 1984). Los síntomas más 
comunes de los daños por frío en este fruto incluyen el pardeamiento de la corteza, tanto por su parte 
externa como interna, la mayor sensibilidad al ataque microbiano y la decoloración y el pardeamiento 
interno de los arilos (Rahemi y Mirdehghan, 2004). Estos daños se manifiestan cuando las granadas 
pasan del almacenamiento en frío a temperatura ambiente y deprecian considerablemente su calidad. 
Con el fin de limitar la incidencia de los daños por frío y ampliar la capacidad de almacenamiento y 
comercialización de granadas se han realizado estudios con poliaminas (Mirdehghan et al., 2007a), 
tratamientos térmicos antes del almacenamiento en frío (Mirdehghan et al., 2007b), ácido salicílico 
(Sayyari et al., 2009), ácido oxálico (Sayyari et al., 2010) o tratamientos con metil jasmonato y 
salicilato de metilo (Sayyari et al., 2011), obteniendo resultados positivos. No obstante, se conoce muy 

542Ref. Nº S11-O6



poco sobre si este síndrome fisiológico afecta también al contenido en compuestos bioactivos de los 
arilos. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar si temperaturas de conservación que 
producen daños por frío afectan también a la evolución de la concentración de compuestos bioactivos 
(fenoles y antocianinas) durante la conservación de la granada ‘Mollar de Elche’ y, por tanto, a sus 
propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. 

Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental 

Se recolectaron granadas (Punica granatum L. cv. Mollar de Elche) de un huerto comercial de Elche 
(Alicante) en estado de maduración comercial y se transportaron inmediatamente al laboratorio. Allí se 
descartaron las granadas con defectos (quemaduras solares, grietas, magulladuras y cortes en la 
cáscara) y, a continuación, se seleccionaron 105 frutos homogéneos (peso promedio 400 g), de los 
cuales se utilizaron tres repeticiones de 5 frutos para determinar las características en la cosecha. Los 
90 frutos restantes se dividieron, al azar, en 18 lotes de 5 frutos, de los cuales 9 lotes se pusieron en 
una cámara a 2 °C y otros 9 lotes en una cámara de 10 °C. Después del período de conservación en 
frío, las granadas estuvieron a 20 °C durante 2 días con el fin de simular sus condiciones de 
comercialización. Finalmente, se llevaron a cabo 3 muestreos M1, M2 y M3 a los 30, 60 y 90 días de 
almacenamiento, respectivamente, en los cuales se realizaron las determinaciones analíticas que se 
indican a continuación.  

Determinaciones analíticas 

Los pesos de las granadas individuales se registraron el día de la cosecha y en las fechas de muestreo. 
Las pérdidas de peso acumuladas se expresaron como porcentaje de pérdida de peso con respecto al 
peso del día de la recolección y los datos son la media ± ES de tres repeticiones de 5 frutos. 

La firmeza se midió individualmente en cada uno de los 5 frutos de cada repetición, utilizando un 
analizador de textura TX-XT2i (Stable mycrosystems, Godalming, Reino Unido), que aplicó una 
fuerza para lograr una deformación del 5% del diámetro del fruto. Los resultados se expresaron como 
la relación entre la fuerza aplicada y la distancia recorrida (N mm-1) y son la media ± ES. 

Después de estas determinaciones las 5 granadas de cada repetición se pelaron manualmente y sus 
arilos se mezclaron, al igual que las cortezas, para obtener una muestra homogénea de arilos o cortezas 
de cada repetición. Una muestra de unos 100 g de arilos se exprimió usando una tela doble de algodón 
y en el zumo extraído se midieron los sólidos solubles totales (SST) por duplicado utilizando un 
refractómetro digital (Atago PR-101, Atago Co. Ltd., Tokio, Japón) a 20 °C. Los resultados se 
expresaron como g 100 g-1 en peso fresco y son la media ± ES. 

La acidez total (AT) se midió por duplicado en el mismo zumo, utilizando 1 mL de zumo diluido en 
25 mL de H2O destilada, el cual se valoró con NaOH 0,1 N hasta pH 8,1 en un valorador automático 
(785 DMP Titrino, Metrohm) y los resultados se expresaron como g equivalentes de ácido málico 100 
g-1 en peso fresco y son la media ± ES.

La tasa de fuga de electrolitos se determinó por duplicado en cada muestra. Para cada medida se 
utilizaron 16 discos (10 mm de diámetro) de la corteza de las granadas, que se cortaron con un 
sacabocados (3 discos de cada una de las cortezas de cada granada). Estos discos se incubaron durante 
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3 h en una disolución de manitol 0,4 M. Después de las 3 h de incubación se midió la conductividad en 
un conductivímetro Crison (Metrohm 664). Tras tomar las lecturas, los viales se pusieron en autoclave 
a 121 °C durante 20 min y se midió de nuevo la conductividad a las 24 h. La tasa de fuga de 
electrolitos se expresó como un porcentaje de la conductividad inicial con respecto de la final: 
(inicial*100) / final)  y los resultados son la media ± ES. 

Cuantificación de fenoles totales y antocianinas totales 

Para extraer los compuestos fenólicos, se homogeneizaron 5 g de arilos con 15 mL de agua:metanol 
(2:8, v/v) que contenía NaF 2 mM utilizando un homogeneizador (Ultraturrax, T18 basic, IKA, Berlín, 
Alemania) durante 1 min. Los extractos se agitaron durante 1 h y a continuación se centrifugaron a 
10.000 g durante 15 min a 4 °C. El sobrenadante se utilizó para cuantificar los fenoles totales (por 
duplicado en cada extracto) mediante el uso del reactivo de Folin-Ciocalteu como se describió 
previamente por Sayyari et al. (2011). Los resultados se expresaron como mg equivalentes de ácido 
gálico (GAE) 100 g-1 y son la media ± ES de tres repeticiones. 

Para la extracción de antocianinas, se homogeneizaron 5 g de arilos como se indicó anteriormente en 
15 mL de metanol:ácido fórmico:agua (79:1:20, v/v/v) y luego se centrifugaron a 10.000 g durante 10 
min a 4 ° C. Se midió la absorbancia a 520 nm en el sobrenadante (por duplicado para cada muestra) y 
el contenido total de antocianinas se expresó como mg 100 g-1 en equivalentes de cianidina 3-O-
glucósido (cyn-3-glc, coeficiente de absorción molar de 26.900 L cm-1 mol-1 y peso molecular de 
449,2 g mol-1) y son la media ± ES de tres repeticiones. 

Análisis estadístico 

Se utilizó la prueba t de Student para comprobar si los datos de los frutos almacenados a las dos 
temperaturas cada día de muestreo son diferentes a p <0,05. 

Resultados y Discusión 

Como cabía esperar, los daños por frío o chilling injury (CI) aumentaron durante el almacenamiento a 
2 ºC manifestándose como depresiones en la corteza y manchas marrones, que afectaban tanto al 
exterior como al interior de la corteza, síntomas que fueron más severos al aumentar el tiempo de 
conservación. Sin embargo, ninguno de estos síntomas de CI se observó en las granadas conservadas a 
10 ºC, incluso después de 3 meses de almacenamiento (Fotografías 1-4). 
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Fotografías 1-4: Aspecto externo e interno de la corteza de las granadas después de 60 días de conservación a 
10 o 2 °C. 

Uno de los principales problemas asociados con la granada es la pérdida excesiva de peso, lo cual 
puede resultar en el endurecimiento de la corteza y el pardeamiento de la corteza y los arilos (Caleb, 
Opara y Witthuhn, 2012). En el presente estudio, las pérdidas de peso alcanzaron niveles de hasta el 
16,10 ± 0,65 % a los 90 días de conservación para las granadas a 2 ºC, el doble que para las granadas a 
10 ºC (7,23 ± 0,51 %) en el mismo período de tiempo (Fig. 1). Por tanto, se confirma la pérdida de 
calidad de los frutos debido a las bajas temperaturas. En otros frutos sensibles a sufrir daños por frío, 
como el melón Piel de Sapo de la variedad “Sancho”, la pérdida de peso es superior cuando la 
conservación se realiza a 2 ºC que cuando es a 8 ºC, lo que podría explicarse por el deterioro de la 
corteza como consecuencia del CI (Valdenegro, 2006). 

Respecto a la fuga de electrolitos en la corteza, también hubo diferencias significativas entre las 
granadas conservadas a las dos temperaturas de estudio. Mientras que en los frutos conservados a 10 
°C los niveles de electrolitos se mantuvieron relativamente constantes a lo largo de todo el 
experimento (40,5 – 42,9 ± 0,50 – 1,57 %), en las granadas conservadas a 2 °C la fuga electrolítica fue 
más pronunciada, llegando a alcanzar valores de hasta 65,97 ± 2,57 % (Fig. 1). Estos resultados 
concuerdan con los observados en cítricos sometidos a daños por frío, donde también se observó un 
aumento en la fuga de electrolitos (Martínez-Téllez y Lafuente, 1993; Vázquez, Martínez-Jávega y 
Monterde, 1998). 

60 días
a 10 °C

60 días
a 10 °C

60 días
a 2 °C

60 días
a 2 °C
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Fig. 1. Pérdidas de peso (%) y fuga de electrolitos (%) en las granadas y sus cortezas, respectivamente, durante 
su conservación a 2 y 10 °C. Los datos son la media ± ES de las determinaciones realizadas en tres repeticiones 
de 5 frutos. Los asteriscos muestran diferencias significativas (P<0.05) entre temperaturas para cada día de 
muestreo. 

El almacenamiento post-cosecha de la granada conlleva la pérdida de la integridad de la pared celular 
del fruto ya que las sustancias pécticas se descomponen, lo que conduce a un aumento de la pectina 
soluble y una disminución de la firmeza (Huber, 1983). Durante la conservación en frío de las 
granadas, la pérdida de firmeza se produjo rápidamente dentro de los primeros 30 días, presentando 
niveles significativamente menores aquellos frutos conservados a 2 °C (15,03 ± 0,54 N mm-1) en 
comparación con los almacenados a 10 °C (22,83 ± 0,88 N mm-1) (Fig. 2). En los días posteriores, la 
tasa de ablandamiento fue menos pronunciada, pero las diferencias entre granadas conservadas a 
ambas temperaturas siguieron siendo significativas. Estos aumentos en la pérdida de firmeza muestran 
la evolución normal del proceso de maduración post-cosecha de la granada 'Mollar de Elche' y otros 
cultivares de granada (Sayyari et al., 2011; García-Pastor et al., 2020), que se vió adelantado por la 
conservación a 2 °C. Por tanto, la pérdida de firmeza parece presentar una correlación con la 
incidencia del CI. 
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Fig. 2. Firmeza (N mm-1) de las granadas durante su conservación a 2 y 10 °C. Los datos son la media ± ES de 
las determinaciones realizadas en tres repeticiones de 5 frutos. Los asteriscos muestran diferencias significativas 
(P<0.05) entre temperaturas para cada día de muestreo. 

Los fenoles y las antocianinas de las granadas son compuestos lábiles que durante su almacenamiento 
pueden sufrir numerosas reacciones de degradación. Se observa como la concentración total de estas 
sustancias se incrementa a medida que transcurre el tiempo de conservación, sin embargo, durante 
todo el experimento los niveles son más bajos cuanto menor es la temperatura (Fig. 3). La 
concentración de antocianinas crece moderadamente durante todo el estudio, no obstante, los niveles 
alcanzados son siempre significativamente menores a la temperatura de 2 °C. Por su parte, la 
concentración total de fenoles aumenta de igual manera en los primeros 30 días de conservación a 
ambas temperaturas. Sin embargo, se observa que a partir de este primer mes los niveles de estos 
compuestos decaen en los arilos almacenados a 2 °C (Fig. 3), lo cual debe estar relacionado con el 
síndrome fisiológico del CI que sufre el fruto, para después volver a incrementarse hasta 
concentraciones de 71,48 ± 4,67 mg 100 g-1 a los 90 días (significativamente más bajas que en los 
arilos almacenados a 10 °C, donde las concentraciones alcanzadas a los 90 días son de 85,24 ± 3,51 
mg 100 g-1). En algunas investigaciones (Pérez-Tello et al., 2001) han atribuido el incremento de la 
concentración de compuestos fenólicos en frutos sensibles a sufrir CI cuando son almacenados a bajas 
temperaturas a un aumento en la actividad PAL (fenilalanina amonio liasa), que es la primera enzima 
de la ruta de síntesis de compuestos fenólicos, como consecuencia del daño. Otros autores parecen 
indicar que el aumento de la actividad de esta enzima es un mecanismo de defensa frente al CI 
(Lafuente et al., 2001). 

Fig. 3. Concentración total de antocianinas y fenoles (mg 100 g-1) en arilos de granada durante su conservación a 
2 y 10 °C. Los datos son la media ± ES de las determinaciones realizadas por duplicado en tres repeticiones 
distintas. Los asteriscos muestran diferencias significativas (P<0.05) entre temperaturas para cada día de 
muestreo. 

Los SST a la cosecha fueron de 15,28 ± 0,15 g 100 g-1 y se mantuvieron constantes durante todo el 
almacenamiento tanto a 2 como a 10 °C (Fig. 4). Por el contrario, los valores de AT en cosecha se 
redujeron a lo largo de la conservación a 10 °C, sin diferencias significativas entre ambas temperaturas 
hasta los 90 días de almacenamiento (Fig. 4). Estos cambios podrían ser el resultado del proceso de 
maduración normal que ocurre en estos frutos no climatéricos (Mirdehghan et al., 2007a; Sayyari et 
al., 2009). Por tanto, tanto los SST como la AT son atributos de calidad que se ven poco afectados por 
la temperatura de conservación. 
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Fig. 4. SST y AT  (g 100 g-1) en zumo de granada durante su conservación a 2 y 10 °C. Los datos son la media ± 
ES de las determinaciones realizadas por duplicado en tres repeticiones distintas. Los asteriscos muestran 
diferencias significativas (P<0.05) entre temperaturas para cada día de muestreo. 

Conclusiones 

La temperatura de refrigeración es uno de los factores más importantes que influyen en la calidad post-
cosecha de las frutas y verduras almacenadas y la refrigeración es el único método para ampliar la vida 
útil en fresco de las granadas hasta 3 meses. Sin embargo, si estos frutos se almacenan durante mucho 
tiempo a temperaturas inferiores a 10 °C pueden sufrir daños por frío. Con esta investigación, se 
concluye que los daños por frío, además de depreciar la calidad visual y otros parámetros 
organolépticos como la firmeza y la acidez total, tienen un efecto importante disminuyendo el 
contenido en compuestos antioxidantes de este fruto y, como consecuencia, los beneficios que aporta a 
la salud de los consumidores. Por tanto, la conservación en frío para la granada no podrá ser tan baja 
como en otros frutos, con la desventaja de que el metabolismo del fruto no se puede ralentizar y los 
procesos de sobremaduración y senescencia se producen antes. 
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Influencia de las condiciones agronómicas y climáticas sobre la calidad del 
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Resumen 

El limón ha incrementado su consumo en fresco los últimos años. La variedad ‘Fino’ tiene forma ovalada con un 
mamelón corto, piel lisa y delgada, además de ser la variedad más precoz de las cultivadas. Destaca por su pulpa 
jugosa con pocas semillas y alto contenido en zumo. Los clientes, cada vez más exigentes, demandan fruta de 
alta calidad, por lo tanto, es importante que, durante la conservación en frío, se mantengan sus parámetros de 
calidad para posibilitar la comercialización tanto a mercados en países de la Unión Europea como fuera de ésta. 
La calidad postcosecha se ve influenciada por diversos factores precosecha, razón por la cual en este estudio se 
analizaron los parámetros de calidad (pérdidas de peso, tasa de respiración, producción de etileno, firmeza, SST, 
AT y color) de limones ‘Fino’ recolectados en tres términos municipales del sureste español: zona 1 
(38°09'59,3"N, 0°58'06,9"W), zona 2 (37°51'40,2"N, 1°20'01,7"W) y zona 3 (37°40'14,8"N, 0°50'52,6"W) para 
conocer si las condiciones edáficas y climáticas de las diferentes zonas influyen en la calidad postcosecha. Las 
recolecciones fueron efectuadas en dos fechas: a finales de septiembre, y a principios de diciembre. En ambas, 
los frutos se sometieron al proceso de desverdizado y a un periodo de almacenamiento de 21, 28 y 7 días a 8 ºC, 
2 ºC y 20 ºC respectivamente. Los resultados obtenidos de la zona 3 presentaron una menor pérdida de peso y 
mayor firmeza durante la conservación frente a los cultivos de la zona 1 y 2. Esto fue debido a una disminución 
en la tasa de respiración y producción de etileno. Por otro lado, los sólidos solubles totales se mantuvieron 
constantes durante el almacenamiento, y la acidez titulable disminuyó con la conservación. El color amarillo 
incrementó con el tiempo, lo que denotó una mayor degradación de clorofilas en los frutos de la zona 3, seguido 
de los de la zona 1 y 2. El origen de los cultivos afecta a la calidad del fruto ya que, las condiciones climáticas y 
edáficas influyen en su comportamiento postcosecha. Teniendo en cuenta los diferentes parámetros de calidad de 
‘Fino’, la cosecha efectuada en la zona 3 es la más adecuada para almacenar durante 56 días en gradiente de 
temperatura, manteniendo la fruta con una calidad aceptable. 

Palabras clave: limón, almacenamiento en frío, calidad postcosecha, clima, suelo 

Influence of the agronomic and climatic conditions on the quality of the 
'Fino' lemon for postharvest conservation 

Abstract 

Lemon consumption has increased fresh in recent years. The ‘Fino’ variety has an oval shape with a short nipple, 
smooth and thin skin, as well as being the earliest variety cultivated. It stands out for its juicy pulp with few 
seeds and high juice content. Customers, increasingly demanding, demand high quality fruit, therefore, it is 
important that, during cold storage, its quality parameters are maintained to enable marketing both to markets in 
countries of the European Union and outside of is. Postharvest quality is influenced by various preharvest 
factors, which is why in this study the parameters related to the quality of 'Fino' lemons harvested in three 
municipalities in southeast Spain were analyzed: zone 1 (38°09'59,3"N, 0°58'06,9"W), zone 2 (37°51'40,2"N, 
1°20'01,7"W) y zone 3 (37°40'14,8"N, 0°50'52,6"W) to know if the edaphic and climatic conditions of the 
different zones influence postharvest quality. The collections were carried out on two dates: at the end of 
September, and at the beginning of December, in both the fruits were subjected to the degreening process and a 
storage period of 21, 28 and 7 days at 8 ºC, 2 ºC and 20 ºC respectively. The results obtained from zone 3 
presented a lower weight loss and greater firmness during conservation compared to the crops of zone 1 and 2. 
This was due to a decrease in the respiration rate and ethylene production. On the other hand, the total soluble 
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solids remained constant during storage and the titratable acidity decreased with postharvest storage. The yellow 
color increased with time, which denoted a greater degradation of chlorophylls in the fruits of zone 3, followed 
by those of zone 1 and 2. The origin of the crops affects the quality of the fruit since climatic and edaphic 
conditions influence its postharvest behavior. Taking into account the different quality parameters of 'Fino', the 
harvest carried out in zone 3 is the most suitable for storing for 56 days in a temperature gradient, maintaining 
the fruit with an acceptable quality. 

Keywords: lemon, cold storage, postharvest quality, climate, soil 
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Introducción 

España se sitúa como un país de referencia tanto en la producción de limón en fresco como el 
dedicado a industria, ya que cuenta con una superficie en producción de 40.000 ha distribuidas 
principalmente en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. La industria relacionada 
con el limón y sus subproductos tuvieron unos ingresos durante 2017 de 688 millones de euros. La 
exportación de limón en fresco se posicionó como una forma de negocio importante, abasteciendo a un 
total de 90 mercados. El empleo, es otro factor a considerar, ya que genera más de 20.000 puestos de 
trabajo directo al año (AILIMPO, 2017). 

La variedad ‘Fino’ es procedente de la Vega Alta del Segura (Murcia, España) (MAPA, s.f) y tiene 
gran importancia durante la campaña del limón, ya que su período de producción abarca 7 meses de 
los 10 que dura la producción de limón en España. Son árboles vigorosos, con una productividad y 
calidad de la fruta que se relaciona con el patrón sobre el que estén injertados. La variedad ‘Fino’ clon 
95 (‘Fino-95’) injertada sobre pie de Citrus macrophylla se posiciona como una variedad precoz en el 
calendario de recolección del limón producido en España. Esta variedad, permite mejorar la 
competitividad de España respecto de otros países, ya que permite desplazar al limón de importación 
al inicio de la campaña. Fisiológicamente, la fruta producida por la variedad ‘Fino-95’ presenta una 
corteza más delgada que otras variedades, y un contenido en zumo elevado siendo muy apreciado por 
el consumidor.  

Las características fisiológicas y de calidad del limón ‘Fino-95’, en parte, también están sujetas a 
factores precosecha. Hay diversos factores previos a la cosecha que afectan a la calidad postcosecha de 
la fruta, por ejemplo: factores climáticos, edáficos y agronómicos previos a la cosecha, tienen impacto 
directo o indirecto en la calidad y comportamiento del fruto después de su recolección, por lo que se 
consideran importantes a la hora de evaluar una mejora en la calidad postcosecha. En otras frutas, 
como es la fresa, se obtiene mejor color en zonas con mayor temperatura, en tomate las altas 
temperaturas no afectan al color, pero si retrasa el ritmo de maduración y por tanto su calidad 
postcosecha. La calidad postcosecha de frutas está muy relacionada con la calidad y cantidad de riego. 
Un exceso de irrigación en el cultivo de fresas, moras, melones, uvas y peras, entre otros, provoca una 
mayor susceptibilidad a daños mecánicos postcosecha y ataque de patógenos. Por el contrario, si el 
riego es insuficiente durante la maduración del fruto, causará estrés a la planta y una reducción del 
tamaño y rendimiento del fruto. El suelo y fertilización varía en función de la localización del cultivo, 
por lo tanto, la salinidad del suelo puede influir en el rendimiento del cultivo y el contenido en zumo, 
sólidos solubles y acidez titulable, afectando por lo tanto a la calidad postcosecha (Yahia et al., 2019). 



Por otro lado, las condiciones y la duración del almacenamiento en frío para la comercialización del 
limón afectan significativamente a parámetros de calidad que el cliente relaciona con la frescura del 
producto. Las principales están relacionadas con pérdidas de peso, firmeza, cambios de color, sólidos 
solubles, acidez titulable o aparición de podredumbres (Martínez-Hernández et al., 2017). Para 
mantener la calidad del limón durante la conservación, existen diversos tratamientos postcosecha, sin 
embargo, los consumidores son cada vez más reacios a ellos, por lo que las condiciones precosecha 
que influyen en la calidad de la fruta cobran una mayor importancia. Entre estas condiciones 
precosecha, elegir una adecuada zona de cultivo, combinada con unas buenas prácticas agronómicas, 
permiten obtener limones que se adecuen a las necesidades y requisitos establecidos según el mercado 
de destino de forma más sostenible. 

Por lo anteriormente comentado, el objetivo de este trabajo es entender cómo afectan los factores 
ambientales de tres zonas de cultivo diferentes, localizadas en la Región de Murcia, a los parámetros 
de calidad del limón ‘Fino-95’, conociendo así qué lugar de cultivo produce el limón de mejor calidad 
para mantenerlo durante la conservación postcosecha, simulando un periodo extenso de 
almacenamiento (56 días) a diferentes temperaturas (8 ºC, 2 ºC y 20 ºC). 
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Material y Métodos 

Material vegetal 

El limón (Citrus limon (L.) Burn. F) utilizado en este ensayo estaba injertado sobre el patrón Citrus 
macrophylla clon 95, un patrón considerado como ‘extratemprano’ que permite recolecciones desde 
mediados de septiembre hasta marzo, dando frutos más bastos y con menos semillas. La edad de los 
cultivares ‘Fino-95’ estudiados oscilan entre 8 y 12 años con un marco de plantación de 4 x 5 con las 
mismas condiciones agronómicas. Los limones se recolectaron en distintas zonas: zona 1 
(38°09'59,3"N, 0°58'06,9"W), zona 2 (37°51'40,2"N, 1°20'01,7"W) y zona 3 (37°40'14,8"N, 
0°50'52.6"W) en dos periodos. Se realizó una 1ª recolección a principios de octubre de 2019, 
sometiendo al limón posteriormente a un desverdizado de 9 días, y una 2ª recolección en la primera 
semana de diciembre de 2019, pasándolos nuevamente por un desverdizado, pero en esta ocasión de 3 
días puesto que el limón en este momento está menos verde. Las condiciones edáficas del cultivo 
varían según su localización. La producción citrícola de la zona 1 (Z1) seleccionada para este estudio 
se sitúa en Orihuela, entre el límite meridional de la provincia de Alicante y el extremo oriental de 
Murcia, cerca de la Sierra de Orihuela con una marcada acumulación de carbonato cálcico en sus 
suelos que, en ocasiones, forma una costra delgada en su superficie dificultando la permeabilidad del 
agua, con bajo contenido en materia orgánica. Por otro lado, la parcela correspondiente a la zona 2 
(Z2) se encuentra situada entre la Sierra de Carrascoy y Sierra Espuña, en Librilla, donde predomina el 
suelo calizo y pedregoso constituido por materiales diluviales procedentes del derrumbe de los valles 
ocasionando una baja retención hídrica del suelo. Por último, la zona 3 (Z3) se encuentra en 
Cartagena, entre la zona litoral del Mar Menor y elevaciones montañosas, destacando principalmente 
los materiales detríticos tamaño limo y arcilla sobre el suelo con un contenido de material orgánico 
alto debido a su cercanía costera. 

En la tabla 1 se muestran los datos climatológicos (promedios para 2019) de las tres zonas de cultivo. 
Estos datos fueron obtenidos de los registros de las estaciones meteorológicas ubicadas cerca de las 
fincas y descargados del Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM) para Z2 y Z3 y del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para Z1.  



Tabla 1. Datos anuales del clima y medio ambiente de cada zona de cultivo. 

Variables Unidades Zona 1 
Orihuela 

Zona 2 
Librilla 

Zona 3 
Cartagena 

Clima y Medio 
Ambiente 

Tª Max media ºC 30,94 31,53 29,08 
Tª Min media ºC 4,89 4,36 7,88 

HR media % 64,3 62,17 69,78 
Horas de sol 

totales h 3.577 3.438 3.264 

Horas de frío 
totales h 452 762 40 

Precipitación total mm 561,63 413,24 420,00 
ETo total mm 1.272,04 1.281,01 1.133,16 

Condiciones de conservación 

Para todas las fincas, los limones se cosecharon en su periodo de recolección comercial 
correspondiente y se trasladaron a la nave de producción con el fin de ser desverdizados en cámara a 
24 ºC y 95 % HR. Una vez alcanzado el color amarillo que caracteriza al limón, se dividieron en 
muestras homogéneas respecto a color y tamaño. Las muestras fueron trasladadas al laboratorio donde 
se segmentaron en 7 lotes con 24 limones divididos en 3 réplicas con 8 limones. Los lotes pasaron por 
un periodo de conservación total de 56 días, donde los primeros 21 días estuvieron a 8 ºC, luego 
pasaron 28 días a 2 ºC y finalmente estuvieron 7 días a temperatura ambiente (20 ºC), simulando las 
condiciones de exportación a mercados que requieren un transporte marítimo, y normativas de 
cuarentena para los países de destino. En cada uno de estos muestreos, se llevó a cabo las 
determinaciones de los parámetros de calidad que caracterizan al fruto para su comercialización: 
pérdidas de peso, tasa de respiración, producción de etileno, firmeza, sólidos solubles totales, acidez 
titulable y color. 

Parámetros físico-químicos 

La pérdida de peso se realizó pesando cada limón individualmente mediante una balanza Radwag 
WLC 2/A2 y se calculó como la diferencia de pesos (%) con respecto al peso de los frutos en el día 0 
(Sun et al., 2019) mediante la siguiente ecuación (1): 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (%) =            (1) 

La tasa de respiración se midió individualmente colocando los limones en el interior de un recipiente 
hermético de 500 mL durante 60 min. Para cuantificar el CO2, se extrajo 1 mL de la atmósfera creada 
en el espacio de cabeza con una jeringa y se inyectó en un cromatógrafo de gases Shimadzu ™ GC-
14B (Kyoto, Japón), equipado con detector de conductividad térmica (TCD). Los resultados se 
expresaron como miligramos de CO2 desprendido por kg de fruta por hora (mg·kg - 1 h - 1). Se empleó 
el mismo procedimiento para medir la producción de etileno y se cuantificó utilizando un 
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cromatógrafo de gases Shimadzu ™ GC-2010 (Kyoto, Japón), equipado con un detector de ionización 
de llama (FID) y una columna de acero inoxidable de 3 m con un diámetro interno de 3,5 mm que 
contiene alúmina activada de malla 80/100. La fase móvil fue helio, la temperatura de la columna era 
de 90 °C y las temperaturas del inyector y del detector eran de 150 °C. Los resultados se expresaron 
como nanolitros de etileno evolucionado por kilogramo de fruta por hora (nL·kg- 1 h- 1) (Valverde et 
al., 2016). 

La firmeza, se determinó empelando un texturómetro modelo TX-XT2i (Stable Microsystems, 
Godalming, Reino Unido) acoplado a una placa de acero plana, que aplicó una fuerza que causa una 
deformación del 5% del diámetro de la fruta, expresada como N·mm−1.  
El color se determinó en 3 puntos del diámetro ecuatorial de cada fruto utilizando un colorímetro 
Minolta (CRC200; Minolta, Osaka, Japón), utilizando las coordenadas CIELAB (Serna- Escolano et 
al., 2019). 

Los sólidos solubles totales (SST) fueron medidos por duplicado en el zumo obtenido de 8 limones de 
cada réplica del muestreo utilizando un refractómetro digital Atago PR-101 (Atago Co., Ltd., Tokio, 
Japón) a 20°C, y los resultados se expresaron en porcentaje. Para la acidez titulable (AT) se diluyeron 
0.5 mL de zumo con 25 mL de agua destilada y se ajustó con NaOH 0.1 M hasta pH 8.1 usando un 
titulador automático (785 DMP Titrino; Metrohm, Herisau, Suiza). Los resultados se expresaron en 
porcentaje (Serna-Escolano et al., 2019). 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo usando el software SPSS v.12.0 para Windows, y se tomó como 
fuente de variación la ubicación de la parcela (Z1, Z2 y Z3). Se realizó un ANOVA en el que se 
obtuvo el valor de Fischer y el nivel de significación: NS para P>0,05; significativo * para P<0,05; 
significativo ** P<0,01; y para P<0,001 significativo ***. La comparación de medias se llevó a cabo 
usando el test de Tukey’s HSD con diferencias significativas para P<0,05. 

Resultados y Discusión 

Como cabría esperar las pérdidas de peso aumentaron durante la conservación postcosecha y fueron 
distintos en función del momento de la recolección. Durante la 1ª recolección se observó como los 
diferentes limones pierden peso de una forma progresiva y similar en todos los campos, alcanzando al 
final del experimento una pérdida de peso de 13,21±0,41 % para Z1, 12,21±0,34 % para Z2 y 
11,58±0,40 % para Z3 (figura 1), sin presentar diferencias significativas (tabla 2). Por otro lado, en la 
2ª recolección, las pérdidas de peso fueron aproximadamente un 2% menores que en la 1ª recolección 
para los limones de las tres zonas de cultivo, donde estos sufrieron un desverdizado únicamente de 3 
días. En este caso, sí que presentaron diferencias significativas entre los campos (tabla 2) 
estableciendo dos subconjuntos en el que menor pérdida de peso alcanzaron fueron Z3 y Z2 frente a 
Z1, observándose principalmente entre los 14 y 42 días de almacenamiento refrigerado. Se pudo 
observar como el efecto de la refrigeración a 2 ºC tras una conservación de 21 días a 8 ºC provocó un 
incremento en las pérdidas de peso. Los frutos de la 2ª recolección presentaron menores pérdidas de 
peso, esto coincide con varios estudios realizados con Alam-Edein donde confirma que la fecha de 
recolección influye en las pérdidas de peso durante el almacenamiento (Alam-Eldein y Albrigo, 2012; 
Alam-Edein et al., 2017a). La variación en la pérdida de peso puede atribuirse a las diferencias en las 
tasas de respiración y producción de etileno (Eaks, 1970).  Sun (2019) y Martínez-Hernández (2017) 
también observaron que un periodo largo de almacenamiento en frío incrementa las pérdidas de peso.  
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Tabla 2. Diferencia de los parámetros de calidad en limón de las diferentes zonas de cultivo. 

Parámetros Recolección ANOVA 
Campos de recolección 

Z1 Z2 Z3 

Pérdidas de peso (%) 
1ª 0,354 

NS - - - 

2ª 9,455 
*** b a a 

Tasa de respiración (mg kg-1 h-1) 
1ª 0,542 

NS - - - 

2ª 0,627 
NS - - - 

Producción de etileno (ng kg-1 h-1) 
1ª 13,886 

*** b a a 

2ª 1,515 
NS - - - 

Firmeza (N mm -1) 
1ª 9,195 

*** a b b 

2ª 11,388 
*** a b b 

SST (%) 
1ª 1341,306 

*** b a a 

2ª 1359,015 
*** a b c 

AT (%) 
1ª 66,877 

*** a b c 

2ª 325,856 
*** a b c 

Color (a*) 
1ª 29,750 

*** a a b 

2ª 37,753 
*** a a b 

Los valores representan el valor de F tras el análisis ANOVA. Las letras (a, b y c) en cada columna indican 
diferencia significativa (P < 0,05) según la prueba de Tukey entre parcelas. NS significa no significativo y *, **, 
*** indican significativo a P <0,05; 0,01 o 0,001, respectivamente. Zonas de cultivo, Z1: Orihuela, Z2: Librilla, 
Z3: Cartagena. 

Los cítricos son frutos no climatéricos, muestran una reducción progresiva de la tasa de respiración y 
baja producción de etileno durante todo el proceso de maduración (Lado et al., 2018). Para el día 0 de 
la 1ª recolección se vio como la tasa de respiración de Z1 fue 19,76±0,82 mg·kg-1h-1, para Z2 
16,28±0,87 mg·kg-1h-1 y para Z3 18,93±0,58 mg·kg-1h-1 (figura 1), disminuyendo de manera 
progresiva hasta el día 14 de conservación sin encontrar diferencias significativas entre las zonas de 
cultivo (tabla 2). El efecto del frío no provoca un aumento en la tasa de respiración, sin embargo, 
cuando sometemos los frutos a 20 ºC destaca el valor final del campo Z1 que fue de 18±0,55 mg·kg-1h-

1, casi el doble de los frutos de las otras fincas. Para la 2ª recolección, los valores de Z1 presentaron el 
primer día, una tasa de respiración de 15,22±0,80 mg·kg-1h-1, Z2 20,79±0,95 mg·kg-1h-1 y Z3 
16,62±0,64 mg·kg-1h-1 alcanzando Z1 una tasa de respiración el último día de conservación inferior al 
observado en la 1ª recolección. Se pudo ver que el almacenamiento refrigerado mostró un patrón 
similar al de la primera recolección, sin diferencias significativas entre las parcelas. Los cambios que 
se tienen durante el proceso de conservación están relacionados con lo que ocurre durante todo el 
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proceso de maduración y está altamente influenciado tanto por factores ambientales como por 
prácticas agronómicas (Lado et al., 2018). 

Figura 1. Resultados de las pérdidas de peso, tasa de respiración, producción de etileno y firmeza del limón 
para las diferentes zonas de cultivo durante la conservación. 

Respecto a los valores de etileno tanto en la 1ª como 2ª recolección, se observó una cantidad de etileno 
basal de 1 ng·kg-1h-1 aproximadamente. El día 0 tuvimos un pico inicial tras el desverdizado, siendo el 
valor inicial de Z1 5,06±0,50 ng·kg-1h-1 significativamente mayor (tabla 2) en comparación con Z2 
1,59±0,19 ng·kg-1h-1 y Z3 1,47±0,17 ng·kg-1h-1, siendo Z2 la que presentó un mayor estrés en los 
frutos en la 6ª semana de almacenamiento a 2 ºC (figura 1). Sin embargo, en la 2ª recolección no se 
mostraron diferencias significativas (tabla 2), para Z1 la producción de etileno después del 
desverdizado (día 0), fue de 1,03±0,14 ng·kg-1h-1, para Z2 0,73±0,06 ng·kg-1h-1 y finalmente Z3 
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0,36±0,02 ng·kg-1h-1. En la 2ª recolección también hay respuesta de estrés cuando los limones se 
someten una conservación frigorífica de 2 ºC, siendo de nuevo Z2 la más afectada. Al final de la 
conservación postcosecha siguieron manteniendo una producción de etileno inferior a 1 ng·kg-1h-1. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Easks y Masias (1965) y Sun (2019), donde también 
pudieron observar el efecto de la conservación refrigerada en la respiración y la producción de etileno. 
También se ha comprobado que bajas temperaturas de almacenamiento provocan un menor contenido 
en etileno (Osorio y Zacarías, 2000). Tras un periodo de almacenamiento a 8 ºC, temperatura descrita 
como la adecuada para la conservación de cítricos, se pasaron durante 4 semanas a 2 ºC, esto llevó 
consigo un aumento en la producción de etileno, lo que podría ser debido a una respuesta al estrés 
provocado por exceso de frío en la conservación que podría llegar a ocasionar daños. 

En cuanto a la firmeza, en la primera recolección tanto las zonas de producción Z2 como Z3 tuvieron 
valores iniciales más altos de firmeza que Orihuela, 14,51±0,36 N·mm-1, 14,13±0,43 N·mm-1 y 
11,70±0,25 N·mm-1 respectivamente, con un descenso gradual durante la postcosecha (figura 1). Las 
diferencias iniciales entre los tratamientos se mantuvieron hasta la segunda semana de 
almacenamiento a 2 ºC, fecha en la cual la firmeza de los frutos de las diferentes parcelas fue similar y 
continuó descendiendo hasta el final del experimento. Sin embargo, en la segunda recolección el 
descenso de la firmeza ocurre mayormente en la primera semana de conservación a 8 ºC, partiendo de 
valores tras el desverdizado de 11,91±0,59 N·mm-1, 11,03±0,47 N·mm-1 y 12,61±0,42 N·mm-1 para 
los campos Z1, Z2 y Z3, respectivamente, este descenso inicial mostró que a pesar de que los frutos 
estuvieron durante 6 días menos desverdizando a 24 ᵒC, estaban más maduros y las pérdidas de 
firmeza ocurren más rápidamente. Igualmente, las diferencias en los valores de firmeza se observaron 
en los primeros 30 días de almacenamiento, siendo al final del experimento Z1 la que menor firmeza 
presentó con 4,31±0,16 N·mm-1, seguido de Z3 (4,93±0,21 N·mm-1) y Z2 (5,42±0,32 N·mm-1) (figura 
1). Se observaron diferencias significativas para Z1 frente a Z2 y Z3, donde los limones recolectados 
de Z1 presentaron los valores de firmeza inferiores respecto a los limones de las otras fincas (tabla 2). 
Hay varios factores que afectan a la firmeza como la variedad, tipo de cultivo, genotipo, resistencia a 
infecciones fúngica, capacidad de transpiración, etc. Va a depender de todo ello que el atributo de 
firmeza en limón se vea más o menos afectado. Estudios como el de Yahia et al (2019) afirma la 
diferencia en la climatología, como pueden ser las horas de exposición de sol, pluviometría y técnicas 
de fertilización pueden mantener mejor la calidad del fruto postcosecha, sin embargo, Z1 que es la 
finca con más horas de sol y más pluviometría es la que peor resultados mostró, esto puede deberse a 
un acontecimiento climático puntual como fue la presencia de una DANA en el momento de 
recolección que produjo inundación en la zona. 

Los valores de SST al principio (día 0) de la primera recolección fueron de 6,70±0,06 % para Z1, 
8,37±0,02 % para Z2 y 8,5±0,04 % para Z3 (figura 2), encontrándose diferencias significativas para 
Z2 y Z3 en comparación con Z1 (tabla 2). Estos valores se mantuvieron constantes o con ligeras 
disminuciones durante el almacenamiento en frío. En la 2ª recolección, Z1 presentó 6,93±0,03 % de 
SST, Z2 8,05±0,04 % y Z3 8,98±0,02 % (figura 2) con diferencias significativas en las tres fincas 
(tabla 2). Dichos valores disminuyeron aproximadamente un 1 % su contenido en SST a lo largo de la 
conservación postcosecha, manteniendo así las diferencias encontradas al inicio del experimento.  

La AT del zumo de los limones almacenados en frío de la primera recolección en el día 0 fue de 
6,69±0,07 % (Z1), 7,03±0,10 % (Z2) y 7,32±0,06 % (Z3) y al final de la conservación se redujo a 
5,73±0,01 % (Z1), 6,25±0,05 % (Z2) y 6,23±0,07 % (Z3) (figura 2), donde Z3 fue significativamente 
la que tuvo valores de AT más altos (tabla 2). Para la segunda recolección, de la misma forma, los 
limones de Z3 fueron los que más AT presentaron el día 0, 7,97±0,04 %, mientras que la fruta 
procedente de Z2 y Z1 presentaban un 1,1 % y 1,8 % menos, respectivamente. Al final de la 
conservación, al igual que para la primera recolección los valores de AT disminuyeron, quedando 
finalmente una AT el día 56 de 5,63±0,03 % para Z1, 5,98±0,06 % en Z2 y finalmente Z3 con 
7,11±0,01 %. El análisis estadístico de este parámetro, para ambas recolecciones, ha separado los 
resultados en tantos grupos como parcelas estudiadas, mostrando un claro efecto de la zona de cultivo 
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en la acidez del limón en el momento de la recolección, que tras el desverdizado queda patente desde 
el inicio de la conservación hasta los 56 días ensayados a diferentes temperaturas. 

Figura 2. Resultados de los SST, AT y color del limón para las diferentes zonas de cultivo durante la 
conservación. 

El contenido constante de los SST puede atribuirse a que lo procesos catabólicos de la fruta se 
mantienen latentes con la temperatura fría del almacenamiento. Sin embargo, el aumento de SST en el 
período de almacenamiento refrigerado ha sido atribuido por otros autores a los procesos catabólicos 
durante los períodos de almacenamiento de la fruta. Kaur (2014) sugirió que la pérdida de agua 
provoca el aumento de la SST durante los períodos de almacenamiento en la fruta de limón de 
‘Baramasi’. Por otro lado, la AT disminuye durante la maduración con la utilización de ácidos 
orgánicos individuales en la reacción de descarboxilación del piruvato (Rhodos et al., 1968). En este 
caso pudimos observar que, a mayor SST mayor acidez también, sin embargo, otro estudio aplicado en 
moras (Rubus glaucus Benth) indica que las condiciones climáticas y el manejo agronómico influía en 
SST y AT, observándose a mayores grados Brix y menor porcentaje de acidez (Alzate et al., 2010). 
Los resultados obtenidos en nuestro experimento han mostrado un claro efecto de la parcela de cultivo 
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en los SST y AT de los frutos en el momento de la recolección, parámetros clave para este tipo de 
fruta, en la que los clientes demandan unos contenidos mínimos en estos parámetros estrechamente 
relacionados con la calidad, y por otra parte estudios realizados en otros frutos han mostrado una 
relación con la vida útil de los mismos.  

El color (a*) es el que mejor nos indica los cambios de color en la piel del limón. Tras haberse 
producido un desverdizado de 9 días para los limones de la primera recolección, se pudo observar en 
el momento previo a que los limones fuesen almacenados en frío que este proceso de desverdizado es 
más efectivo en Z3 que para Z2 y Z1, habiendo diferencias significativas (tabla 2). El valor de a* 
aumentó con la extensión del periodo de conservación, y fueron los limones de Z1 los que menor 
coloración amarilla presentaron (1.58) y los limones de Z2 y Z3 obtuvieron valores prácticamente 
iguales (3,37) al final del experimento (figura 2). Para la segunda recolección los valores del color en 
el día 0 fueron: -7,7, -3,91 y -1,36 para Z1, Z2 y Z3 respectivamente (figura 2), valores más inferiores 
a los obtenidos en la primera recolección porque en este caso, los limones solo pasaron 3 días de 
desverdizado antes de ser conservados. Finalmente, los limones alcanzaron un color amarillo con 
valores de a* en torno a 1,5-2,5. Tanto en la primera como en la segunda recolección obtuvimos 
diferencias significativas para los campos Z2 y Z1 frente a Z3 (tabla 2). El hecho de que el valor 
medio de a* de la fruta almacenada en frío cosechada en los diferentes periodos de recolección 
aumentase con la extensión de los periodos de almacenamiento coincide con otros estudios en los que 
se afirma que el momento de recolección influye en el color del fruto (Alam-Eldein y Albrigo, 2012; 
Cameldi et al., 2016; Alam-Eldein et al., 2017b). Este dato puede ser útil para establecer pautas de 
fecha de cosecha para evitar cosechar demasiado temprano o demasiado tarde para que haya menos 
lesiones postcosecha. El aumento del valor de a* durante la conservación en frío se debe al proceso de 
madurez de la fruta, los pigmentos de clorofila se degradan y da como resultado un color amarillo en 
el caso de los limones. Según Simon-Grao (2019) afirma que el momento final de la cosecha y las 
estrategias agronómicas provocan algunas alteraciones en el color de los frutos. Además, Martínez-
Hernández (2017) afirma que el limón es un fruto muy sensible a la temperatura de almacenamiento 
por debajo de los 12ºC, al igual que Sun (2019) comprobó que los frutos se pueden mantener con 
buena calidad 30 días a 10ºC.  

Conclusiones 

En conclusión, hemos podido observar en este estudio, que tras un periodo de almacenamiento total de 
56 días, donde los primeros 21 días los limones se sometieron a 8 ºC, luego pasaron 28 días a 2 ºC y 
finalmente estuvieron 7 días a temperatura ambiente (20 ºC), la zona de cultivo más indicada para 
conservar limón ‘Fino-95’ fue la Z3, situada en Cartagena, ya que presentaron menores pérdidas de 
peso y firmeza, y mayores niveles de SST, AT y color a*, mostrando una mayor calidad y aptitud para 
la conservación. Por el contrario, los limones del campo Z1 fueron los que presentaron menos calidad. 
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 Estudio de los cambios fisiológicos durante la maduración de las 
variedades de limón ‘Eureka’, ‘Fino’ y ‘Verna’ 

R. Díaz-Puertas1, A. Díaz-Núñez1, S. Pardo-Pina1, V. Serna-Escolano1, P.J. Zapata1

1Dept. Tecnología Agroalimentaria. EPSO, Universidad Miguel Hernández. Ctra. Beniel km. 3.2, 03312, 
Orihuela, Alicante. E-mail: rocio.diaz01@umh.es 

Resumen 
El estudio en campo del limón (Citrus limon (L.) Burm. f.) hasta su recolección nos permite obtener información 
de momentos clave durante su desarrollo, pudiendo clasificar el cultivo según sus necesidades, optimizando el 
uso de insumos y mejorando la calidad de la fruta recolectada, como el consumidor reclama. En este trabajo se 
ha llevado a cabo el seguimiento de los procesos de maduración y desarrollo del limón. Para ello, se 
seleccionaron tres variedades de una misma finca según el momento de su recolección: ‘Fino’ y ‘Eureka’ sobre 
patrón Citrus macrophylla y ‘Verna’ sobre patrón Citrus aurantium, teniendo una cosecha temprana, intermedia 
y tardía, respectivamente. El tamaño, peso y color de los frutos aumentaron durante todo el muestreo hasta la 
recolección siguiendo un proceso normal de desarrollo, observándose, evidentemente, un incremento más lento 
en la variedad ‘Verna’. La firmeza disminuyó con el tiempo en todas las variedades salvo en la ‘Verna’, la cual 
experimentó un incremento inicial coincidiendo con las etapas tempranas del desarrollo del fruto, seguido de una 
bajada progresiva hasta su recolección, como el resto de las variedades. Los sólidos solubles totales (SST) y la 
acidez titulable (AT) mostraron una tendencia decreciente en todas las variedades durante su desarrollo, salvo en 
la variedad ‘Verna’. Tanto el contenido en fenoles totales (CFT) como la actividad antioxidante total (AAT) 
fueron disminuyendo conforme avanzaba el desarrollo del fruto, sin embargo, el contenido en fenoles totales del 
zumo en la variedad ‘Verna’ fue mayor que en ‘Fino’ y ‘Eureka’. Además, la AAT de ‘Verna’ y ‘Eureka’ fue 
mayor que la de ‘Fino’ durante todo el muestreo. Este estudio muestra cómo los parámetros de calidad varían en 
las diferentes etapas de crecimiento del fruto en el árbol y entre variedades, lo que podría servir para la 
aplicación de tratamientos en momentos clave del desarrollo y establecer el momento justo para la recolección. 

Palabras clave: color, actividad antioxidante total, fenoles totales, firmeza, acidez. 

Study of the physiological changes during the ripening of the lemon 
varieties ‘Eureka’, ‘Fino’ and ‘Verna’ 

Abstract 
The field study of the lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) until its harvest allows us to obtain information on key 
moments during its development, thus being able to classify the crop according to its needs, optimizing the use 
of inputs and improving the quality of the harvested fruit, as the consumer claims. In this work, the monitoring 
of the ripening and development processes of the lemon has been carried out. For this purpose, three varieties 
were selected from the same farm according to the moment of harvesting: ‘Fino’ and ‘Eureka’ on the Citrus 
macrophylla rootstock and ‘Verna’ on the Citrus aurantium rootstock, having an early, intermediate and late 
harvest, respectively. The size, weight and color of the fruits increased throughout the sampling until harvest, 
following a normal development process, evidently observing a slower increase in ‘Verna’. Firmness decreased 
over time in all varieties except the ‘Verna’ one, which experienced an initial increase coinciding with the early 
stages of fruit development, followed by a gradual decline until harvest, like the rest of the varieties. Total 
soluble solids (TSS) and titratable acidity (TA) showed a decreasing trend in all varieties during their 
development, except for the ‘Verna’ variety. Both the total phenolic content (TPC) and the total antioxidant 
activity (TAA) decreased as the development of the fruit progressed, however, the TPC of the juice in ‘Verna’ 
was higher than in ‘Fino’ and ‘Eureka’. Furthermore, the TAA of ‘Verna’ and ‘Eureka’ was higher than that of 
‘Fino’ throughout the sampling. This study shows how the quality parameters vary in the different stages of fruit 
growth on the tree and between varieties, which could be used for treatment applications at key moments of 
development and establish the right moment for harvesting. 

Key words: color, total antioxidant activity, total phenols, firmness, acidity.
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Introducción 
El limón (Citrus limon (L.) Burm. f) es el tercer cítrico más importante del mundo, después de la 
naranja y la mandarina. En 2018 se produjeron más de 19 millones de toneladas de limón en todo el 
mundo y España fue el séptimo país productor más importante, con más de un millón de toneladas 
(FAOSTAT, 2018). Murcia es la comunidad autónoma española que más limones obtiene al año, 
siendo la producción de 652 miles de toneladas en 2018, es decir, alrededor del 60 % de la producción 
española. Las variedades autóctonas ‘Fino’ y ‘Verna’ representan más del 95 % de la producción de 
limón en Murcia y se cosechan en otoño-invierno y en primavera-verano, respectivamente. Otras 
variedades como ‘Eureka’ son de gran importancia a nivel mundial (Garcı́a-Lidón et al., 2003) aunque 
son minoritarias en España, por lo que pueden agruparse con ‘Fino’ debido a su similitud productiva y 
de temporada de cosecha ya que, aunque también es de recolección temprana, es posterior a la 
variedad ‘Fino’. Los árboles de cítricos se obtienen normalmente mediante sistemas de propagación de 
portainjertos, técnica agronómica utilizada para mejorar la producción y/o calidad del fruto (Gil-
Izquierdo et al., 2004). Actualmente, los patrones mayoritarios para limonero son el naranjo amargo 
(Citrus aurantium L.) y Citrus macrophyla (García-García, 2014). 

El desarrollo y la maduración del fruto en el árbol implica una serie de cambios fisiológicos, 
bioquímicos y sensoriales que conducen a la formación de una fruta madura comestible con 
parámetros de calidad deseables (Toivonen, 2007). Generalmente, estos cambios incluyen aumentos 
en el tamaño de los frutos, alteraciones en el color, en las tasas de respiración y en la producción de 
etileno, ablandamiento o alteraciones en el metabolismo de los azúcares, entre muchos otros. En 
cítricos, los parámetros internos de calidad como la acidez o los sólidos solubles son utilizados para 
conocer el índice de madurez de forma precisa. El limón es un fruto especialmente atractivo por las 
propiedades antioxidantes de sus componentes, como la vitamina C y los flavonoides (Del Rı́o et al., 
2004). Estas propiedades se han relacionado no solo con la prevención de enfermedades (Lin et al., 
2007), sino con una mayor vida útil de almacenamiento (Serna-Escolano et al., 2019). No obstante, 
estos compuestos bioactivos pueden verse afectados cuantitativa y cualitativamente por numerosos 
factores, como las prácticas de cultivo, el ambiente de crecimiento, el genotipo y el grado de 
maduración del fruto (Mcharek y Hanchi, 2017). En consecuencia, es importante estudiar los cambios 
producidos durante las etapas de maduración, ya que pueden afectar a la actividad biológica y a la 
aptitud para la conservación que posee el limón. De este modo, se podría determinar el momento clave 
para la recolección, en el que cada variedad posee propiedades funcionales óptimas.

El objetivo del presente trabajo es el seguimiento de los procesos de maduración y desarrollo de las 
variedades de limón ‘Fino’, ‘Eureka’ y ‘Verna’ con el fin de describir los cambios producidos en los 
parámetros de calidad y compuestos bioactivos más relevantes, permitiendo clasificar los cultivos 
según sus necesidades, optimizar el uso de insumos y mejorar la calidad de la fruta recolectada. 

Materiales y métodos 
Los limones (Citrus limon (L.) Burm. f.) se recolectaron semanalmente de limoneros localizados en un 
campo comercial (37° 5' 47'' N, 1° 2'57'' O) situado en Librilla (Murcia, España), con suelo de tipo 
fluvisol éutrico. Se utilizaron tres variedades de limón: ‘Fino’ y ‘Eureka’ sobre patrón Citrus 
macrophylla y ‘Verna’ sobre patrón Citrus aurantium. Los limoneros tenían entre 8 y 12 años. Las 
variedades se encontraban en diferentes parcelas de la misma finca, plantadas en un marco de 4 x 5 m, 
situadas un terreno con condiciones similares. Semanalmente se recogieron 60 limones de cada 
variedad de árboles al azar, evitando siempre el efecto borde. Para ello se establecieron 4 bloques al 
azar distribuidos a lo largo de la parcela. 

El experimento se llevó a cabo desde el 29 de julio de 2019 (día 0 de muestreo) hasta la recolección 
siguiendo los criterios comerciales de las diferentes variedades, lo que se puede observar en la Tabla 1. 
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En el caso de ‘Fino’ se realizó una primera recolección el 2 de octubre de 2019 y, posteriormente, una 
segunda recolección el 7 de diciembre de 2019, momento en el que finalizó su muestreo. En las 
variedades ‘Eureka’ (4 de noviembre de 2019) y ‘Verna’ (1 de junio de 2020) se realizó una sola 
recolección. 

Tabla 1. Cronograma de recolección y días de muestreo de las variedades ‘Fino’, ‘Eureka’ y ‘Verna’. 

Jul-
19 

Ago-
19 

Sep-
19 

Oct-
19 

Nov-
19 

Dic-
19 

Ene-
20 

Feb-
20 

Mar-
20 

Abr-
20 

May-
20 

Fino 1er corte 2º corte 
Eureka Única recolección 
Verna Única recolección 
Días de 

muestreo 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 280 

Determinación de peso y volumen 

El peso (g) y el volumen (mm3) se determinaron en la fruta recién recolectada empleando una báscula 
y un pie de rey. El volumen de los limones se calculó por aproximación al volumen de un elipsoide 
según la Ecuación (1). 

𝑉	(𝑚𝑚%) = (
%
𝜋 · 𝑎 · 𝑏 · 𝑐 (1) 

Determinación de color 

La caracterización colorimétrica se realizó en tres puntos del perímetro ecuatorial de la fruta recién 
recolectada. Los parámetros de color (L*, a*, b*, C*, H*) se determinaron con un colorímetro Minolta 
(CRC200; Minolta, Osaka, Japan). Para este trabajo solo se analizó el parámetro a* del color. 

Determinación de la firmeza 

La firmeza se determinó en los frutos recién recolectados mediante un Analizador de Textura TX-
XT2i (Stable Microsystems, Godalming, UK) acoplado a una placa de acero plana, que aplica una 
fuerza que causa una deformación del 5 % del diámetro de la fruta, expresada como N mm-1. 

Determinación de sólidos solubles totales y acidez titulable 
Los sólidos solubles totales se determinaron en los frutos frescos utilizando un refractómetro digital 
Atago PR-101 (Atago Co. Ltd., Tokyo, Japan) y se expresaron en porcentaje. 

La acidez titulable se determinó en cada muestra por titulación de 0,5 ml de zumo diluido en 5 ml de 
agua destilada con NaOH 0,1 mol L-1 hasta pH 8,1 usando un titulador automático (785 DMP Titrino; 
Metrohm, Herisau, Suiza) y los resultados se expresaron como porcentaje de ácido cítrico. 

Caracterización de gases 

La producción de etileno y la tasa de respiración se determinaron usando un sistema estático, 
colocando cada fruta en un frasco de vidrio de 0,5 L herméticamente sellado durante 1 h. La 
producción de etileno se cuantificó usando un cromatógrafo de gases ShimadzuTM GC-2010 (Kyoto, 
Japón) siguiendo el protocolo descrito por Guillén et al. (2013) y se expresó como nmol kg-1 h-1. La 
tasa de respiración se cuantificó mediante un cromatógrafo de gases ShimadzuTM 14A (Kyoto, Japón) 
con un detector de conductividad térmica (Guillén et al., 2013) y se expresó como mg CO2 kg-1 h-1. 
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Determinación de fenoles totales y actividad antioxidante total 
La extracción fenólica en flavedo se llevó a cabo homogeneizando 2 g de las muestras con 5 ml de 
tampón fosfato 50 mM y 3 ml de acetato de etilo. El homogeneizado se centrifugó a 10.000 rpm a 4 °C 
durante 20 minutos y el contenido en fenoles totales (CFT) se cuantificó usando el reactivo Folin-
Ciocalteu y midiendo absorbancia a 760 nm, siguiendo el protocolo descrito por Sayyari et al. (2011). 
El CFT en zumo se cuantificó del mismo modo utilizando 25 μl de zumo. Los resultados se expresaron 
como mg de equivalente de ácido gálico por 100 g de peso fresco. La actividad antioxidante total 
(AAT) se cuantificó de acuerdo al protocolo descrito por Sayyari et al. (2011).  Se homogeneizaron 2 
g de las muestras con 5 ml de tampón fosfato 50 mM y 3 ml de acetato de etilo y se la mezcla se 
centrifugó a 10.000 rpm a 4 °C durante 20 minutos. Las fracciones superior e inferior se emplearon 
para cuantificar la AAT en la fase lipofílica e hidrofílica, respectivamente. En ambos casos, la AAT se 
determinó utilizando el sistema enzimático consistente en el cromóforo compuesto por la sal de 
diamonio 2,2′-azino-bis-(ácido 3-etilbenzotiazolina6-sulfónico) (ABTS), la enzima peroxidasa de 
rábano picante (HRP) y su sustrato oxidante (peróxido de hidrógeno), en el que se generan radicales 
ABTS • +, y controlando la reacción a 730 nm. La disminución de la absorbancia después de añadir el 
extracto fue proporcional a la AAT de la muestra. Los resultados se expresaron como mg de 
equivalentes de Trolox por 100 g de peso fresco. La actividad antioxidante total se corresponde con la 
suma de las actividades antioxidantes de la fase lipofílica e hidrofílica. 

Procesado de datos y análisis estadístico 

Se utilizó el software SPSS Statics v27 para analizar los datos experimentales de cada parámetro 
mediante un análisis de varianza (ANOVA) de dos variables (días de muestreo y variedad) y la 
interacción de las mismas. En la Tabla 2 se muestran los resultados del valor F y del nivel de 
significancia obtenidos mediante esta prueba. Se realizó un test de Tukey para las comparaciones por 
pares (datos no presentados). 

Resultados y discusión 

Análisis estadístico 

En la Tabla 2 se muestra el valor F y el nivel de significancia del ANOVA realizado para cada 
parámetro estudiado con las variables “variedad”, “día” y con la interacción de estas dos variables. 

Tabla 2. Valor F y significancia de las variables “variedad”, “día” y la interacción de “variedad” y “día” 
para cada uno de los parámetros estudiados. NS: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; SST: 
Sólidos Solubles Totales; AT: Acidez Titulable; AAT: Actividad Antioxidante Total; CFT: Contenido Fenólico 

Total. 

Variedad Día Variedad x Día 
Peso 900,93 *** 218,50 *** 6,30 *** 

Volumen 957,94 *** 251,36 *** 14,07 *** 
Color 62,08 *** 405,79 *** 40,51 *** 
CO2 223,37 *** 114,25 *** 15,09 *** 

Etileno 49,24 *** 8,06 *** 6,25 *** 
Firmeza 267,90 *** 26,32 *** 12,21 *** 

SST 1160,43 *** 367,08 *** 50,86 *** 
AT 29,97 *** 20,52 *** 4,22 *** 

AAT 45,39 *** 64,54 *** 4,78 *** 
CFT Flavedo 140,53 *** 68,63 *** 6,94 *** 
CFT Zumo 1585,35 *** 281,22 *** 21,43 *** 
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Como se puede observar en la Tabla 2, se obtuvieron diferencias significativas (p<0,001, ***) en 
todos los parámetros entre las variedades y el día de muestreo, así como para la interacción de 
variedad y día, lo que nos mostró la importancia de los cambios producidos en las tres variedades en 
los diferentes momentos del desarrollo y maduración del fruto. 

Peso y volumen 

En la Figura 1 puede observarse un aumento tanto del peso como del volumen de las muestras con el 
tiempo en todas las variedades estudiadas. Todas las variedades mostraron diferencias significativas 
entre ellas y entre días de muestreo, así como entre la interacción de estas variables (Tabla 2). 

Figura 1. Evolución del peso (arriba) y volumen (abajo) de las variedades ‘Fino’ (•), ‘Eureka’ (•) y 
‘Verna’ (▼) durante el periodo de muestreo. 

Las diferentes variedades mostraron un incremento de su tamaño y volumen desde los primeros 
ensayos hasta el momento de la recolección siguiendo un proceso normal de desarrollo, observándose, 
además, una estrecha relación entre ambos parámetros. La curva de crecimiento de frutos con 
abundantes semillas como el limón está representada por una curva sigmoidal (Valero y Serrano, 
2013). Este comportamiento puede observarse en el desarrollo de la variedad ‘Eureka’ en la Figura 1. 
Sin embargo, el crecimiento de la variedad ‘Fino’ está representado por una curva similar a una doble 
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sigmoide, ya que se puede apreciar un subsecuente crecimiento pronunciado alrededor del día 90 de 
muestreo (Guardiola y Garcia-Luis, 2000). En muchos cítricos se ha observado una relación inversa 
entre el número de frutos en el árbol y su tamaño, lo que podría deberse a la disponibilidad de 
carbohidratos. Esto podría explicar el crecimiento de la variedad ‘Fino’, ya que se llevaron a cabo dos 
recolecciones, produciéndose la primera de ellas alrededor del día 70 de muestreo. La variedad 
‘Verna’, por otro lado, es una variedad tardía, por lo que su crecimiento se vio retrasado en 
comparación con las otras variedades y, además, su ciclo de desarrollo fue más largo y permitió 
observar diferentes fases de crecimiento. Los cítricos son sensibles a los cambios ambientales a lo 
largo de todo el año (Alae-Carew et al., 2020) y esto podría explicar las diferentes fases de 
crecimiento acentuado (por ejemplo, en los días 50, 200 y 250 de muestreo) en la variedad ‘Verna’.  

Color 

La coordenada de color analizada en el presente estudio fue a* (‘+’ = rojo; ‘−’ = verde), ya que 
diversos estudios demuestran que es la coordenada colorimétrica que más se correlaciona con el 
cambio de color producido durante la maduración del limón (Conesa et al., 2015). La Figura 2 muestra 
un aumento pronunciado en las tres variedades estudiadas durante el muestreo, aunque la variedad 
‘Verna’ muestra este crecimiento posterior a las otras dos variedades. Se encontraron diferencias 
significativas en el desarrollo del color entre variedades, entre días y entre variedades y días (Tabla 2). 

Figura 2. Evolución de la coordenada a* del color de las variedades ‘Fino’ (•), ‘Eureka’ (•) y ‘Verna’ (▼) 
durante el periodo de muestreo. 
Los cambios de color en el limón se asocian a la degradación de pigmentos clorofílicos en el proceso 
de maduración y a la acumulación de carotenoides en el flavedo. Los carotenoides coexisten con las 
clorofilas en las etapas tempranas del desarrollo, por lo que quedan enmascarados por estas últimas. 
La maduración conlleva la degradación de clorofilas y, por tanto, la expresión de carotenoides, que 
proporcionan un color amarillo característico al limón (Sun et al., 2019). Este hecho puede observarse 
en la Figura 2 entre los días 100 y 150 de muestreo, donde la coordenada a* del color crece 
drásticamente, manifestando el cambio de color de verde a amarillo característico del limón. La 
degradación de clorofilas se produce normalmente cuando la temperatura atmosférica cae por debajo 
de 13 ºC (Manera et al., 2012). Sin embargo, se han encontrado diferencias entre distintas variedades 
de limón, ya que ‘Verna’ necesita temperaturas más bajas para el viraje del color que ‘Fino’ o 
‘Eureka’. Este hecho es consistente con los resultados obtenidos, ya que en la Figura 2 puede 
apreciarse que el cambio repentino de color en las variedades ‘Fino’ y ‘Eureka’ se produce entorno al 
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día 100 de muestreo, alrededor de 40 días antes que en la variedad ‘Verna’. El aumento drástico de la 
coordenada a* del color en las variedades ‘Fino’ y ‘Eureka’ se produjo cuando la temperatura media 
fue de 13,0 ºC  y el de la variedad ‘Verna’ a finales de diciembre, cuando la temperatura media fue de 
11,6 ºC (AEMET, 2019). La bibliografía apunta a que la temperatura no afecta al color hasta que no 
cae por debajo de los 13 ºC (Brotons et al., 2013). Este hecho es consistente con los resultados 
obtenidos, ya que en la Figura 2 puede observarse una fase de meseta desde el día 0 hasta el día 100 de 
muestreo, donde la coordenada a* del color no experimentó un crecimiento notable. El cambio de 
color que se produjo a partir del día 100 de muestreo (principios de noviembre) coincidió con una 
temperatura media mensual de 13 ºC. Además de la temperatura y la variedad, el cambio de color en el 
limón puede verse afectado por otros parámetros como la humedad, la luz, el tipo de suelo, la 
fertilización, o el portainjerto, entre otros (Garcı́a-Lidón et al., 2003). 

Como puede observarse en la Figura 2, los limones de las variedades ‘Eureka’ y ‘Fino’ no se 
recolectaron completamente amarillos, aunque el cambio de color en el fruto ya había comenzado, por 
lo que para su comercialización es necesario llevar a cabo el desverdizado. 

Tasa de respiración y producción de etileno 

La Figura 3 muestra la evolución de las tasas de respiración y producción de etileno de las variedades 
estudiadas. Pudo observarse una tendencia decreciente en la tasa de respiración en todas las variedades 
durante el periodo estudiado. No obstante, se observaron picos donde la tasa de respiración se vio 
incrementada en la variedad ‘Verna’. Por otro lado, la producción de etileno, en general, fue basal en 
todas las variedades, con valores inferiores a 1 nmol kg-1 h-1. En este caso también pueden apreciarse 
picos donde la producción de etileno se ve incrementada en las tres variedades. Las tres variedades 
mostraron diferencias significativas en estos dos parámetros entre ellas, entre días de muestreo y en la 
interacción “variedad” y “día” (Tabla 2). 
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Figura 3. Evolución de la tasa de respiración (arriba) y producción de etileno (abajo) de las variedades 
‘Fino’ (•), ‘Eureka’ (•) y ‘Verna’ (▼) durante el periodo de muestreo. 

El limón es clasificado como un fruto no climatérico, lo que supone que no se producen aumentos en 
la respiración ni en la producción de etileno durante la maduración, sino que experimentan una 
disminución gradual (Azzolini et al., 2005). Además, la tasa de respiración es mayor en los limones 
verdes y disminuye progresivamente conforme aumenta el tamaño del limón durante el desarrollo 
(Iglesias et al., 2007). Los resultados obtenidos en este estudio fueron, por tanto, coherentes con la 
bibliografía, ya que en todas las variedades se observó este descenso en las tasas de respiración hasta 
el día 80 de muestreo aproximadamente, cuando se alcanzaron niveles de CO2 muy bajos (alrededor de 
10 mg kg-1 h-1). Por otra parte, en la Figura 3 pudieron observarse picos donde la tasa de respiración 
aumentó en la variedad ‘Verna’. Algunos estudios han mostrado que las tasas en la respiración pueden 
verse ligeramente aumentadas durante la maduración debido a los cambios producidos en el fruto, 
como el cambio de color (Eaks, 1970), este mismo efecto podría relacionarse con el pico obtenido 
alrededor del día 120 de muestreo en nuestro experimento. 

En frutos no climatéricos la producción de etileno se mantiene muy baja durante la maduración (Katz 
et al., 2004), aunque algunos estudios han indicado que el etileno también puede estar involucrado en 
la maduración de la fruta no climatérica (Gao et al., 2020). Esto puede apreciarse en la Figura 3, ya 
que, durante todo el experimento, la producción de etileno no aumentó por encima de 4 nmol kg-1 h-1 
en ninguna variedad. No obstante, se observaron picos de producción de etileno, que coincidieron o se 
produjeron posteriormente a la aparición de los picos en las tasas de respiración. La producción de 
etileno puede verse aumentada durante la formación de semillas (Matilla, 2000), lo que podría explicar 
el pico que se obtuvo alrededor del día 20 de muestreo en las variedades ‘Eureka’ y ‘Verna’. Además, 
los picos obtenidos alrededor del día 110 en la variedad ‘Eureka’ y del día 140 en la variedad ‘Verna’ 
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podrían deberse al cambio de color del fruto, hecho que se correlaciona con lo observado en la Figura 
2. Por otro lado, el etileno es también una hormona reguladora de la respuesta a estrés biótico y
abiótico, como la sequía, inundaciones, heridas, enfriamiento, infección por patógenos e inductores
químicos (Khan et al., 2017). Por tanto, los picos de producción de etileno obtenidos a lo largo del
muestreo podrían haberse producido bien por algún proceso relacionado con el desarrollo del fruto o
por algún tipo de estrés como los citados anteriormente.

Firmeza 

En la Figura 4 se puede observar el descenso en la firmeza producido en las variedades ‘Fino’ y 
‘Eureka’. Por el contrario, en la variedad ‘Verna’ se apreció un incremento inicial, seguido de una 
bajada progresiva hasta el momento de su recolección. En la Tabla 2 se contemplan diferencias 
significativas en la firmeza entre las diferentes variedades, entre días de muestreo y entre la 
interacción “variedad” y “día”. 

Figura 4. Evolución de la firmeza de las variedades ‘Fino’ (•), ‘Eureka’ (•) y ‘Verna’ (▼) durante el periodo de 
muestreo. 

El primer periodo del desarrollo de los cítricos se caracteriza por poseer unas tasas de crecimiento 
lentas pero una alta división celular (Tadeo et al., 2008), lo que puede explicar el incremento inicial en 
la firmeza de la variedad ‘Verna’. Es probable que las variedades ‘Fino’ y ‘Eureka’ sufrieran un 
aumento de la firmeza similar durante las primeras etapas del desarrollo, pero no pudo observarse este 
fenómeno ya que su ciclo de desarrollo se encontraba más avanzado que el de la variedad ‘Verna’ en 
el comienzo del muestreo. Por otro lado, uno de los cambios más comunes durante la maduración final 
del limón antes de la recolección es el ablandamiento del fruto, que implica numerosos procesos 
metabólicos como la acumulación de solutos osmóticos en el apoplasto, cambios fisiológicos en la 
composición de la membrana, modificaciones en las relaciones entre el simplasto/apoplasto, la 
degradación del almidón y cambios en la estructura de la pared celular (Valero y Serrano, 2010). Este 
ablandamiento pudo apreciarse en las variedades ‘Fino’ y ‘Eureka’ desde el comienzo del muestreo y 
en la variedad ‘Verna’ a partir del día 80 de muestreo. 
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Sólidos solubles totales y acidez titulable 

La Figura 5 muestra la evolución decreciente para todas las variedades de los sólidos solubles totales 
(SST) y de la acidez titulable (AT). El contenido en SST presentó un decrecimiento paulatino en las 
variedades ‘Fino’ y ‘Eureka’ durante el periodo de muestreo. Sin embargo, en la variedad ‘Verna’ se 
apreció una primera etapa de descenso gradual seguida de una bajada abrupta en el contenido de SST. 
Tanto la AT como los SST mostraron diferencias significativas entre variedades, entre días de 
muestreo y en la interacción “variedad” y “día” (Tabla 2). 

Figura 5. Evolución de los sólidos solubles totales (arriba) y la acidez titulable (abajo) de las variedades 
‘Fino’ (•), ‘Eureka’ (•) y ‘Verna’ (▼) durante el periodo de muestreo. 

El contenido en SST se asocia con la calidad de consumo de la fruta madura, ya que afecta al sabor y a 
la palatabilidad, y se utiliza como índice de madurez en las mediciones de calidad (González-Molina 
et al., 2008). Durante todo el muestreo el contenido en SST descendió en todas las variedades 
estudiadas. Estudios muestran que durante el desarrollo de las variedades ácidas del limón se produce 
un aumento de los azúcares (principalmente fructosa, glucosa y sacarosa) en las etapas iniciales, 
seguido de un descenso durante el desarrollo (Albertini et al., 2006), lo que se correlaciona con los 
resultados obtenidos. El contenido en SST en los frutos está influenciado por muchos factores, entre 
ellos factores ambientales como la irrigación (Barry y Castle, 2004) o factores genéticos (Perez-Perez 
et al., 2005), los cuales pudieron impactar en el contenido en SST de las variedades estudiadas.  

La AT es un factor importante que se refleja en las características de almacenamiento y calidad de la 
fruta. Una reducción pronunciada de AT induce una senescencia más rápida en la fruta (Shiri et al., 
2016), por lo que conocer el comportamiento de este parámetro es fundamental para garantizar una 
vida útil óptima. Durante la maduración de los cítricos se produce un descenso de la AT debido a la 
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utilización de ácidos orgánicos individuales en la respiración (Multari et al., 2020). Otros autores 
relacionan este descenso en la acidez titulable con los niveles decrecientes de ácido cítrico, ácido 
málico y ácido fumárico durante la maduración (Sun et al., 2019). Este hecho puede observarse en la 
Figura 5, donde se observa un descenso en la AT en todas las variedades, siendo más pronunciado 
cerca del momento de la recolección. En la variedad ‘Fino’ puede observarse una gran diferencia en la 
AT de los frutos de la primera recolección (alrededor del día 90 de muestreo) y de la segunda 
recolección (alrededor del día 140 de muestreo). Además, en la variedad ‘Verna’ se observó un brusco 
descenso cerca del momento de la recolección, lo que podría ser importante para determinar la vida 
útil postcosecha del fruto. 

Contenido en fenoles totales 

La Figura 6 muestra la disminución del contenido en fenoles totales (CFT) conforme avanza el 
desarrollo del fruto. Puede observarse que el CFT del zumo en la variedad ‘Verna’ fue mayor que en 
‘Fino’ y ‘Eureka’ durante el periodo de muestreo. También puede apreciarse que el CFT es superior en 
flavedo que en zumo en todas las variedades estudiadas. Se encontraron diferencias significativas en el 
CFT entre las variedades, entre días de muestreo y entre la interacción de “variedad” y “día” (Tabla 2). 

Figura 6. Evolución del contenido en fenoles totales (CFT) en flavedo (arriba) y zumo (abajo) de las variedades 
‘Fino’ (•), ‘Eureka’ (•) y ‘Verna’ (▼) durante el periodo de muestreo. 

El CFT en cítricos ha sido estudiado por otros autores  (Mcharek y Hanchi, 2017; Multari et al., 2020), 
donde se ha observado una tendencia decreciente similar a la de este estudio. El CFT máximo fue 
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obtenido al comienzo del muestreo, cuando los frutos se encontraban en un estadío más inmaduro y 
fue disminuyendo con la maduración. Algunos estudios sugieren que la oxidación de los polifenoles 
por parte de la polifenoloxidasa durante la maduración es la causante de este descenso en el CFT (Del 
Rı́o et al., 2004). Por otro lado, algunos autores también han observado un CFT mayor en flavedo que 
en zumo (Nawaz et al., 2019). Este hecho ha sido atribuido al papel protector que poseen los 
compuestos fenólicos ante el estrés biótico y abiótico (Bhattacharya et al., 2010), como radiaciones 
UV, patógenos y predadores (Ignat et al., 2011). Por tanto, es posible que el flavedo, que está más 
expuesto a estos daños, acumule compuestos fenólicos como mecanismo de defensa (Multari et al., 
2020). Es importante recalcar que la acumulación de fitoquímicos se encuentra influenciada además 
por factores como el genotipo y las condiciones ambientales, lo que puede afectar a la variabilidad 
entre variedades. 

En el limón, los flavonoides representan el 90 % de los compuestos fenólicos totales y, junto con el 
ácido ascórbico, son los principales responsables de las propiedades antioxidantes atribuidas al limón 
(Serna-Escolano et al., 2019). Por tanto, escoger el momento óptimo de la recolección es importante 
para determinar la vida útil del limón, ya que un CFT más alto supone unas mayores propiedades 
antioxidantes, confiriendo una mayor tolerancia al estrés y aumentando las posibilidades de 
almacenamiento. 

Actividad antioxidante total 

En la Figura 7 puede observarse el descenso de la actividad antioxidante total (AAT) de todas las 
variedades estudiadas durante el periodo de muestreo. Asimismo, se aprecia que el nivel de AAT de la 
variedad ‘Fino’ es menor que el de ‘Eureka’ y ‘Verna’. La Tabla 2 muestra que existen diferencias 
significativas en la AAT entre variedades, días de muestreo e interacción “variedad” y “día”. 

Figura 7. Evolución de la actividad antioxidante total (AAT) de las variedades ‘Fino’ (•), ‘Eureka’ (•) y ‘Verna’ 
(▼) durante el periodo de muestreo.

Las frutas y vegetales contienen una amplia gama de compuestos que exhiben actividad antioxidante, 
siendo algunos de los más comunes los compuestos fenólicos como las antocianinas, carotenoides, 
vitaminas (C y E) y glucosinolatos (Valero y Serrano, 2013). Otros autores (Xu et al., 2008; Dong et 
al., 2019) han encontrado una estrecha correlación entre la AAT y el CFT, confirmando las relaciones 
entre los compuestos fenólicos de tejidos vegetales y su capacidad para eliminar los radicales libres. 
La actividad antioxidante de los cítricos es un efecto complejo, que depende principalmente de la 
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composición, la cantidad y la interacción de los fenoles individuales (Xi et al., 2017). Los resultados 
obtenidos en este trabajo concuerdan con resultados anteriores, ya que se produjo un descenso tanto 
del CFT como de la AAT durante la maduración de los frutos. Las diferencias en la AAT entre las 
variedades estudiadas podrían atribuirse a la variabilidad en la composición y cantidad de compuestos 
con capacidad antioxidante.  

Conclusiones 

En conclusión, las variedades ‘Fino’, ‘Eureka’ y ‘Verna’ han mostrado un comportamiento muy 
diferente en los parámetros estudiados durante el desarrollo y maduración del fruto. Se han encontrado 
mayores diferencias en la variedad ‘Verna’ con respecto a las otras dos variedades, debido a su 
carácter tardío. El análisis de los parámetros estudiados es importante para la determinación del 
momento óptimo de recolección, ya que factores como la calidad del limón y el periodo de 
almacenamiento pueden verse influidos por el contenido en fenoles totales, capacidad antioxidante, 
sólidos solubles totales o acidez titulable del fruto, entre otros. Los resultados obtenidos en el presente 
estudio permiten conocer más profundamente el comportamiento de estas variedades de limón, 
repercutiendo en la mejora de las condiciones de cultivo y tratamientos para obtener frutos con 
características óptimas de calidad y almacenamiento postcosecha. 
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Influencia de la variedad y zona geográfica del cultivo en la calidad del 
limón para su comercialización 
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Resumen 

El limón (Citrus limón (L.) Burm.f) es una fruta muy demandada por los consumidores de todo el mundo, lo que 
requiere que durante su distribución en los diferentes mercados conserve de forma óptima todos sus parámetros 
de calidad. La variedad es un factor esencial que determina la calidad final de la fruta y su comportamiento 
durante el almacenamiento en frío. Es por ello que se estudió el comportamiento de dos variedades, Fino y 
Eureka, procedentes de dos localizaciones distintas de la Región de Murcia, campo de cultivo A (37º 51’ 
40,2’’N, 1º 20’ 01,7’’W) situado en el término municipal de Librilla y campo de cultivo B (38º 09’ 59,3’’N, 0º 
58’ 06,9’’W) en el término municipal de Cartagena, a través del análisis de sus parámetros de calidad durante 8 
semanas de conservación en frío. Los resultados mostraron que al comparar ambos campos de cultivo no hubo 
diferencias significativas en la pérdida de peso y producción de etileno, sin embargo el limón Fino cultivado en 
el campo B tuvo mayor tasa de respiración, cantidad de sólidos solubles y acidez que el limón de la misma 
variedad cultivado en el campo A durante la conservación en frío. De igual forma, estos mismos parámetros se 
vieron incrementados en la variedad Eureka cultivada en Cartagena, frente a la procedente de Librilla. Estos 
resultados determinaron que las condiciones de cultivo del campo B fueron mejores para la obtención de limones 
de calidad y con una mayor vida útil postcosecha. 

Palabras clave: postcosecha, parámetros fisicoquímicos, Eureka, Fino 

Influence of the variety and geographical area of the crop in lemon quality 
for marketing 

Abstract 

Lemon (Citrus limón (L.)Burm.f) is a demandend fruit from all around the world. Thus, an optimal conservation 
of all its quality parameters is required. Variety is an essential factor which determines the final quality of the 
fruit and its behaviour when stored at low temperatures. Therefore, during 8 weeks the fruit was stored at low 
temperatures, two varieties were studied: Fino and Eureka. They both come from different places of la Región de 
Murcia: breeding field A (37º 51’ 40,2’’N, 1º 20’ 01,7’’W) located in Librilla, and breeding field B (38º 09’ 
59,3’’N, 0º 58’ 06,9’’W) located in Cartagena. Therfore, results showed no significant differences in neither 
weight loss nor ethilen production. However, the variety Fino cultivated in breeding field B had a higher 
respiration rate, amount of soluble solids and acidity than Fino, cultivated in breeding field A, during cold 
storage. Likewise, same parameters increased in Eureka variety cultivated in Cartagena compared to those 
cultivated in Librilla. These results showed conditions in camp B were better for lemon breeding, as they have 
higher quality and longer post-harvest lifetime. 

Keywords: postharvest, physico-chemical parameters, Eureka, Fino 
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Introducción 

El limón (Citrus limón (L.) Burm. F) es una fruta muy consumida a nivel mundial en bebidas, helados 
y postres, o también como condimento en carnes, pescados y verduras. Numerosos estudios le 
atribuyen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares 
o neurodegenerativas y ciertos tipos de cáncer, debido a un elevado contenido en flavonoides y
vitamina C (Gironés-Vilaplana et al., 2014, Asencio et al., 2018). También ha sido ampliamente
descrita su actividad antimicrobiana derivada de la presencia de aceites esenciales en su piel (Serna-
Escolano et al., 2019). En cuanto a la producción, el limón se sitúa como el tercer cítrico más
importante a nivel mundial, tras la naranja y la mandarina, siendo España el sexto país productor con
1127,5 toneladas anuales en 2018 (MAPA, 2020). Concretamente, el 85% de la producción total
corresponde a la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que gracias a su clima Mediterráneo
permiten una mejor adaptación y crecimiento del cultivo, dando lugar a un producto de mayor calidad
(Asencio et al., 2018). La producción de esta fruta está dominada por las variedades autóctonas ‘Fino’
y ‘Verna’, seguidas de la variedad extranjera ‘Eureka’ originada en California (EE.UU.) (Lorente et
al., 2014).

La variedad Fino inicia su recolección a principios de octubre, hasta el mes de febrero. Son árboles 
vigorosos de un tamaño entre mediano y grande, resistentes a la humedad y parcialmente sensibles al 
frío pero con rápida recuperación del daño por heladas. Los frutos proporcionados por este árbol son 
de tamaño mediano, de corteza delgada, entre esféricos y ovalados, piel lisa y fina, sin cuello en la 
inserción del fruto al pedúnculo. La pulpa de estos limones es de color amarillo pálido, muy jugosa, 
con elevado contenido en zumo y muy ácida (García et al., 2003). Su elección se debe principalmente 
a la rápida adaptación que presenta a las diferentes condiciones del suelo y clima, a que es de fácil 
desverdización, muy productiva y de rápida entrada en producción, permitiendo recolecciones 
tempranas. Además, produce frutos de alta calidad aptos para la exportación por Europa entre octubre 
y febrero, momento en el que los precios son más elevados (Hueso-Martín y Cuevas-González, 2014). 
La variedad Eureka tiene su producción durante todo el año, pero principalmente a finales de invierno, 
primavera y principios de verano. Es un árbol de vigor y tamaño medio, muy productivo y sensible al 
frío, que se caracteriza por presentar frutos de tamaño mediano, forma elíptica, cuello pequeño en la 
base y longitud variable. Tras el proceso de maduración, el fruto es de color amarillo con una corteza 
de espesor medio y una superficie punteada, ligeramente rugosa. Su pulpa es tierna y jugosa, de color 
verde amarillento y sabor muy ácido, parámetros valorados positivamente por el consumidor (García 
et al., 2003). Su periodo de comercialización coincide con el de la variedad anterior, por lo que su 
cultivo permite obtener mayor beneficio económico (de Miguel et al., 2019).  

El destino del limón es el mercado en fresco, en el que más de la mitad de la producción se 
exporta dentro de la Unión Europea, siendo Alemania, Francia, Inglaterra e Italia los principales 
destinos. El hecho de mantener la calidad del limón durante el mayor tiempo posible, en las 
condiciones de almacenamiento aplicadas para su transporte y comercialización, permitiría la 
llegada de esta fruta a mercados más inaccesibles como Arabia Saudí, China e India (Hueso-
Martín y Cuevas-González, 2014). En general, la calidad y vida útil del limón pueden modificarse por 
diversos factores previos a la cosecha, tales como variedad, portainjertos o bien por diferentes cambios 
fisiológicos y bioquímicos que se dan en el crecimiento, desarrollo y madurez de la fruta (Raddatz-
Mota et al., 2019). Es muy importante la elección del lugar de producción, ya que este debe reunir 
características climatológicas, edáficas y topográficas concretas para el correcto desarrollo de la 
plantación. Asimismo el diseño de plantación tiene que ser el ideal, y estará condicionado por la 
variedad, el patrón, aireación, insolación, sistema de cultivo y mecanización entre otros factores. La 
orientación de los árboles debe ser norte sur, cuando la parcela lo permita, para así asegurar la 
llegada de una cantidad similar de luz a ambas caras (Porras, 2007). Maaoui y Abda (2020) 
indicaron que la ubicación del cultivo y la variedad podrían influir de forma significativa en el 
crecimiento, el comportamiento y la calidad postcosecha. 
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Esta conclusión se debió principalmente a que las condiciones climáticas de la localización del cultivo 
afectaron de forma significativa al desarrollo del limón. Otros estudios relacionados, además, 
mostraron diferencias fisicoquímicas en el flavedo y el zumo dependiendo del origen de la fruta 
(Chelong y Sdoodee, 2013). Las pérdidas de peso y la firmeza (Locaso et al., 2007), el color, la 
cantidad de sólidos solubles y acidez titulable son los parámetros principales que influyen en la 
percepción de la calidad y frescura del fruto durante su comercialización (Locaso et al., 2007; Beltrán 
et al., 2009), así como los procesos fisiológicos (respiración y producción de etileno), que se dan en el 
limón y que se ven modificados por las temperaturas de almacenamiento. La piel del limón es sensible 
a la exposición prolongada a bajas temperaturas, por lo tanto, para mantener la calidad de forma 
óptima hay que limitar la utilización de temperaturas inferiores a 10 ºC. Por debajo de los 5 ºC la fruta 
sufriría daños por frío que darían lugar a defectos en la piel como: decoloraciones o en casos más 
graves depresiones superficiales (Sun et al., 2019). Es por ello, que este trabajo tuvo como objetivo la 
evaluación de los efectos del almacenamiento en frío a diferentes temperaturas, durante 8 semanas, en 
los parámetros de calidad del limón de 2 variedades diferentes, ‘Fino’ y ‘Eureka’, cultivadas en dos 
ubicaciones distintas de la Región de Murcia. 

Materiales y métodos 

Material vegetal y condiciones del cultivo 

El experimento se llevó a cabo en campos situados en el sureste de España (Murcia), utilizando dos 
variedades de limón, Fino y Eureka ambos injertados sobre patrón Citrus macrophylla. Se analizaron 
los parámetros de calidad durante la conservación en frío de las dos variedades de limón, procedentes 
de dos localizaciones distintas de la Región de Murcia, campo de cultivo A (37º 51’ 40,2’’N, 1º 20’ 
01,7’’W) en Librilla y campo de cultivo B (38º 09’ 59,3’’N, 0º 58’ 06,9’’W)  en Cartagena. Las fincas 
elegidas tienen propiedades edáficas y climatológicas distintas, siendo esta la razón principal para 
compararlas (Tabla1) (SIAM, 2020).  

Tabla 1. Condiciones climatológicas y tipo de suelo de cada uno de los campos. 

Campo 

Parámetros 

TªMax 
Media(ºC) 

TºMin 
Media(ºC) 

HR 
media(%) 

Horas de sol 
totales(h) 

Horas de 
frío 

totales(h) 

Precipitación 
total (mm) 

Tipo de 
suelo 

A 31,53 4,36 62,17 3438 762 413,24 Leptosol 

B 29,08 7,88 69,78 3264 40 420 Calcisol 

El campo de cultivo A tiene un suelo de tipo leptosol, pedregoso (con menor capacidad de retención 
de agua que el B) con temperaturas frías y menor incidencia de radiación solar. Mientras que el campo 
de cultivo B se caracteriza por presentar un clima semiárido, prácticamente sin variaciones de 
temperatura entre invierno y verano. Su suelo es de tipo calcisol, rojizo, arcilloso, con elevada carga 
de minerales, aireación y retención de agua media, lo que hace que sea un suelo sencillo de cultivar. 
La coloración del fruto es más lenta debido a la poca variación de temperatura. Los árboles en estas 
fincas se cultivaron con un marco de plantación de 4X5 m y tienen una edad de entre 8 y 12 años. 
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Diseño experimental 

Una vez recolectados los limones se pusieron a desverdizar durante 5 días, y tras alcanzar el color 
amarillo característico del limón, se llevaron al laboratorio del Grupo de PostRecolección de Frutas y 
Hortalizas de la Universidad Miguel Hernández, se dividieron en 7 lotes con 24 limones cada uno 
escogiendo aquellos más homogéneos en color y tamaño, sin presencia de daños, por lo que cada lote 
constaba de 3 réplicas de 8 limones cada una.  

El día de la recolección se separaron 24 limones con las mismas características que los anteriores, y se 
hicieron las determinaciones analíticas del día 0. El resto de lotes se almacenaron en una cámara 
frigorífica durante 56 días en frío. Las condiciones de almacenamiento siguieron un gradiente térmico, 
inicialmente se almacenaron todos los lotes a 8 ºC, tras 21 días los restantes se pasaron a una cámara 
frigorífica a 2 ºC y finalmente a los 49 días el último lote se puso a temperatura ambiente (20 ºC). La 
elección de estas temperaturas se debe a que se intentan simular las condiciones a las que 
serían sometidos los limones si se exportasen a un país fuera de la Unión Europea que tenga 
restricciones cuarentenarias, como Estados Unidos o China. Estos países al recibir los limones los 
mantienen a baja temperatura para evitar contaminación por plagas. Todas las cámaras frigoríficas 
tenían una humedad de 85 %. Esto se hizo para las cuatro muestras del experimento: Fino campo A, 
Fino campo B, Eureka campo A y Eureka campo B. En el laboratorio se analizaron textura, 
producción de etileno, respiración, acidez titulable y sólidos solubles. 

Determinaciones analíticas 

Para establecer las pérdidas de peso se pesaron individualmente cada uno de los frutos de todos los 
lotes (192 limones) cuando llegaron al laboratorio, y después se pesaron en cada uno de los días de 
muestreo. La diferencia de medias entre los pesos iniciales (día 0) y el peso del día correspondiente al 
muestreo de los limones establecerá las pérdidas de peso expresadas en % (Ecuación 1) (Sun et al., 
2019).  

Pérdida de peso (%) = !"#$	&'&(&)*+!"#$	,&')*·.//
!"#$	&'&(&)*

  (1) 

La producción de etileno y la tasa de respiración fueron medidas individualmente en botes herméticos 
de 0,5 L, durante 1 h. A continuación se retiraron 4 jeringuillas de 1 mL del espacio de cabeza, una 
para cada parámetro y dos más por si algún aparato fallaba. Ambos parámetros se determinaron 
siguiendo el protocolo descrito por Díaz-Mula et al. (2011), con ligeras modificaciones. La 
concentración de etileno se determinó mediante un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-2010 (Kyoto, 
Japón), y los resultados se expresaron como nanolitros de etileno por gramo de fruta por hora (nL de 
etileno g-1 h-1), mientras que la tasa de respiración se analizó mediante un cromatógrafo de gases 
Shimatzu GC-14B (Tokio, Japón) y los resultados se expresaron en miligramos de CO2 desprendido 
por kg de fruta por hora (mg de CO2 kg-1 h-1).  

La firmeza fue medida con un analizador de textura TX- XT2i (Stable Microsystems, Godalming, 
Reino Unido) acoplado a una placa de acero plana, se aplicó una fuerza en el fruto que produjo una 
deformación del 5 % del diámetro de la fruta, expresado en Nmm– 1. La acidez titulable (AT) fue 
medida por duplicado añadiendo 0,5 mL de zumo diluido en 25 mL de agua destilada. Mediante un 
titulador automático (785 DMP Titrino; Metrohm, Herisau, Suiza), se valoró con NaOH 0,1 N hasta 
alcanzar un pH de 8,1. Los resultados se expresaron como g de ácido cítrico equivalente kg−1 peso 
fresco. Los sólidos solubles totales (STT) se determinaron por duplicado en el zumo, para ello se 
utilizó un refractómetro digital Atago PR-101 (Atago Co. Ltd., Tokyo, Japan) at 20 ºC, y el resultado 
fue expresado en % (Serna-Escolano et al., 2019).   
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Análisis estadístico 

Para todos los ensayos, los resultados se expresaron como la media + ES. Los datos fueron sometidos 
a un análisis de varianza (ANOVA) de las diferentes determinaciones analíticas. La fuente de 
variación fue la parcela ensayada, para examinar si existían diferencias significativas con un nivel de 
significancia de P<0,05 (*), P<0,01 (**) y P<0,001 (***) o no (NS) P>0,05. El análisis se realizó con 
el paquete de software SPPSS v. 22.0 para Windows.  

Resultados y discusión 

Observando las Figura1, 2 y 3 se puede determinar un comportamiento diferente entre variedades 
en todos los parámetros, ya que las características que presentan hacen que se adapten de forma 
distinta a las condiciones de almacenamiento, modificando los parámetros de calidad de manera 
distinta. Por otro lado, la variación de estas variedades en los dos campos diferentes que se han 
ensayado mostraron diferencias significativas en la tasa de respiración, firmeza, sólidos 
solubles y acidez titulable (Tabla2). 

Tabla 2. Comparación de las variedades Fino y Eureka por campos (Campo A y Campo B) para cada uno de 
los parámetros de calidad del limón. 

Variedades Parámetro F ANOVA 
Fino 

Pérdidas de peso 
2,613 NS 

Eureka 1,172 NS 

Fino Tasa de respiración 6,986 ** 
Eureka 31,571 *** 

Fino 
Producción de etileno 

0,034 NS 
Eureka 0,593 NS 

Fino Firmeza 14,393 *** 
Eureka 0,569 NS 

Fino 
Sólidos solubles 

334,704 *** 
Eureka 5,036 * 

Fino 
Acidez titulable 

97,046 *** 
Eureka 0,107 NS 

 *NS= No Significativo a p> 0.05; *, ** y *** significativos a p< 0.05, p<0.01 y p<0.001 respectivamente.

La pérdida de peso es uno de los principales problemas para la comercialización de fruta fresca 
(Raddatz-Mota, et al., 2019). En este estudio la pérdida de peso fue aumentando de forma lineal durante 
el periodo de conservación en frío (de un 2 a un 7%), hasta el momento del paso a temperatura ambiente 
en el que se produjo una pérdida del 10% (Figura1). Esto ocurrió para ambas variedades, pero no se 
encontraron diferencias significativas en el comportamiento de estas según el campo (Tabla2). 
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Este hecho sería un indicativo de que la temperatura de almacenamiento influye 
directamente en la pérdida de peso, afirmación a la que llegaron Ahmad et al. (1979) en su 
estudio sobre la vida útil de las mandarinas en almacenamiento. El aumento en la pérdida de 
peso conforme avanza el almacenamiento se encontró también en estudios como el de Eaks, 
(1961) o el de Sun et al. (2019) quien explica que a medida que avanza el tiempo de 
almacenamiento del limón se producen pérdidas de peso, provocadas principalmente por un 
aumento en la respiración y la transpiración. La humedad relativa y temperaturas elevadas 
provocan un aumento de la transpiración, dando lugar a mayor pérdida de agua, acelerando la 
senescencia y aumentando la pérdida de peso con la consecuente pérdida de calidad del fruto 
(Raddatz-Mota, et al., 2019). En el momento de la recolección se obtuvieron valores de firmeza 
aproximados de 11 Nmm-1 para la variedad Fino y 12 Nmm-1 para la variedad Eureka. El análisis de 
la varianza (Tabla 2) mostró diferencias significativas (P<0,01) para la variedad Fino, sin embargo, la 
parcela de cultivo no tuvo influencia para la variedad Eureka. Durante el almacenamiento 
postcosecha, se observó un descenso mayor en las primeras semanas de conservación a 8 ºC, 
sin embargo, cuando los frutos se trasladaban a la cámara de menor temperatura este descenso se 
ralentizaba. Por último, se pudo observar como la variedad Fino cultivada en Cartagena tenía 
unas pérdidas de firmeza menores a partir de los 35 días de conservación, que los frutos de la 
misma variedad cultivados en Librilla. Estas disminuciones en las pérdidas de firmeza estaban 
relacionadas con las de peso, ya que la pérdida de la firmeza es un proceso muy común que se produce 
durante la maduración del fruto. Según Carvalho et al. (2006) como consecuencia de una mayor 
pérdida de peso se produce una pérdida de firmeza elevada. Maaoui y Abda (2020) estudiaron la 
firmeza de las clementinas en 3 localizaciones diferentes y, como ocurre en este caso con el Fino, 
encontraron un efecto significativo de la ubicación de crecimiento del cultivo. 

Figura 1. Representación gráfica de los resultados obtenidos para la pérdida de peso y la firmeza 
comparando cada variedad en sus campos de cultivo. 
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El análisis de la varianza de la tasa respiratoria para el campo de cultivo mostró diferencias 
significativas para la variedad Fino (P<0,01) y la variedad Eureka (P<0,001) (Tabla2). Al inicio del 
experimento, tras el desverdizado del fruto, la intensidad respiratoria que mostraron los limones Fino 
fue de 10,02±0,51 mg kg-1 h-1 en el campo B y un 22 % mayor en el campo A, el almacenamiento 
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en refrigeración disminuyó la intensidad respiratoria y redujo las diferencias entre tratamientos hasta 
que los frutos fueron puestos nuevamente a temperatura ambiente, que incrementó la tasa 
de respiración aunque en esta ocasión fue mayor en los limones procedentes del campo de 
Cartagena (Figura 2). Por otro lado, para la variedad Eureka, el patrón mostrado por la tasa de 
respiración fue similar a la de Fino, pero en esta ocasión las principales diferencias se 
encontraron en la mayor intensidad de los frutos del campo B al inicio del experimento. La tasa 
de respiración fue más baja cuando los limones se mantuvieron a menor temperatura (2 ºC), 
resultado que coincide con el estudio de Cohen y Schiffmann-Nadel (1978) quienes 
indicaron que el frío ralentiza la respiración, así como otras reacciones bioquímicas y 
enzimáticas, evitando el deterioro de los frutos. Por lo que respecta a la producción de etileno, el 
día 0 se encontraba aproximadamente a 0,6 nL g-1 h-1 para las dos variedades y campos de cultivo 
ensayados, y así se mantuvo durante el proceso de conservación a 8 ºC (Figura 2). Sin embargo, 
aumentó hasta aproximadamente un 40 % en la segunda semana de conservación a 2 ºC en ambas 
variedades, no presentando diferencias significativas entre los campos de ensayo (Tabla 2). La mayor 
tasa de respiración y producción de etileno que se dio en la fruta madura podría estar relacionada 
con la etapa de senescencia de la misma (Cohen y Schiffmann-Nadel, 1978). Por otro lado, el 
almacenamiento de los frutos a 2 ºC llevó consigo un aumento en la producción de etileno, lo que 
podría ser debido a una respuesta al estrés provocado por exceso de frío en la conservación, por lo 
que esta señal indicaría que no es una buena temperatura de almacenamiento ya que podría 
llegar a ocasionar daños, como ha sido descrito para este tipo de frutos originarios de zonas 
templadas.  

Figura 2. Representación gráfica de los resultados obtenidos para la tasa de respiración y producción de etileno 
comparando cada variedad en sus campos de cultivo. 

En general, además del tamaño y la coloración, el contenido en zumo y la cantidad en SST y AT son 
parámetros clave para evaluar la calidad de un limón. Tras el desverdizado, en el día 0, los limones 
Fino presentaron 8,9±0,06 y 8,2±0,05 % de SST, para el campo B y A, respectivamente. Se observó 
una disminución paulatina en el contenido de azúcares del zumo y las diferencias se mantuvieron hasta 
el final de la conservación, siendo estas significativas (P<0,001) según el análisis de la varianza (Tabla 
2).
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Para la variedad Eureka, de la misma forma, al inicio del experimento el campo B (8,5±0,02 %) 
mostró mayores niveles de SST que el campo A (8,2±0,02 %). Igualmente el contenido en azúcares 
descendió lentamente manteniéndose las diferencias iniciales hasta el final del experimento (Figura3), 
aunque en este caso el ANOVA mostró diferencias únicamente con P>0,05. Por tanto, las variedades 
procedentes del campo B tuvieron un mayor % de SST, y estas diferencias se mantuvieron constantes 
durante el periodo de almacenamiento en frío. Se ha reportado que un aumento en los SST se asocia 
con una mayor calidad de los cítricos (Raddatz-Mota, et al., 2019). Generalmente el % de SST de los 
cítricos depende de la región geográfica de donde proceden, lo que justificaría estas diferencias 
(Maaoui y Abda, 2020). Los resultados obtenidos coincidieron con los de Raddatz-Mota, et al. (2019) 
quienes estudiaron los sólidos solubles en lima Persia y vieron que estos se mantenían similares a los 
iniciales tras 20 días de almacenamiento en frío.  

La AT siguió un patrón similar a los SST en las variedades estudiadas, un leve descenso durante la 
conservación refrigerada. En esta ocasión, la parcela mostró diferencias significativas (P<0,001) sólo 
para la variedad Fino, y no para la variedad Eureka que mostró al inicio del ensayo valores de 7,7 % y 
descendieron aproximadamente un 1 %, independientemente de la parcela que provenían los frutos. 
Por el contrario, el Fino procedente del campo A fue menor (7,01+0,01 %) que el del campo B 
(7,86±0,05 %) en el día 0 (Figura3), estas diferencias se mantuvieron constantes durante el 
almacenamiento, independientemente de la temperatura ensayada en cada momento. La AT se debe 
principalmente a los ácidos orgánicos que se almacenan en las vacuolas de las células vegetales, en el 
caso del limón principalmente al ácido cítrico. Esta disminuye con el proceso de maduración porque 
para en la reacción de descarboxilación del piruvato se utilizan ácidos orgánicos individuales 
(Raddatz-Mota, et al., 2019). Los resultados que se encontraron fueron contrarios a los estudios 
de Eaks (1961) y Sun et al. (2019) quienes determinaron que durante el periodo de almacenamiento 
en frío de limones amarillos aumentaba la AT debido a una pérdida de agua por las condiciones 
de conservación.  
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Figura 3. Representación gráfica de los resultados obtenidos para la acidez y sólidos solubles comparando 
cada variedad en sus campos de cultivo. 
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Conclusión 

Con este estudio se ha puesto de manifiesto que tanto la variedad, como el lugar de cultivo del limón 
influyen en su comportamiento durante el periodo de conservación, aunque no de la misma forma, ya 
que las diferencias entre las parcelas ensayadas dependen de la variedad. Los limones del cultivar Fino 
son más sensibles a las condiciones edafoclimáticas de la parcela, ya que han mostrado diferencias 
significativas en la tasa de respiración, firmeza, SST y AT, mientras que únicamente han mostrado 
diferencias la variedad Eureka en la intensidad respiratoria y el contenido en SST. En general, los 
frutos recolectados de la parcela situada en Cartagena presentaron parámetros de calidad superiores a 
la parcela de Librilla, por lo que podemos afirmar que las condiciones de la finca son mejores para la 
obtención y conservación de un limón de calidad. 
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Resumen 

Durante el desarrollo precosecha de las cerezas, la pluviometría en momentos clave para el desarrollo de este 
cultivo expone la producción de este fruto al rajado de las mismas. Este rajado de los frutos es uno de los 
principales problemas de este cultivo, cuyo estudio es complejo debido a la dependencia de numerosos factores 
de orden genético, fisiológico, climático y agronómico. Además, las cerezas tienen una vida útil muy corta tras la 
recolección, lo que compromete la comercialización del fruto. La contribución de este trabajo se centra en el uso 
de tratamientos naturales y sostenibles con el medio ambiente aplicados en las variedades “Prime Giant”, “Early 
Lory” y “4-84”, con el objetivo de incrementar la calidad y aportar soluciones a la problemática del rajado de la 
cereza en el momento de la recolección. La aplicación de elicitores como el jasmonato de metilo (JaMe) 0,5 mM 
y el ácido oxálico (AO) 2 mM como tratamientos precosecha aplicados en momentos clave del desarrollo, mitigó 
las limitaciones de calidad de estos frutos. Tras analizar los resultados, comprobamos como los tratamientos en 
general fueron exitosos a la hora de incrementar el tamaño de los frutos y de mejorar la calidad post-recolección. 
La respiración y las pérdidas de peso durante el almacenamiento postcosecha fueron reducidos, a la vez 
que retrasó parámetros como la firmeza de los frutos. Además, ambos compuestos redujeron el índice de 
agrietado de los frutos. Así, los tratamientos fueron eficaces al elevar los estándares de calidad en el 
momento de la recolección y en su posterior conservación, por lo que elicitores como el AO y el JaMe a 
las dosis aplicadas pueden ser considerados como una herramienta eficaz y sostenible para mejorar los 
atributos de calidad en las cerezas. 

Palabras clave: maduración, jasmonato de metilo, ácido oxálico, almacenamiento, cereza. 

Elicitors as preharvest treatment to improve sweet cherry (Prunus avium 
L.) size and postharvest quality  

Abstract 

During the preharvest development of cherries, the rainfall at key moments for the development of this 
crop exposes the production of this fruit to the cracking of them. This cracking of the fruits is one of the 
main problems of this crop, whose study is complex due to dependence on numerous factors of 
genetic, physiological, climatic and agronomic order. In addition, cherries have a very short shelf life after 
harvest, which compromises the commercialization of the fruit. The contribution of this work 
focuses on the use of natural and environmentally sustainable treatments applied in varieties “Prime 
Giant”, “Early Lory” and “4-84”, with the aim of increasing the quality and providing solutions to the 
problem of cherry cracking at the time of harvest. The application of elicitors such as methyl jasmonate (MeJa) 
0,5 mM and oxalic acid (OA) 2 mM as preharvest treatments applied at key developmental moments, 
mitigated the quality limitations of these fruits. After analyzing the results, we checked how treatments in 
general were successful in increasing the size of the fruits and improving post-harvest quality. Respiration and 
weight loss during postharvest storage were reduced at the same time that parameters such as fruit 
firmness were delayed. Furthermore, both compounds reduced the cracking rate of the fruits. Thus, the 
treatments were effective raising quality standards at the time of harvest and
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in its subsequent preservation, so elicitors like OA and MeJa at applied doses can be considered as an effective 
and sustainable tool to improve quality attributes in cherries.  

Keywords: ripening, methyl jasmonate, oxalic acid, storage, cherry. 
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Introducción 

La zona de producción donde se cultivan las cerezas protegidas por la IGP “Cerezas de la Montaña de 
Alicante” posee unas características agroclimáticas específicas para el cultivo del cerezo con 
precipitación media anual entre 350 y 650 mm. Estas características agroclimáticas provocan 
precocidad en el fruto, dando lugar a una cereza excepcional (www.agroambient.gva.es). Sin embargo, 
un elevado número de precipitaciones en la zona del cultivo suele afectar al rajado de las cerezas 
especialmente si estas se producen en estadios del fruto cercanos a la cosecha. El rajado del fruto es 
uno de los problemas más importantes en la industria de la cereza y su aparición provoca importantes 
pérdidas económicas. Las cerezas son frutos altamente perecederos y con vida útil reducida tras la 
recolección. La pérdida de calidad se debe fundamentalmente a cambios en los atributos sensoriales 
como acidez, firmeza, cambios de color y la aparición de podredumbres de tipo fúngico (Serrano et al., 
2009; Serradilla et al., 2010). Ante esta problemática, en los últimos años se han realizado 
tratamientos post-recolección para conservar la calidad e incrementar su vida comercial, teniendo en 
cuenta no solo sus propiedades organolépticas y nutritivas sino también su contenido en compuestos 
bioactivos con beneficio para la salud. Esto ha constituido un tema de estudio de gran importancia 
entre los investigadores que trabajan en fisiología y post-recolección.  

En los últimos años se están realizando investigaciones con compuestos innovadores que tienen 
efectos sobre el proceso de desarrollo de los frutos en la planta. En este sentido, los jasmonatos, entre 
los que se incluyen el ácido jasmónico y su éster metílico el jasmonato de metilo (JaMe), inducen la 
maduración tanto en frutos climatéricos como no climatéricos (Peña-Cortés et al., 2004). Además, son 
compuestos que se encuentran de forma natural en las plantas. Así, tratamientos con JaMe durante 
distintas fases del crecimiento del fruto aceleran la maduración e incrementan el peso, la firmeza y el 
color rojo. Otro efecto positivo de la aplicación de jasmonatos es la reducción de los daños por frío en 
frutos como granada (Sayyari et al., 2011) y níspero (Cai et al., 2011). Además, se ha comprobado que 
tratamientos en el campo con JaMe estimulan la acumulación de compuestos bioactivos en frutos, tal 
como resveratrol en fresa (Wang et al., 2007), flavonoides en frambuesa (Wang y Zheng, 2005) y 
antocianinas en moras (Wang et al., 2008). Estos últimos autores mostraron que los extractos de moras 
tratadas con JaMe reducían la proliferación de células cancerosas e inducían su apoptosis. 
Tratamientos post-recolección con JaMe inducen incrementos de ácido ascórbico en níspero (Cai et 
al., 2011), y de la actividad antioxidante de fresas y moras (Chanjirakul et al., 2007). No obstante, el 
efecto más documentado de los jasmonatos es su papel en inducir los mecanismos de defensa en la 
planta frente a bacterias, hongos y herbívoros (Peña-Cortés et al., 2004). Sin embargo, los estudios 
realizados con JaMe aplicado en cerezos son escasos. El tratamiento con JaMe tres días antes de la 
recolección controlaba las podredumbres causadas por Monilinia fructicola (Yao y Tian, 2005) debido 
a la inducción de los sistemas de defensa, que incluyen las enzimas ß-1,3-glucanasa, fenilalanina 
amonia liasa (PAL) y peroxidasa (POD).  En los últimos años Castillo et al. (2015), comprobaron que 
el JaMe podría adelantar o retrasar la recolección de las cerezas dependiendo de la dosis aplicada.  

Por otro lado, el ácido oxálico (AO) es un ácido orgánico que se encuentra de forma natural en plantas, 
animales y hongos jugando un papel específico en cada uno de estos seres vivos. En el caso de los 
vegetales, se ha relacionado el AO con la resistencia sistémica, al igual que los compuestos anteriores, 
e incluso se ha postulado como un antioxidante natural que juega un papel importante inhibiendo los 
procesos de oxidación (Kayashima y Katayama, 2002). El ácido oxálico se utiliza desde finales del 
siglo XX en toda Europa para el control de ácaros en las colmenas productoras de miel, tanto en 
producción como durante el invierno (Nanetti et al., 2003; Toomemaa et al., 2010). Además, se utiliza 
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 en producción de miel ecológica por lo que queda constatado su uso actual de forma sostenible. 
Los tratamientos post-recolección con AO ralentizan el proceso de maduración en frutos 
climatéricos inhibiendo la síntesis de etileno y reduciendo las podredumbres, así como en frutos no 
climatéricos como granada, en el cual se encontró también un efecto del AO incrementando 
la actividad antioxidante y el contenido en compuestos bioactivos de los arilos (Zheng et al., 2007; 
Sayyari et al., 2010). Existen pocas evidencias del uso del AO como tratamiento en pre-recolección en 
los frutos, en cereza sólo existen pocos estudios (Martínez-Esplá et al., 2014; Giménez et al., 2019) en 
los que se observaron el efecto positivo en el incremento tanto sobre las producciones de cereza 
obtenidas como en la actividad antioxidante. Los compuestos evaluados incrementaron la firmeza de 
los frutos en las variedades aplicadas a través de un mayor nivel de compuestos antioxidantes que 
disminuirían la oxidación de las paredes celulares incrementando la integridad celular (Martínez-Esplá 
et al., 2014; Castillo et al., 2015), por lo que consecuentemente estos compuestos podrían reducir el 
rajado de los frutos en el momento de la cosecha. Sin embargo, en la actualidad no existe ningún 
estudio en el que se haya evaluado si estos compuestos son capaces de afectar positivamente sobre el 
rajado de la cereza, uno de los mayores problemas que tiene este cultivo, especialmente en zonas 
donde las lluvias se manifiestan en periodos cercanos a la recolección como es el caso de las cerezas 
de la montaña de Alicante.  
En este estudio, se plantea la investigación de los tratamientos pre-recolección con nuevos compuestos 
naturales y sostenibles para controlar el proceso de maduración en el árbol y en la post-recolección del 
fruto, y determinar su efecto sobre el agrietado de los frutos, así como sobre los parámetros de calidad, 
propiedades antioxidantes e inducción de mecanismos de defensa frente a enfermedades fúngicas. Por 
tanto, el objetivo de este estudio es evaluar el efecto que tienen los tratamientos precosecha con 
elicitores como el JaMe y el AO sobre la calidad de las cerezas en la recolección y determinar qué 
efecto tiene su uso sobre el rajado de las mismas.  
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Material y Métodos 

Diseño experimental y material vegetal 

Este estudio se ha realizado durante el ciclo de producción de la primavera de 2019 en la finca 
experimental de la IGP “Cerezas de la montaña de Alicante” situada en Patró (Alicante). Mediante 
pulverización foliar se aplicó jasmonato de metilo (JaMe) 0,5 mM en cerezas Prunus avium L. 
tempranas de la variedad Prime Giant (PG) y Early Lory (EL). A su vez se aplicó ácido oxálico (AO) 
2 mM en cerezas tardías de la variedad 4-84. La distribución fue en bloques de 5 árboles al azar y las 
aplicaciones foliares (3 L/árbol) se realizaron en tres momentos clave del desarrollo del fruto en tres 
lotes por dosis aplicada de 10 árboles cada uno. Para el estudio se estableció un total de cuatro lotes: 
un lote control dónde los árboles no recibieron tratamiento, un lote que fue tratado al inicio del 
endurecimiento del hueso (T1), otro lote que se trató en el endurecimiento del hueso y además recibió 
un segundo tratamiento con el inicio de los cambios de color (T2). Finalmente, en un tercer lote de 10 
árboles se aplicó JaMe o AO en el endurecimiento del hueso, coincidiendo con los cambios de color y 
en el inicio de la maduración (T3). Los días de muestreo tras la plena floración en el T1 fueron 42 días 
en EL y PG, y 27 días en 4-84. En el T2 a los 51 días en EL, a los 60 días en PG y a los 44 días en 
4-84 tras la plena floración. Para el T3 coincidió con 56 días para EL, 71 días para PG y 59 días para
4-84 tras la plena floración.

Con este diseño experimental tratamos de dilucidar cuántas deberían de ser las aplicaciones de estos 
compuestos a realizar en precosecha para conseguir un efecto positivo. En el estudio se ha utilizado el 
JaMe para las variedades tempranas (PG y EL) por ser un compuesto que en numerosos estudios ha 
adelantado la maduración de los frutos y el uso del AO ha sido utilizado de forma experimental en 
variedad tardía 4-84. 
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Parámetros fisicoquímicos analizados 

Los días de muestreo durante la precosecha fueron señalados por los técnicos de campo. El diámetro 
de los frutos fue evaluado mediante un pie de rey en el eje ecuatorial del fruto. Se realizó una medida 
en las distintas 20 cerezas marcadas en el árbol en el control y por cada tratamiento. El agrietado de los 
frutos durante el periodo precosecha se evaluó mediante el conteo en el árbol de estos mismos 20 frutos 
etiquetados, localizados alrededor del perímetro de los árboles. Además, en el momento de la cosecha 
se evaluó el índice de rajado a través de inmersiones en agua de 100 frutos sin agrietar de cada uno de 
los tres distintos lotes de cada tratamiento y variedad, así como para el lote control, siguiendo la 
metodología descrita por Christensen (1996).  
Una vez recolectados los frutos en su madurez comercial, determinada por los técnicos de la finca, se 
almacenaron en refrigeración por día de muestreo 3 muestras de 10 cerezas por lote. Todos los frutos se 
almacenaron a 2°C con una humedad relativa del 90% y fueron evaluados semanalmente a los 0, 7, 14 
y 21 días de almacenamiento con el objetivo de evaluar su vida útil.  La respiración se determinó 
mediante sistema estático por triplicado; el peso y la firmeza se determinaron individualmente en cada 
cereza.  El color se determinó por triplicado en cada fruto utilizando un colorímetro Minolta CR-300 y 
el contenido en compuestos fenólicos se evaluó en muestras homogéneas de cada lote por triplicado 
(n=6) y para el control. Para una información más detallada, los procesos analíticos están descritos por 
Serrano et al. (2009). En este estudio se ha utilizado un diseño completamente aleatorio.  

Análisis estadístico 

Las diferencias entre los distintos tratamientos se han estudiado mediante análisis de la varianza, 
siendo las fuentes de variación el tiempo de almacenamiento y el tratamiento aplicado. Cuando 
las diferencias mostradas por las distintas muestras han resultado ser significativas, las medias se 
han separado mediante la prueba de Tukey. Todos los análisis se han realizado con el Software 
SPSS v. 12.0. 

Resultados y Discusión 

Los tratamientos con JaMe 0,5 mM incrementaron el diámetro de forma significativa y con ello el 
volumen de la cereza, siendo necesario un sólo tratamiento en el momento del endurecimiento del 
hueso para la variedad EL, que alcanzó un diámetro similar aplicando el tratamiento de forma 
múltiple. De forma contraria para la variedad PG, el mayor diámetro y con ello los mayores niveles de 
peso del fruto en la cosecha se alcanzaron cuando esta variedad fue tratada en 3 ocasiones 
(endurecimiento del hueso, cambios de color e inicio de la maduración), el grupo control de esta 
variedad es afectado por las lluvias a los 60 días y por ello los datos a partir de esta fecha no pudieron 
ser representados. De forma similar a la variedad PG y EL aumentaron especialmente su diámetro a lo 
largo de su desarrollo en el árbol, cuando aplicamos JaMe 0,5 mM mediante la realización de tres 
aplicaciones en los momentos críticos comentados anteriormente (Figura 1). Este hecho daría lugar 
a un incremento en el rendimiento de las producciones, experimentando una incidencia 
positiva especialmente cuando se aplicaron los tres tratamientos en el árbol. Pese a que en general 
todos los tratamientos tuvieron un efecto positivo a la hora de incrementar el tamaño de las cerezas en 
todas las variedades, entre una y dos aplicaciones de JaMe o AO fueron suficientes para que se 
alcanzaran las mayores producciones en cerezas EL y 4-84. 



Figura 1. Evolución del diámetro (mm) de los frutos en cerezas 
controles y tratadas en precosecha con distinto número de 
aplicaciones (T1, T2, T3) con JaMe 0,5 mM (EL y PG) y AO 2 mM 
(4-84) tras 42 días (PG y EL) y 27 días (4-84) desde la plena 
floración de los frutos. 
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Los tratamientos con JaMe redujeron la respiración en las PG) en el momento de la recolección 
comercial y se mantuvieron a lo largo del almacenamiento en postcosecha, constatando así el menor 
respiración en los frutos tratados se observó con la aplicación de tan sólo dos metabolismo y 
senescencia de estos frutos con respecto a los frutos controles (Figura 2). La reducción de la 
tratamientos en precosecha: endurecimiento del hueso (T1) e inicio de los cambios de color (T2). 

Esta disminución de la respiración en los frutos tratados con JaMe, pudo ser debida a un menor 
metabolismo celular que conllevaría un retraso en el proceso de senescencia (García-Pastor et al., 
2019). Por otro lado, los tratamientos con AO también retrasaron la respiración de los frutos. Este 
retraso se ha observado en otros estudios cuando se ha aplicado este compuesto en precosecha tanto en 
otras variedades de cereza como en granada (Sayyari et al., 2010; Valero et al., 2011). 
En cuanto a las pérdidas de peso durante el almacenamiento postcosecha, los resultados fueron 
dependientes de la variedad al igual que en otros parámetros. Además, mientras que en las variedades 
de cereza tratadas con JaMe 0,5 mM se observó un efecto positivo en la reducción de las pérdidas de 
peso, estas no se vieron afectadas significativamente cuando se aplicaron tratamientos con AO en la 
variedad 4-84. Sin embargo, cuando tratamos con JaMe 0,5 mM ambas variedades de cereza (EL y 
PG) mostraron menores pérdidas de peso con la aplicación de un sólo tratamiento con JaMe, 
concretamente en el endurecimiento del hueso (Figura 3). Por tanto, una sola aplicación en este 
momento clave en precosecha podría ejercer un efecto positivo en relación con la pérdida de peso de 
estas variedades durante el posterior periodo postcosecha. 
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 Figura 2. Evolución de la respiración (mg CO2 kg-1h-1) de los frutos en cerezas controles y tratadas en pre-
 cosecha con distinto número de aplicaciones (T1, T2, T3) con JaMe 0,5 mM (EL y PG) y AO 2 mM (4-84) 
 durante su almacenamiento a 2°C. 
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Sin embargo, el AO no afectó significativamente a las pérdidas de peso (variedad 4-84) sin observarse 
efectos relacionados con el número de aplicaciones realizadas. Las pérdidas de peso en las cerezas van 
a condicionar su corta vida útil, por lo que en el caso de las variedades EL y PG pudieron ser 
reducidas probablemente debido al efecto que tienen los elicitores estudiados sobre la respiración de 
los frutos (Valero et al., 2011; García-Pastor et al., 2019). 

Con respecto a la evolución de la firmeza de los frutos durante el almacenamiento, se observó que 
todos los tratamientos fueron eficaces a la hora de mantener este parámetro en comparación con los 
frutos controles desde el momento de la recolección. De hecho, en la variedad EL y 4-84 fue suficiente 
una sola aplicación del T1 (endurecimiento del hueso) con JaMe o AO respectivamente para mostrar 
niveles de firmeza mayores que el control (Figura 4). Durante el almacenamiento en postcosecha, los 
frutos sobre los que se realizaron tres aplicaciones precosecha fueron los que mayores niveles de 
firmeza presentaron en comparación con el control para ambas variedades en general. Este 
mantenimiento de la firmeza de las cerezas ha sido atribuido a una menor actividad de las enzimas de 
degradación de la pared celular inducido tanto por las aplicaciones de JaMe como por aplicaciones con 
AO en cereza y otros productos vegetales (Sayyari et al., 2011; Valero et al., 2011; Ruíz-Giménez et 
al., 2016). 

Figura 4.  Evolución de la firmeza (Nmm-1) de los frutos en cerezas control es y tratadas en precosecha con 
distinto número de aplicaciones (T1, T2, T3) con JaMe 0,5 mM (EL y PG) y AO 2 mM (4-84) durante su 
almacenamiento a 2°C. 
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Figura 3. Evolución de las pérdidas de peso (%) de los frutos en cerezas controles y tratadas en precosecha 
con distinto número de aplicaciones (T1, T2, T3) con JaMe 0,5 mM (EL y PG) y AO 2 mM (4-84) durante su 
almacenamiento a 2°C. 
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De forma general, el color se expresa con una relación matemática de dos o más parámetros de color, 
que ofrece una idea más clara de la evolución del mismo. En este caso, se muestra la evolución del 
color expresado como ángulo Hue, que nos indica la tonalidad más o menos intensa del color rojo del 
fruto. Durante el almacenamiento postcosecha el ángulo Hue desciende ligeramente coincidiendo con 
la síntesis de pigmentos de color rojo característicos de la cereza, y con el posterior oscurecimiento del 
fruto. El efecto de los tratamientos sobre la tonalidad o ángulo Hue de los frutos fue patente sobre todo 
en la variedad PG y 4-84 (Figura 5). En estas variedades, tanto el JaMe como el AO aplicado 
mostraron un retraso en la evolución de la coloración de los frutos que fue diferente según la variedad. 
Sin embargo, para estas dos variedades los frutos control mostraron siempre menores valores de 
ángulo Hue con respecto a los frutos tratados en general, lo que a su vez se reflejó en los frutos 
tratados que mostraron coloraciones rojizas más intensas y menos oscuras probablemente producido 
por el retraso en la maduración que produjeron los tratamientos desde su aplicación en el árbol. 
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Los tratamientos con JaMe incrementaron el color rojo de estos frutos y observamos como las cerezas 
tratadas contenían mayores niveles de compuestos fenólicos, siendo las antocianinas los compuestos 
fenólicos mayoritarios responsables del color rojo de las cerezas. De forma general, se observó que al 
realizar tres tratamientos en los momentos clave del desarrollo del fruto se alcanzaron los mayores 
contenidos en compuestos fenólicos en las tres variedades estudiadas (Figura 6). La inducción de 
compuestos fenólicos en frutos tratados con JaMe y AO ha sido constatado tanto en cereza (Martínez-
Esplá et al., 2014; Correia et al., 2017) como en frutos de un amplio número de especies vegetales 
Ruíz-Jiménez et al., 2016; García-Pastor et al., 2019). 
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Figura 5. Evolución del ángulo Hue de los frutos en cerezas controles y tratadas en precosecha con distinto 
número de aplicaciones (T1, T2, T3) con JaMe 0,5 mM (EL y PG) y AO 2 mM (4-84) durante su 
almacenamiento a 2°C. 
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Figura 6. Evolución del contenido  en fenoles totales (mg ác. gálico/100 g) de los frutos en cerezas controles 
y tratadas en precosecha con distinto número de aplicaciones (T1, T2, T3) con JaMe 0,5 mM (EL y PG) y 
AO 2 mM (4-84) durante su almacenamiento a 2°C. 
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Los sólidos solubles no observaron cambios significativos durante el almacenamiento de las cerezas 
(datos no mostrados), sin embargo, sí se observaron algunas diferencias con respecto a la acidez 
titulable de los frutos durante su almacenamiento postcosecha. En general, se observó que tanto el 
JaMe como el AO tuvieron un efecto positivo en retrasar la pérdida de la acidez de los frutos, si bien 
estuvo influenciado por la cantidad de aplicaciones que recibieron los frutos durante la precosecha. De 
hecho, mientras que en la variedad 4-84 una sola aplicación de AO fue suficiente para provocar un 
mantenimiento de la acidez cuando aplicamos JaMe en las variedades EL y PG fueron necesarias 3 
aplicaciones para obtener los mayores niveles de este parámetro (Figura 7). 
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El mayor contenido en acidez de los frutos tratados en el árbol pone de manifiesto el efecto en el 
retraso de la maduración de estos compuestos. Este retraso estaría relacionado con el menor 
metabolismo observado anteriormente con la reducción de la respiración que tienen tanto JaMe como 
AO. Además, recientemente se ha observado como el AO aplicado en precosecha sobre otros 
productos vegetales como el kiwi podría estar relacionado con un menor catabolismo de ácidos 
orgánicos tales como la vitamina C durante su posterior almacenamiento postcosecha (Ali et al., 
2019). 

La sensibilidad al rajado se evaluó durante el desarrollo en precosecha y en el momento de la 
recolección de ambas variedades de cereza, las cuales mostraron diferencias entre ellas con respecto a 
este parámetro. Las variedades afectadas por el rajado fueron las dos variedades tempranas (EL y PG) 
mientras que la variedad 4-84 no fue afectada por las lluvias durante su ciclo de producción. Así, no se 
observó ninguna mejora en las cerezas EL tratadas con JaMe (datos no mostrados), pero sí en la 
variedad PG, en la cual la sensibilidad al rajado disminuyó de forma significativa tras una sola 
aplicación en un 80% en comparación con las cerezas que no fueron tratadas con JaMe. Esta 
resistencia fue disminuyendo con las sucesivas lluvias acaecidas, así como por el avance del estado de 
madurez de los frutos en el árbol (Figura 8). 
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 Figura 7.  Evolución de la acidez titulable (g 100g-1) de los frutos en cerezas controles y tratadas en 

 precosecha con distinto número de aplicaciones (T1, T2, T3) con JaMe 0,5 mM (EL y PG) y AO 2 mM (4-84) 
durante su almacenamiento a 2°C. 
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Asimismo, en el momento de la recolección se realizó una inducción del rajado mediante inmersión de 
las cerezas recién recolectadas y sin agrietar. No se observaron efectos positivos en la variedad EL, 
pero sí observamos una disminución significativa del índice de agrietado en las cerezas PG tratadas 
con JaMe y en las cerezas sometidas a este estrés de la variedad 4-84 (Figura 9). Es posible que el 
incremento de la firmeza y el estado fenológico de las cerezas tratadas con JaMe y AO estuviera 
involucrado en la reducción del agrietado o rajado de las cerezas. De hecho, esta relación ha sido 
observada con anterioridad en varios estudios. Sin embargo, también se ha observado el efecto 
contrario en otros frutos, donde la mayor firmeza de las bayas estimulaba el rajado en unas variedades, 
aunque en otras una mayor firmeza producía un efecto protector frente a esta alteración, por lo que 
esta relación podría estar vinculada a la variedad del fruto (Balbontín et al., 2018).  

Conclusiones 

La aplicación de elicitores como JaMe y AO en precosecha de cerezas de la Montaña de Alicante tiene 
la capacidad de aumentar la calidad organoléptica, nutritiva y funcional de los frutos, así como inducir 
mecanismos de resistencia al rajado de los mismos en la variedad Prime Giant y 4-84. Los 
tratamientos son capaces de aumentar el color rojo en el momento de la recolección siendo esto de 
gran interés para el sector productor y comercializador de cerezas. No solo existe una mejora en la 
coloración si no que el uso de estos tratamientos provee a los frutos de una mayor calidad y contenido 
en algunos compuestos bioactivos, lo que conllevaría un beneficio para las empresas del sector 
hortofrutícola al disponer de frutos con estándares de calidad más elevados tanto en el momento de la 
recolección como durante su posterior conservación y comercialización. Por otra parte, es necesario 
destacar que los compuestos aplicados en este estudio son naturales y sostenibles, considerados como 
GRAS, y por tanto satisfacen la demanda de los consumidores hacia el uso de estrategias de 
producción y conservación inocuas para la salud y tecnologías más respetuosas y sostenibles con el 
medio ambiente. 
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Aplicación de tratamientos post-cosecha para incrementar la calidad y 
reducir los daños por frío en calabacín (Cucurbita pepo L.)
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Resumen 

El calabacín es un producto con una vida útil corta, debido principalmente a la deshidratación y ablandamiento 
que sufren estos frutos durante su almacenamiento en post-cosecha. Pese a todas las ventajas que supondría la 
aplicación de bajas temperaturas en su conservación, estas suelen provocar en el calabacín desórdenes 
fisiológicos denominados daños por frío (DF). La elevada sensibilidad que presentan a las bajas temperaturas da 
lugar a importantes depresiones en la piel provocadas por el colapso de células parenquimáticas, incrementando 
las pérdidas de peso e imposibilitando la comercialización. En este trabajo evaluamos el efecto en la reducción 
de los DF de distintos tratamientos aplicados en calabacines cv. Cronos por lo que se almacenaron a 4°C. Para 
ello en este estudio, hemos comparado la aplicación de sustancias artificiales de síntesis como el 1-
Metilciclopropeno (1-MCP) con la aplicación de compuestos de origen natural, ambos con actividad demostrada 
frente a los DF en otros productos vegetales. Los tratamientos aplicados de forma independiente 
mejoraron algunos parámetros de la calidad general del fruto en comparación con los controles, pero no fueron 
capaces de controlar los DF pese a que mitigaron su impacto, manteniendo algunos parámetros de forma 
significativa.  Sin embargo, cuando aplicamos los distintos tratamientos combinados entre sí, los 
parámetros de calidad se mantuvieron de forma más efectiva, siendo además el único tratamiento que 
controló la incidencia de los DF. Por tanto, la combinación de compuestos de origen natural con 1-MCP podrían 
permitir la reducción de las dosis de estos últimos incrementando la sostenibilidad, alcanzando elevados 
estándares de calidad e incrementando la vida útil en refrigeración 

Palabras clave: Daños por frío, almacenamiento, elicitor, calidad, 1-MCP. 

Using Post-harvests treatments to improve quality and control chilling 
injury in zucchini  (Cucurbita pepo L.)  

Abstract 

Zucchini is a product with a short shelf life, mainly due to the dehydration and softening that these fruit suffer 
during their post-harvest storage. Although there are many advantages regarding the use of low temperatures for 
storage, often cause physiological disorders in zucchini known as chilling injury (CI). Zucchini fruit are highly 
sensitive to low temperatures leading to significant depressions in the skin produced by the collapse 
of parenchymal cells, increasing weight loss and making them impossible to be commercialized. In this study 
we evaluated the effect on the reduction of CI with different treatments applied to cv. Kronos stored at 4°C. In 
this research, we have compared the application of the artificial synthetic substances such as 1-
Methylcyclopropene (1-MCP) with the application of natural compounds, both with shown activity against CI in 
other plant products. The treatments applied independently improved some parameters of the overall quality of 
the fruit in comparison with the controls, but they were not able to control the CI even though they mitigated their 
impact, reducing ion leakage significantly. However, when we applied the different treatments in combination 
with each other, the quality parameters were preserved more effectively, being also the only treatment that 
controlled the incidence 
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of CI. Therefore, the combination of compounds with natural origin with 1-MCP could allow the reduction of the 
doses of these latter, reaching high quality standards and increasing  shelf life under cold storage. 

Keywords: Chilling injury, storage, ellicitor, quality, 1-MCP 
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Introducción 

El calabacín es un fruto que tras la cosecha presenta una alta actividad fisiológica ya que se recolecta 
en un estado inmaduro, por lo que se encuentra en una fase de crecimiento caracterizada por una alta 
actividad metabólica con baja protección por parte de la epidermis. Por todo ello este fruto presenta 
una vida útil muy corta. El principal índice de cosecha está basado en el tamaño, aunque depende del 
mercado de destino (Megías, et al., 2016). 

Una forma de reducir la alta actividad metabólica y con ella alargar la vida útil es mediante el 
almacenamiento a bajas temperaturas. Sin embargo, estos productos vegetales debido a las 
características mencionadas anteriormente muestran una alta susceptibilidad a sufrir daños por frío. 
Los daños por frío suelen presentarse en frutos de origen tropical, subtropical o de zonas templado-
cálidas cuando son almacenados a temperaturas bajas. En general y en el caso del calabacín estos 
daños se presentan como depresiones en la superficie del fruto, que llegan a traspasar la epidermis y 
por tanto penetrar en la pulpa. A este daño se le conoce como pitting. El almacenamiento en frío 
además produce en estos productos una mayor pérdida de peso, así como un ablandamiento prematuro 
como resultado de la pérdida de la integridad celular (Mejías, et al., 2017). Estos daños además se 
desarrollan más rápido una vez los frutos son almacenados a temperatura ambiente tras almacenarse 
entre 6 y 7 días a temperaturas bajas. 

Para intentar reducir estos daños en calabacines la opción más sostenible nos indica la importancia de 
encontrar variedades poco sensibles (Megías et al., 2017) además de aplicar otras tecnologías que han 
tenido un impacto diferente en el retraso de la aparición de los daños. Un acondicionamiento de los 
frutos (2 días a 15 o 12°C antes de almacenar a 4°C) ha tenido efectos positivos, así como el envasado 
individual en plástico retráctil (Megías et al., 2014; Carvajal, et al., 2015; Megías et al., 2015). 

En calabacines, tratamientos con poliaminas, son capaces de incrementar los niveles de poliaminas 
endógenos. Este incremento se ha relacionado con una reducción de los daños por frío en los frutos 
(Serrano et al., 1998; Palma et al, 2015; Megías et al., 2016). Como las poliaminas están relacionadas 
con el etileno al compartir un precursor común (S-adenosil-metionina, SAM) el incremento en la 
producción de etileno que se da en calabacines y otros frutos una vez atemperados tras la salida de la 
cámara a temperatura sub-óptima se ha relacionado con el daño por frío. De hecho, la aplicación de 
inhibidores de la producción de etileno como es el 1-metilciclopropeno (1-MCP), ha mostrado ser 
eficiente a la hora de reducir los daños por frío (Megías, et al., 2017) en calabacín. Además, también 
se ha observado una mejora en la tolerancia a las bajas temperaturas mediante técnicas que 
incrementen los niveles de compuestos bioactivos en estos frutos (Zheng et al., 2008), ya que el 
incremento de los sistemas antioxidantes puede reducir el número de especies reactivas de oxígeno, las 
cuales incrementan, siendo uno de los signos fisiológicos que experimentan los frutos durante el estrés 
debido al frío (Megías et al., 2016). 

La melatonina (MT) es un elicitor o molécula que se encuentra de forma natural en todos los órganos 
de las plantas y que tiene diferentes acciones. Se considera principalmente un antioxidante con efectos 
demostrados en el control de especies reactivas de oxígeno (ROS), entre otros radicales libres y 
moléculas oxidativas nocivas presentes en células de las plantas. Además, participa en múltiples 
acciones fisiológicas, como el crecimiento, el enraizamiento, la germinación de semillas, la 
fotosíntesis y la protección frente a agentes abióticos y / o bióticos (Arnao y Hernández- Ruíz, 2020). 



En diversos estudios se ha constatado la efectividad de la MT en la reducción de los daños por frío de 
diversos frutos como melocotón, tomate, pimiento y lichi (Cao et al., 2016; Jannatizadeh, et al., 2019; 
Kong et al., 2020; Liu et al., 2020) sin embargo no existen datos hasta la fecha sobre el efecto que 
tienen tratamientos postcosecha con MT en calabacín. Por ello en este estudio se evaluará el efecto 
que tienen inmersiones con MT, y lo compararemos con la protección que el 1-MCP es capaz de 
aportar a los calabacines.  La MT puede obtenerse a través de síntesis artificial mediante el 
aminoácido triptófano o mediante la obtención de fitomelatonina, ambas fuentes baratas y sencillas, lo 
que convierte a la MT en una alternativa sostenible a compuestos como el 1-MCP. Por otro lado, las 
dosis de aplicación ensayadas son muy bajas y no presentan riesgo de exceder los límites de ingesta 
diaria en humanos, siendo inocua la ingesta de los productos tratados con este elicitor. 

Además, no existen evidencias científicas del efecto combinado de ambas tecnologías en ninguna 
especie vegetal por lo que los resultados derivados se presentan por primera vez en este estudio. Con 
ello podremos dilucidar cuál podría ser el tratamiento más conveniente y sostenible que además sea 
capaz de evitar mermas de calidad y con ello pérdidas económicas. 
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Material y Métodos 

Los calabacines (Cucurbita pepo L cv. Cronos) objeto de este estudio fueron recolectados en una finca 
de un productor local en Orihuela. A la llegada de los calabacines al laboratorio se seleccionaron sólo 
aquellos frutos que no presentaban daños mecánicos o fisiopatías de cualquier tipo y se realizaron 
diferentes lotes de 15 calabacines por tratamiento y día de muestreo.  Los tratamientos aplicados 
fueron inmersiones con agua destilada (control), inmersiones con melatonina 1mM, 1-MCP (2400 
ppb), y un tratamiento combinado en el que los frutos fueron sumergidos en soluciones de melatonina 
1mM y posteriormente tratados con 2400 ppb de 1-MCP. Las inmersiones tuvieron una duración de 1 
hora. Los tiempos de inmersión, así como las dosis de melatonina, fueron seleccionadas de un estudio 
previo realizado con la misma variedad (datos no mostrados). La dosis de 1-MCP fue escogida de 
entre las ensayadas en esta variedad por Megías et al., (2016).  
Los tratamientos con 1-MCP se realizaron mediante la mezcla de pastillas comerciales liberadoras de 
este compuesto a las dosis aplicadas, con una solución activadora comercial, todo proporcionado por 
SmartFresh (AgroFresh Inc., Philadelphia, PA) en contenedores herméticos de 130 L. 
Todos los frutos se almacenaron a 4°C con una humedad relativa del 90% para ser posteriormente 
muestreados tras diversos periodos de almacenamiento en frío más dos días más a 20°C. 
La respiración y el etileno se determinaron mediante sistema estático de forma individual en 15 
calabacines de cada tratamiento (n=20); el peso, y la firmeza se determinaron individualmente en cada 
calabacín (n=30). La evaluación del color se determinó utilizando el sistema CIELAB (L, a*, b*) por 
medio de un colorímetro triestímulo Minolta modelo CR200, realizándose tres medidas del color para 
cada fruto en tres puntos equidistantes longitudinalmente (n=30). Estos parámetros han sido evaluados 
siguiendo las indicaciones descritas por Serrano et al., (2009) 
La fuga de electrolitos fue evaluada en 20 discos de la piel de cada uno de los lotes por triplicado 
siguiendo el método descrito por Mao et al., (2007). 
Los daños por frío (pitting de los frutos) se evaluaron de forma visual siguiendo las indicaciones 
descritas por Megías et al., (2014) con algunas modificaciones. De esta forma se asignó una escala 
de1-5 donde 1=menos de un 5% daños, 2=5-15% daños, 3=16-25% daños, 4=26-50% y 5=más de un 
50% daños. 
En este estudio además dicha evaluación se realizó a ciegas y al azar por un panel sensorial. Este 
experimento tiene un diseño completamente aleatorio. Las diferencias entre los distintos tratamientos 
se han estudiado mediante análisis de la varianza. Cuando las diferencias mostradas por las distintas 
muestras han resultado ser significativas, las medias se han separado mediante el Test Tuckey. Todos 
los análisis se han realizado con el Software SPSS v. 12.0. 



Resultados y Discusión 

Tras evaluar los resultados obtenidos tras el almacenamiento en condiciones de refrigeración sub-
óptima, pudimos comprobar que los lotes tratados con MT y 1-MCP fueron capaces de reducir la 
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respiración. Sin embargo, las mayores reducciones de este parámetro se observaron en aquellos frutos 
tratados con 1-MCP y con la combinación de MT con 1-MCP (Tabla 1). Asimismo, los lotes tratados 
mostraron niveles de etileno superiores con respecto a los lotes control. por lo que podríamos estar 
observando un retraso en la disminución de este parámetro como se ha observado en calabacines de 
distintas variedades tratadas con 1-MCP (Megías et al., 2016) que podría estar influyendo en la menor 
senescencia de estos frutos. En una revisión reciente (Wang et al., 2020) se muestra como la MT ha 
mostrado una alta eficacia sobre los frutos reduciendo parámetros relacionados con la senescencia, 
pero incrementando otros relacionados con su desarrollo y maduración como es el caso del etileno.   
El color no fue alterado durante el almacenamiento de los calabacines en ninguno de los parámetros 
evaluados (datos no mostrados) aunque los calabacines tratados con MT mostraron un ligero 
mantenimiento de las características iniciales del ángulo Hue (Tabla 1). 

 Tabla 1. Características de los calabacines en el día de la recolección y tras un almacenamiento de 9 días a 
4°C más 2 días a 20°C una vez aplicados los diferentes tratamientos.  

Parámetro Día 0 Tras 9 días de almacenamiento 4°C+ 2 días a 20°C 
Control MT 1-MCP 1-MCP+MT

Angulo Hue 126,20 ± 0,31a 124,77 ± 0,27b 125,03 ± 0,30ab 125,34 ± 0,25ab 124,05 ± 0,23b 
Pérdida de peso 

(%) - 5,22 ± 0,22a 5,35 ± 0,42a 5,57 ± 0,25a 4,12 ± 0,18b 

Firmeza (N mm-1) 22,92 ± 0,86a 17,22 ±0,75b 22,17 ± 1,16a 15,94 ± 0,83b 16,15 ± 0,91b 
Tasa de 

Respiración (mg 
CO2 kg-1 h-1) 

47,67 ± 0,97a 81,47 ± 4,98b 78,02 ± 9,69b 25,13 ± 5,12c 47,05 ± 3,29a 

Producción de 
Etileno (nL g-1 h-1) 0,75 ± 0,04a 0,48 ± 0,06b 1,57 ± 0,17c 1,32 ± 0,36c 0,97 ± 0,17c 

Fuga de 
Electrolitos (%) 10,62 ± 1,57a 16,62 ± 0,45b 17,09 ± 0,46b 22,97 ± 0,87c 12,34 ± 0,36a 

Índice de Daño 
por frío 

(Superficie 1-5) 
- 3,36 ± 0,11a 3,51 ± 0,13a 2,54 ± 0,11b 2,00 ± 0,12c 

Índice de Daño 
por frío 

(Severidad 1-5) 
- 3,29 ± 0,11a 3,76 ± 0,32a 3,000 ± 0,09a 2,16 ± 0,11b 

Los datos han sido expresados como la media ±SD. Para cada parámetro diferentes letras dentro de la misma fila muestran 
diferencias significativas P<0,05. 

Con respecto a las pérdidas de peso los tratamientos no fueron capaces de retrasar este parámetro a 
excepción de cuando se aplicó el tratamiento combinado de 1-MCP con MT (Tabla 1). En estos frutos 
las pérdidas de peso se retrasaron significativamente mostrando valores de pérdidas de peso inferiores 
que el resto de los lotes. Megías et al., (2016) observaron que los lotes tratados con 1-MCP en 9 
variedades de calabacín, incluyendo la variedad objeto de este estudio, no consiguieron reducir las 
pérdidas de peso en la mayoría de las variedades estudiadas. La variedad Cronos en dicho estudio, 
tampoco se vio afectada por el 1-MCP con respecto a este parámetro pese a mejorar la calidad general 
de todos los calabacines. Por tanto, esta nueva metodología podría dar lugar a un incremento de la 
calidad adicional mediante la combinación de tratamientos, con respecto a la aplicación con 1-MCP 
únicamente. 



La firmeza de los frutos mostró los mejores niveles tras la aplicación de MT, mientras que el resto de 
los lotes no mostró diferencias con el lote control (Tabla 1). Diferentes autores han demostrado la 
acción de la MT estimulando la expresión de genes relacionados con la estructura de la pared celular 
(Sun et al., 2015; Zhai et al., 2018) reduciendo la degradación de sustancias pécticas, responsable del 
ablandamiento de los frutos. 
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Cuando evaluamos la fuga de electrolitos, observamos que cuando se aplicaron los tratamientos de 
forma individual, únicamente el tratamiento combinado de MT con 1-MCP mantuvo niveles similares 
a los observados al comienzo del almacenamiento a baja temperatura. La MT es capaz de mantener la 
fluidez de la membrana celular, disminuyendo la oxidación celular (Arnao y Hernández-Ruíz, 2019). 
Esta acción que por sí sola no tuvo efecto sobre los calabacines pudo actuar de forma aditiva al 
mantenimiento de las estructuras de pared celular por parte del 1-MCP (Zhai et al., 2018). Este hecho 
podría ser la causa por la que los frutos que recibieron tratamientos combinados fueron los únicos que 
controlaron eficazmente los daños por frío, reduciendo tanto el área afectada como la severidad de este 
desorden (Tabla 1). 

En distintos frutos como piña, aguacate, o ciruela (Selvarajah et al., 2001; Pesis et al., 2002; Candan, 
Graell y Larrigaudiere, 2006) la acción inhibidora del etileno por 1-MCP suele estar relacionada con la 
reducción de los daños por frío y el mantenimiento de la calidad del fruto. Sin embargo, en otros como 
calabacín, albaricoque y tomate parece demostrado que la inducción de etileno provocada por los 
daños por frío incrementa la tolerancia a estos daños en un amplio número de variedades (Megías et 
al., 2016). La MT entre otros aspectos tiene un alto potencial antioxidante, por lo que se ha relacionado 
en otros estudios este aspecto con la menor oxidación de compuestos fenólicos que dan lugar al 
oscurecimiento por la acción del pardeamiento enzimático (Dan et al., 2015; Zhang et al., 2018). Por 
todo ello es posible que la combinación de ambos tratamientos incrementara la tolerancia a los daños 
por frío mediante la suma de sus efectos individuales, dando lugar a productos con mayor calidad 
comercial y con un mayor rendimiento económico. 

Conclusiones 

Podemos concluir que el tratamiento con elicitores como MT sobre la calidad del calabacín son 
limitados frente a condiciones de almacenamiento refrigerado por debajo de la temperatura óptima, 
mientras que el 1-MCP ha demostrado un efecto parcial en diferentes parámetros.  

Sin embargo, cuando se combinan ambos compuestos se observa un efecto sinérgico, manteniendo la 
calidad de los calabacines.  

No existen trabajos previos que estudien el efecto de la combinación del 1-MCP con MT en ningún 
tipo de fruto.  
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Aplicación en precosecha de ácido oxálico para mejorar la calidad de uva 
durante su almacenamiento en frío 
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Resumen 

El ácido oxálico (AO) es un producto metabólico final de las plantas con muchas funciones fisiológicas, siendo la 
más importante el incremento de la resistencia sistémica contra enfermedades causadas por hongos, bacterias y 
virus, aumentando las respuestas de defensa de distintas enzimas y metabolitos secundarios, como los fenoles. 
Sin embargo, en la actualidad no existe mucha literatura disponible que hable de los efectos del tratamiento con 
AO en precosecha sobre el desarrollo, maduración y atributos de calidad de las frutas y, en concreto, de la uva de 
mesa. Por ello, en el año 2017 se aplicaron en campo mediante pulverización foliar tres dosis de AO: 0,5, 1 y 5 
mM, sobre la variedad ‘Magenta’. Se evaluó el efecto del tratamiento sobre la evolución de los parámetros 
fisiológicos y de calidad de las bayas, así como del contenido en compuestos bioactivos, fenoles y antocianinas, 
durante 45 días de almacenamiento a 2 °C. Además, se analizaron los sistemas antioxidantes, enzimas y 
actividad antioxidante total en el momento de la recolección y al final del almacenamiento para la mejor dosis 
seleccionada. 

El tratamiento mostró una reducción significativa de las pérdidas de peso y de la tasa de respiración frente a las 
bayas no tratadas. Además, se observó un mejor estado de los raspones en aquellos racimos que habían sido 
tratados con AO. Por otro lado, se observó un retraso en la pérdida de firmeza por parte del tratamiento, así 
como un incremento del color rojo de las bayas tratadas, las cuales mostraron los valores más bajos de 
ángulo hue. Respecto al contenido de compuestos bioactivos, incrementó significativamente en las bayas 
tratadas en el momento de la recolección y durante el almacenamiento a 2 °C, siendo la dosis de AO 5 mM la 
que mostró los mejores efectos en conservación. Por ello, se analizaron los sistemas antioxidantes para dicha 
dosis y se apreció que el tratamiento estimuló los enzimas ascorbato peroxidasa, catalasa y peroxidasa en la 
recolección y tras 45 días de almacenamiento, así como la actividad antioxidante total de la baya. En conclusión, 
el AO puede ser una buena estrategia para incrementar la calidad de la uva de mesa en el momento de la 
recolección y para mantener la calidad nutritiva y funcional durante la conservación postcosecha, debido a una 
estimulación de los sistemas antioxidantes. 

Palabras clave: AO, firmeza, fenoles, enzimas antioxidantes. 

Preharvest application of oxalic acid to improve grape quality during its 

cold storage. 

Abstract 

Oxalic acid (OA) is a final metabolic product of plants with many physiological functions, the most important 
being the increase on systemic resistance against diseases caused by fungi, bacteria and viruses, increasing the 
defense responses of different enzymes and secondary metabolites, such as phenolics. However, currently there 
is not much available literature that talks about the effects of OA preharvest treatment on the development, 
ripening and quality attributes of fruit and, specifically, in table grape. Therefore, in 2017 three doses of OA: 0.5, 
1 and 5 mM were applied in the field by foliar spraying of ‘Magenta’ cultivar. The effect of treatment on the 
evolution of the physiological and quality parameters of berries, as well as on the bioactive compounds content, 
phenolics and anthocyanins, was evaluated during 45 days of storage at 2 °C. In addition, antioxidant systems, 
enzymes and total antioxidant activity, were analyzed at harvest and at the end of storage for the best dose 
selected. 

The treatment showed a significant reduction in weight loss and respiration rate than non-treated berries. In 
addition, a better stage of scrapes was observed in those clusters that had been treated with OA. On the other 
hand, a delay in the loss of firmness was observed by the treatment, as well as an increase on red colour of 
treated berries, 
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which showed the lowest hue angle values. Respect of bioactive compounds content, it increased significantly in 
OA-treated berries at harvest and during storage at 2 °C, with 5 mM dose showing the best storage effects. Thus, 
the antioxidant systems for this dose were analyzed and it was observed that the treatment stimulated ascorbate 
peroxidase, catalase and peroxidase enzymes at harvest and after 45 days of storage, as well as total antioxidant 
activity of berry. In conclusion, OA could be a good tool to increase the quality of table grape at harvest and to 
maintain nutritional and functional quality during postharvest storage, mainly due to a stimulation of antioxidant 
systems. 

Keywords: OA, firmness, phenolics, antioxidant enzymes. 
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Introducción 

La uva de mesa (Vitis vinífera L.) es considerada una de las frutas más populares y comunes en el mundo 
debido a su excelente calidad asociada a sus propiedades nutricionales y saludables. En la actualidad, 
existen tres grupos de variedades clasificadas por su coloración: negras, rojas y blancas, de las cuales, 
el consumidor demanda cada vez más que sean sin semillas o, también denominadas, apirenas. España 
se sitúa a nivel mundial como el primer país en cuanto a superficie de cultivo de uva, y es unos de los 
principales productores y exportadores junto con otras naciones como China o Francia. Más 
concretamente, a nivel provincial, la producción de uva en España se encuentra liderada por la Región 
de Murcia seguida de la Comunidad Valenciana (MAPAMA, 2018). Los principales atributos de calidad 
que se valoran en la uva de mesa son el tamaño, el color, la firmeza, el dulzor, el sabor y el aroma. 
Además, la uva de mesa no solo es apreciada por sus propiedades sensoriales y nutricionales, sino 
también por su contenido en compuestos bioactivos, como el resveratrol y los flavonoides presentes en 
uvas negras y blancas, respectivamente. Por otro lado, las uvas rojas o tintas poseen antocianos, 
responsables del color rojo de la piel, que también se caracterizan por un alto poder antioxidante. 

Una adecuada maduración de la baya en el árbol es un punto clave para obtener racimos de uvas 
homogéneos, de tamaño óptimo y con una elevada coloración de las bayas en el momento de la 
recolección. Sin embargo, los meses del ciclo de cultivo de la variedad Magenta, en la que se centra el 
presente estudio, coinciden con las temperaturas más altas del año en la Región de Murcia y la 
Comunidad Valenciana. Como consecuencia de una exposición excesiva de los racimos a las elevadas 
temperaturas se bloquea y/o inhibe la ruta de síntesis de antocianinas (Shinomiya et al., 2015), como 
compuestos responsables del color rojo característico de esta variedad. A estos problemas se suman los 
desarrollados durante el periodo postcosecha, ya que la uva es susceptible de sufrir pérdidas de peso, 
pardeamiento del raspón, deshidratación del racimo y a la aparición de fisiopatías y/o podredumbres. 

Entre las distintas estrategias que están siendo abordadas en la actualidad para solventar los problemas 
o mermas de calidad del fruto, se encuentra el uso de elicitores aplicados en precosecha o postcosecha,
como el ácido oxálico (AO). El AO es un ácido orgánico presente de forma ubicua en organismos vivos,
cuyo contenido varía en función de la edad, la temporada, el clima o el tipo de suelo. Se trata de un
compuesto natural clasificado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) como una
sustancia GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro), y desempeña un papel considerable en
diversas funciones de los tejidos vegetales, destacando como inductor de la resistencia sistémica contra
enfermedades causadas por hongos y virus. Este compuesto se aplica principalmente en precosecha y
en postcosecha para mejorar la calidad del fruto y/o retrasar desórdenes fisiológicos, como los daños
por frío. Existen numerosos trabajos que han estudiado los efectos que produce el tratamiento
postcosecha de AO en frutos como lichi (Zheng y Tian, 2006), mango (Zheng et al., 2007a; 2007b),
melocotón (Zheng et al., 2007c) o ciruela (Valero et al., 2011). Sin embargo, hasta la actualidad no
existe mucha literatura disponible sobre el efecto de la aplicación de AO previa a la cosecha, hecho que
ha sido el objetivo principal para la realización del presente trabajo, salvo en tres publicaciones sobre
melocotón (Razavi y Hajilou, 2016), kiwi (Zhu et al., 2016) y ciruela (Martínez-Esplá et al., 2019).



Tabla 1. Fechas y momentos de aplicación de los tratamientos de AO en la variedad ‘Magenta’. 

Tratamiento Fechas Momentos de aplicación 
T1 27 junio Volumen de la baya aproximadamente el 40 % de su tamaño final 
T2 18 julio Fase de envero 
T3 21 julio 3 días antes de la primera recolección 

Cuando los racimos alcanzaron el estado de madurez comercial, se recolectaron y se seleccionaron de 
forma homogénea y representativa aquellos que se transportarían al laboratorio, desechándose los frutos 
que presentaban fisiopatías y/o daños mecánicos. Una vez en el laboratorio, se separaron los racimos en 
4 lotes y 3 réplicas de 2 racimos (n = 6), con un total de 24 racimos por tratamiento y dosis. Se analizó 
1 lote de muestras en el momento de la recolección de los frutos (día 0) y el resto de los lotes se 
conservaron a 2 °C y una humedad relativa de entre el 85-90 % durante 15, 30 y 45 días de 
almacenamiento en frío.  

Se determinaron las pérdidas de peso, la tasa de respiración, el color, la evaluación de los raspones y la 
firmeza y, seguidamente, se realizaron los análisis destructivos en los que se determinó el contenido de 
sólidos solubles totales (SST) y la acidez total (AT) y, con ellos, se calculó el índice de maduración 
(IM) según Valverde Veracruz (2005). Una vez realizados dichos análisis, las muestras se 
congelaron con nitrógeno líquido a -60 °C y, posteriormente, se procedió a la extracción y 
cuantificación del contenido en compuestos bioactivos: fenoles totales y antocianos totales. Una vez 
seleccionada la mejor dosis del tratamiento de AO, en función de los resultados de todos los 
parámetros anteriores, se analizaron los sistemas antioxidantes, actividad antioxidante y enzimas 
antioxidantes, de las bayas tratadas y no tratadas con AO para dicha dosis. Los protocolos de 
medición utilizados para dichos parámetros se indican en Martínez-Esplá et al. (2019). Finalmente, se 
realizó el análisis ANOVA siendo la fuente de variación el tratamiento y la dosis. La comparación de 
medias se llevó a cabo usando el test de Tukey’s HSD con diferencias significativas para P<0,05, 
usando el software SPSS v.12.0 para Windows. 

Resultados y Discusión 

Efecto del ácido oxálico sobre los parámetros fisiológicos en el momento de la recolección y 
durante el almacenamiento 

Las pérdidas de peso incrementaron a lo largo del periodo de conservación a 2 °C (Figura 1A). Sin 
embargo, las uvas tratadas con las diversas dosis de AO mostraron pérdidas de peso significativamente 
inferiores (P<0,05) a las uvas no tratadas a partir de los 15 días de almacenamiento. Por otro lado, la 
tasa de respiración de los racimos descendió de forma generalizada tras el almacenamiento en frío 
(Figura 1B). Las uvas tratadas con AO mostraron una tasa de respiración significativamente inferior 
(P<0,05), tanto en el momento de la recolección como durante los 45 días de conservación, en 
comparación con las uvas control. Cabría resaltar que el tratamiento con AO 5 mM resultó ser el más 
eficaz tanto en reducir las pérdidas de peso como la tasa de respiración de los racimos tratados, al final 
del periodo postcosecha (Figuras 1A y B). 
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Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental 

El presente estudio se realizó durante el ciclo de cultivo de la variedad de uva de mesa ‘Magenta’ en el 
año 2017 y en una plantación comercial en Calasparra (Murcia), perteneciente a la empresa ‘El 
Ciruelo S.L’. Se seleccionaron 15 parras por tratamiento, siendo estos: control (agua destilada) y ácido 
oxálico (AO) a tres concentraciones (0,5, 1,0 y 5,0 mM), aplicados mediante pulverización foliar en 
tres momentos claves del ciclo de crecimiento y desarrollo de la uva (Tabla 1). 



Figura 1. Evolución de las pérdidas de peso (%) (A) y tasa de respiración (mg kg-1 h-1) (B) de las uvas tratadas 
con ácido oxálico (AO) 0,5, 1 y 5 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 2 °C. Los datos 
son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) entre 
los tratamientos para cada día de muestreo. 

Tal y como cabría esperar, las pérdidas de peso fueron incrementando conforme transcurrían los días 
desde la recolección debido a la tasa de transpiración del fruto (Figura 1A). Al igual que se observa en 
el presente trabajo, en un estudio realizado en alcachofas, las muestras que habían sido tratadas 
en precosecha con AO 2 mM también presentaron unas pérdidas de peso significativamente inferiores 
en comparación con los controles tras 14 días de almacenamiento (Martínez-Esplá et al., 2017). 
Como tratamiento postcosecha, las dosis de AO 1, 3 y 5 mmol L-1 también mostraron unas pérdidas de 
peso inferiores a los controles en la variedad de mango ‘Samar Bahisht Chaunsa’, tanto en la 
maduración como durante el almacenamiento en frío (Razzaq et al., 2015). Esto ha sido también 
observado por Sayyari et al. (2010), deduciendo que los tratamientos postcosecha de AO previos al 
almacenamiento reducían la pérdida de peso en granadas almacenadas a 2 °C durante 84 días. Una 
menor pérdida de peso podría ser atribuido a la estabilización o al mantenimiento de la integridad 
celular y a la permeabilidad de los tejidos tratados con dichas aplicaciones. Por otro lado, los 
resultados obtenidos respecto a la tasa de respiración (Figura 1B) nos harían confirmar, al igual que 
anteriormente lo han hecho Razzaq et al. (2015) en mango, que este parámetro también se redujo 
en la fruta tratada con AO. En estudios realizados sobre frutos no climatéricos, como la granada 
(Sayyari et al., 2010) o la cereza (Valero et al., 2011) o, por ejemplo, en alcachofa (Martínez-Esplá 
et al., 2017) se ha asociado este efecto a una reducción de la tasa del metabolismo celular del 
vegetal, bien cuando ha sido aplicado en postcosecha en precosecha, que, a su vez, sería responsable 
en ambos casos de retrasar el proceso de senescencia durante el almacenamiento postcosecha. 

Efecto del ácido oxálico sobre los parámetros físico-químicos en el momento de la recolección y 
durante el almacenamiento 

Respecto a los resultados fisico-químicos, se observó un aumento progresivo del contenido en SST 
durante el almacenamiento a 2 °C, tanto en las uvas tratadas con AO como en las uvas control (Figura 
2A). Las uvas tratadas con la dosis 5 mM mostraron un contenido en SST significativamente inferior 
(P<0,05) al resto de tratamientos en el momento de la recolección y durante el almacenamiento, 
desapareciendo dichas diferencias a los 45 días de conservación (P≥0,05). De forma contradictoria, la 
AT presentó una evolución descendente durante el periodo postcosecha (Figura 2B). Las bayas 
tratadas 
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con la dosis más alta de AO, 5 mM, fueron las que presentaron los mayores valores de acidez en el 
momento de la recolección y se mantuvieron significamente superiores (P<0,05) al resto de muestras a 
los 45 días de almacenamiento. Puesto que el IM es la relación entre el contenido de SST y AT, el AO 
5 mM retrasó significativamente (P<0,05) la maduración de las bayas al presentar un menor IM desde 
el momento de la recolección de la fruta hasta el final del experimento, reduciendo dicho parámetro un 
11 y 13 % respecto a los controles a los 0 y 45 días de conservación, respectivamente (Figura 3A).  

Figura 2. Evolución del contenido en SST (g sacarosa kg-1) (A) y AT (g sacarosa kg-1) (B) de las uvas tratadas 
con ácido oxálico (AO) 0,5, 1 y 5 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 2 °C. Los datos 
son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) entre 
los tratamientos para cada día de muestreo. 

Por otro lado, respecto a la evolución visual del estado del raspón, la cual se evaluó en una escala de 0 
(presencia de síntomas de pardeamientos y/o deshidrataciones) a 5 (ausencia de dichos síntomas), se 
observó un detrimento del aspecto visual durante la conservación en frío. Sin embargo, los tratamientos 
con AO, principalmente a la dosis de 5 mM, condujeron a un aspecto visual más positivo de los raspones 
pertenecientes a los racimos tratados en campo, a partir de los 30 días de conservación (Figura 3B). 
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Figura 3. Evolución del índice de maduración (IM) de las uvas (A) y del estado del raspón (B) tratado con ácido 
oxálico (AO) 0,5, 1 y 5 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 2 °C. Los datos son la 
media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) entre los 
tratamientos para cada día de muestreo.  

Durante la conservación en postcosecha, se observó una pérdida de firmeza de las bayas (Figura 4A). 
En el momento de la recolección y a los 45 días de conservación, todas las dosis de AO mostraron unos 
valores significativamente mayores (P<0,05) a las uvas no tratadas. Siendo nuevamente la dosis de 5 
mM la que mayor firmeza mostró al final del experimento. Por otro lado, en el sistema de color CIELAB, 
cuanto menor sea el valor de ángulo Hue mayor será la coloración roja/púrpura que presenta la variedad 
de uva ‘Magenta’. Los resultados de color mostraron una tendencia descendente a lo largo de la 
conservación que se ve más pronunciada en las uvas tratadas con AO. Especialmente, las bayas tratadas 
en campo con la dosis de 5 mM, aunque no mostraron diferencias significativas (P≥0,05) en el momento 
de la recolección, fueron las que presentaron una mayor coloración externa (P<0,05) a partir de los 15 
días de conservación y al final del periodo postcosecha (Figura 4B). 

El menor índice de madurez, a través de una menor evolución de los SST y un mantenimiento de la AT 
a lo largo del período de conservación se ha observado en diferentes frutos tras ser tratados con AO en 
pre- y postcosecha. Así mismo, en frutos climatéricos como el mango, el tratamiento con AO mantuvo 
el contenido en SST y acidez total (AT), y disminuyó el proceso de maduración durante el 
almacenamiento a 25 ˚C y 14 ˚C (Zheng et al., 2007a; 2007b). En frutos no climatéricos, como las 
cerezas, también se observaron efectos similares por parte del tratamiento con AO aplicado en 
postcosecha, reduciendo las pérdidas de acidez y manteniendo los atributos de calidad durante más 
tiempo (Valero et al., 2011), como se ha podido observar respecto al retraso en la aparición de síntomas 
de deshidratación del raspón por parte del tratamiento. Este efecto podría deberse a una posible 
reducción de la actividad enzimática de la PPO y el pardeamiento enzimático del fruto por parte del AO 
que ha sido también investigado en lichi (Zheng y Tian, 2006) y melocotón (Zheng et al., 2007c). 

Figura 4. Evolución de la firmeza (N mm-1) (A) y del color (ángulo Hue) (B) de las uvas tratadas con ácido 
oxálico (AO) 0,5, 1 y 5 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 2 °C. Los datos son la 
media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos 
para cada día de muestreo. 

En general, las uvas tratadas con AO presentaron menores pérdidas de firmeza durante el 
almacenamiento postcosecha. Esto se puede deber a la formación de pectinas-oxalato insolubles, que 
ralentizan el ablandamiento durante la maduración de la uva en el árbol o a una menor actividad de las 
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enzimas de degradación de la pared celular durante el almacenamiento por parte del tratamiento (Valero 
et al., 2011). Finalmente, un incremento en la coloración del fruto puede estar relacionado con la 
estimulación de la síntesis de antocianinas en la piel de la baya al aplicar el tratamiento de AO. 

Efecto del ácido oxálico sobre los parámetros funcionales en el momento de la recolección y 
durante el almacenamiento 

Con respecto a los parámetros funcionales, se observó una tendencia ascendente de los compuestos 
funcionales durante el periodo postcosecha, fenoles (Figura 5A) y antocianinas totales (Figura 5B), 
siendo las uvas tratadas con AO 5 mM las que presentaron un contenido significativamente mayor 
(P<0,05) para ambos compuestos tanto en el momento de la recolección como durante los 45 días de 
almacenamiento en frío.  

Se ha publicado recientemente que el AO tiene un efecto positivo en la prevención de la oxidación de 
compuestos fenólicos en las frutas, atribuido posiblemente a la activación de la actividad fenilalanina 
amonio-liasa (PAL), la enzima clave en la ruta fenilpropanoide involucrada en la biosíntesis de 
compuestos fenólicos (Martínez-Esplá et al., 2019). De este modo, la aplicación postcosecha con AO 
permitió disminuir las pérdidas del contenido total de fenoles en granadas durante el almacenamiento 
(Sayyari et al., 2010). Por otro lado, la aplicación de AO 1 mM en dos variedades de cerezas; 'Cristalina' 
y 'Prime Giant', aumentó el contenido de antocianinas y fenoles durante un periodo de almacenamiento 
de 20 días a una temperatura de 2 °C (Valero et al., 2011). Además, Razzaq et al. (2015) también 
observaron que el tratamiento postcosecha con AO en mangos incrementó el contenido de compuestos 
bioactivos almacenados tanto a temperatura ambiente como en condiciones de refrigeración.  

Figura 5. Evolución del contenido en fenoles totales (mg kg-1) (A) y antocianinas totales (mg kg-1) (B) de las 
uvas tratadas con ácido oxálico (AO) 0,5, 1 y 5 mM, y no tratadas (control) durante 45 días de conservación a 2 
°C. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas (P<0,05) 
entre los tratamientos para cada día de muestreo. 
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Efecto del ácido oxálico sobre los sistemas antioxidantes en el momento de la recolección y durante 
el almacenamiento 

Las Figuras 6A, B y C muestran un incremento significativo (P<0,05) o estimulación de los enzimas 
antioxidantes; ascorbato peroxidasa (APX), catalasa (CAT) y peroxidasa (POX) en las uvas tratadas en 
campo con la dosis de AO 5 mM frente a las uvas control tanto en el momento de la recolección como 
a los 45 días de conservación. De forma similar, la actividad antioxidante total (AAT) también se vio 
significativamente incrementada (P<0,05) tras la aplicación de AO 5 mM en comparación con las uvas 
no tratadas en ambos días de muestreo (Figura 6D).  

Los resultados de nuestro estudio están en concordancia con los obtenidos por Martínez-Esplá et al. 
(2019) en los que ciruelas tratadas en precosecha con AO 0,5, 1 y 2 mM obtuvieron una mayor actividad 
de los enzimas antioxidantes (CAT, POD y APX) durante 50 días de almacenamiento a 2 °C. Además, 
un incremento en la AAT por parte de dicho tratamiento también se ha podido observar en estudios 
realizados en postcosecha en mangos tratados con la misma dosis de AO (Razzaq et al., 2015) y en 
granadas donde el AO principalmente estimuló el contenido de la AAT-Hidrofílica e incrementó la 
concentración de ácido ascórbico con poder antioxidante (Sayyari et al., 2010). 

Figura 6. Actividad de los enzimas antioxidantes ascorbato peroxidasa (APX) (A), catalasa (CAT) (B) y 
peroxidasa (POD) (C), y actividad antioxidante total (ATT) (D) de las uvas tratadas con ácido oxálico (AO) 0,5, 
1 y 5 mM, y no tratadas (control) en el momento de la recolección (día 0) y al final de la conservación (45 días) 
a 2 °C. Los datos son la media ± ES de tres réplicas. Diferentes letras muestran diferencias significativas 
(P<0,05) entre los tratamientos para cada día de muestreo. 
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Conclusiones 

El ácido oxálico (AO) aplicado en precosecha durante el ciclo de cultivo de la uva de mesa podría ser 
una buena herramienta para mejorar la calidad en el momento de la recolección y, en concreto, para dar 
solución a la problemática de color que presentan algunas variedades, como ocurre con la variedad 
‘Magenta’, que limita su valor económico en los mercados nacionales e internacionales. Además, se ha 
podido observar que este elicitor, aplicado a diferentes dosis (0,5, 1 y 5 mM), retrasa algunos parámetros 
como las pérdidas de peso y la tasa de respiración del fruto, así como mantiene las propiedades físico-
químicas y el contenido de compuestos bioactivos de las bayas tratadas durante su almacenamiento en 
postcosecha. En concreto, la dosis de 5 mM es la más efectiva en la mejora de todos estos atributos de 
calidad, gracias a una estimulación por parte del tratamiento de los sistemas antioxidantes de la baya, 
tanto de los enzimas antioxidantes como de la actividad antioxidante total. 
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Evolución de la calidad microbiológica y organoléptica de la ensalada de IV 
Gama ‘Gourmet’ (canónigos, escarola y radicchio) en los refrigeradores 
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Resumen 

Los productos de IV Gama son vegetales procesados en fresco a partir de frutas y hortalizas que han sufrido uno 
o varios tratamientos suaves en su preparación, permaneciendo vivos después de ser elaborados. Teniendo en
cuenta las tendencias actuales en la alimentación, el consumo de estos productos es cada vez más frecuente y, sin
embargo, hay pocos trabajos que estudien su evolución desde que son adquiridos en los supermercados hasta que
finalmente son consumidos. En el presente trabajo se evalúan diferentes parámetros de estas ensaladas
relacionados con la calidad y la aceptación por el consumidor, desde la llegada al supermercado en camiones
frigoríficos hasta después de varios días en refrigeradores domésticos. Se estudia la evolución, de la calidad
microbiológica (mohos y levaduras, mesófilos totales y psicrófilos totales), las características organolépticas
(presencia de olores extraños, presencia de exudados, pardeamientos y propósito de consumo) de cada uno de sus
componentes (canónigos, escarola y radicchio). Los resultados muestran que, aunque la calidad microbiológica
se mantiene dentro de unos límites aceptables hasta cinco días después de la fecha de caducidad, un día después
de esta fecha ya comenzó la aparición de podredumbres, pardeamiento y pérdida de firmeza. Por tanto, los
cambios en la apariencia del producto son los que marcan la vida útil de estas ensaladas.

Palabras clave: vegetales mininamente procesados, mohos, levaduras, mesófilos, conservación. 

Evolution of the microbiological and organoleptic quality of the minimally 
processed “Gourmet” salad (lamb's lettuce, endive and radicchio) in 

domestic refrigerators. 

Abstract 

Minimally processed vegetables are freshly vegetables from fruits and vegetables that have undergone one or more 
gentle treatments in their preparation, in which the vegetables remain alive after being processed. Taking into 
account current trends in food, the consumption of these products is more and more frequent, and yet there are few 
studies that study their evolution from the time they are purchased in supermarkets until they are finally consumed. 
In the present work, different parameters of these salads related to quality and consumer acceptance are evaluated, 
from arrival at the supermarket in refrigerated trucks to after several days in domestic refrigerators. The evolution 
of the microbiological quality (molds and yeasts, total mesophylls and total psychrophills), the organoleptic 
characteristics (presence of foreign odors, presence of exudates, browning and consumption purpose) of each of 
its components are studied (canons, endive and radicchio). The results show that, although the microbiological 
quality remains within acceptable limits up to five days after the expiration date, one day after this date, the 
appearance of rot, browning and loss of firmness began. Therefore, the changes in the appearance of the product 
are what mark the shelf life of these saladshere an abstract in English. Please take care of the English quality.  

Keywords: minimally processed vegetables, molds, yeasts, mesophiles, conservation. 
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Introducción 

Comer de manera saludable para mantener un buen estado físico y de salud representa una preocupación 
cada vez mayor de las sociedades desarrolladas. Este hecho tiene un efecto muy directo en la elección 
de los alimentos y en la composición de la dieta (Méndez et al., 2015). Además, en los últimos años se 
han producido variaciones en la estructura y en los roles domésticos. Con respecto a la estructura, 
destaca el menor tamaño del hogar moderno y el envejecimiento de las personas que lo componen. En 
cuanto a los cambios de roles domésticos, la incorporación de la mujer en el mundo laboral ha sido un 
factor importante que ha tenido transcendencia en la asignación y el tiempo de dedicación a las tareas 
domésticas entre la que está la preparación de alimentos. Por lo que estas diferencias en la composición 
del hogar, así como la ocupación de sus miembros tienen como consecuencia diferentes maneras de 
afrontar la alimentación y en especial en la forma de organizar la compra, la preparación y los horarios 
de las comidas (Renovales, 2019). Los productos mínimamente procesados o de IV Gama surgieron 
como consecuencia de los cambios en la forma de alimentación actual de la sociedad (Matiacevich et 
al., 2016).  

El deterioro de estos productos se manifiesta mediante la aparición de pardeamientos en las superficies 
cortadas, deshidratación y pérdidas del valor nutricional (Diezma, 2016). Además, los tejidos vegetales 
son un buen sustrato para microorganismos, y la preparación de los productos de IV Gama puede dar 
lugar a una serie de consecuencias que implica un mayor riesgo de contaminación microbiana. A pesar 
de que el desarrollo tecnológico ha permitido aumentar la vida útil de los productos mínimamente 
procesados, ha hecho surgir la preocupación por el peligro microbiológico asociado con patógenos 
emergentes. Por tanto, la estabilidad de los productos de IV Gama afronta dos problemas básicos; el 
primero, relacionado con el vegetal como tejido vivo pues los daños físicos ocurridos en los tejidos 
vegetales durante el procesado producen una serie de reacciones como la deshidratación, oxidación, 
actividad enzimática y aceleración del metabolismo, y esto provoca el deterioro de las características 
sensoriales deseables y pérdida de nutrientes. El Segundo problema, está relacionado con la posibilidad 
del desarrollo de microorganismos, que llevan a una rápida pérdida de la calidad y acortamiento de la 
vida útil, debido a la mayor superficie expuesta y a la presencia de jugos celulares por efecto del corte 
del material vegetal (García, 2008).  

El consumo de ensaladas mínimamente procesadas es cada vez más frecuente teniendo en cuenta las 
tendencias actuales en la alimentación y, sin embargo, son escasos los trabajos que estudien la evolución 
de la calidad de los productos de IV gama una vez adquiridos por el consumidor. En este trabajo se 
estudia la evolución microbiológica y organoléptica de una mezcla de hortalizas de IV Gama de 
consumo habitual durante su almacenamiento en los refrigeradores domésticos.  

Material y Métodos 

Material vegetal: La ensalada de IV gama ‘Gourmet’ corresponde a la mezcla de canónigos Valerianella 
locusta (L.) Laterr. escarola (Cichorium endivia L.) y radicchio (Cichorium intybus L.). Se adquirieron 
en el supermercado Mercadona el mismo día que fue recibida por el proveedor, con un peso aproximado 
de 175 g por cada bolsa. Se evaluó su evolución microbiológica, funcional y organoléptica en 
refrigeradores domésticos durante 11 días. Se vigiló la temperatura encontrándose esta entre 4ºC y 9ºC 
ya que se simularon las condiciones reales de un refrigerador doméstico. Todos los análisis se llevaron 
a cabo los días 0, 4, 7 y 11 desde que fueron adquiridos en el supermercado en una bolsa frigorífica 
doméstica, en condiciones similares a las que el consumidor podría trasladar la compra.   

Análisis microbiológicos: Para mesófilos totales se empleó un agar de recuento en placa (PCA) y las 
placas fueron incubadas a 30ºC durante 48 horas. Para mohos y levaduras se utilizó Rosa de Bengala 
(RBA) y las placas se incubaron a 25ºC durante 5 días. Para psicrófilos se empleó el agar de recuento 
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en placa (PCA) y las placas se incubaron durante 10 días a 5ºC. Cada recuento microbiológico 
corresponde a la media de las 3 bolsas en cada muestreo.  

Análisis organoléptico: Un panel de cinco catadores semientrenados llevaron a cabo un análisis 
exhaustivo de cada uno de los 4 productos (canónigos, porción verde de la escarola, porción blanca de 
la escarola y radicchio), analizando para cada uno el porcentaje de trozos pardeados, el porcentaje de 
trozos con podredumbres, el porcentaje de trozos con pérdida de firmeza y el aspecto general (0 a 10). 

Análisis estadístico: Para determinar si existían diferencias significativas (p<0.05) a lo largo del 
almacenaje se utilizó un análisis de la varianza (ANOVA).  

Resultados y Discusión 

Evolución de la calidad microbiológica 

El control de los microorganismos en productos de IV Gama, se consigue mediante una higienización 
estricta durante las etapas de elaboración, y una adecuada conservación en atmósfera modificada en 
condiciones de refrigeración. Además, estos tratamientos de higienización no deben reducir la calidad 
organoléptica del producto (Diezma, 2016). Las especies que conforman este grupo son muy 
heterogéneas y entre estas se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras que crezcan bajo 
condiciones de aerobiosis. Según el Real Decreto 3484/2000 en el que se establecen las normas de 
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas no se establecen límites para 
mohos y levaduras, puesto que la presencia de estos no es necesariamente un índice de riesgo para el 
consumidor. (Reg. 2073/2005 Criterios microbiológicos). Sin embargo, cuando las verduras frescas se 
marchitan y se vuelven blandas, pueden aparecer estos microorganismos que aceleran el proceso de 
putrefacción y causan cambios químicos en el alimento, aunque no supongan un riesgo para la salud del 
consumidor. El día 0, la carga de mohos y levaduras fue de 4.27 ± 0.24 log UFC/g, sin diferencias 
significativas en los muestreos que se llevaron a cabo hasta un día después de la fecha límite de 
caducidad. El día 11 de almacenamiento, el recuento de mohos y levaduras se incrementó hasta 5.38 ± 
0.33 log UFC/g (Figura 1a). Es decir, cinco días después de la fecha límite de caducidad, la ensalada 
presentó una carga de 1.0 log UFC/g superior a la que presentó los días 0, 4 y 7, aunque las diferencias 
no fueron significativas (p>0.05). En un estudio sobre mohos y levaduras en ensaladas ‘ready to eat’ 
llevado a cabo por Marinelli et al. (2012), la carga de mohos y levaduras superó en 2 log UFC/g a la 
carga inicial, pero en el estudio de estos autores, la carga inicial fue superior a la que presentó el primer 
día de análisis nuestra ensalada, lo que confirma que las operaciones de higienización son esenciales 
para mantener la calidad de las ensaladas de IV Gama. Jeddi et al. (2014) identificaron los hongos 
filamentosos más comunes en las ensaladas ‘ready to eat’ y encontraron que Cladosporium, Penicillium, 
Alternaria y Geotrichum spp. estaban presentes en porcentajes del 35%, 20%, 15% y 15% 
respectivamente. Estos autores afirman que las cuatro especies pueden producir deterioro en poco 
tiempo.  
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Figura 1. Evolución de mohos y levaduras (log UFC/g) durante 11 días de almacenamiento en refrigeradores 
domésticos. Los valores son la media ±EE de 9 réplicas. 

En general, el recuento de mesófilos totales en vegetales mínimamente procesados inmediatamente 
después del empaquetado o embolsado se encuentra entre 103 a 106 unidades formadoras de colonias 
(UFC)/g, mientras que cuando estas bolsas llegan a los supermercados, cátering o cualquier punto de 
venta, este recuento se encuentra entre 103 to 109 UFC/g (Ramos et al., 2013). Por tanto, la determinación 
de microorganismos aerobios mesófilos (AEM), puede ser un buen indicador de las condiciones 
sanitarias de los alimentos durante la etapa de manipulación (Caturla, 2012). La evolución de la flora 
mesófila en las bolsas de ensaladas de IV Gama ‘Gourmet’ almacenadas en refrigeradores domésticos 
(Figura 2) muestra que a partir del séptimo día, un día después de la fecha límite de caducidad, la carga 
microbiana aumenta, pasando de 4.54 ± 0.76 log UFC/g, el día 0 a 6.22 ± 0.37, un día después de la 
fecha de caducidad, y a 6.47 ± 0.28 log UFC/g cinco días después de la fecha límite de caducidad, 
aunque no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre  los distintos muestreos. Por tanto, 
los microorganismos mesófilos se encuentran dentro de unos límites aceptables según Ramos (2013) 
hasta cinco días después de la fecha límite de caducidad. Según otro estudio realizado por Benicardino 
et al. (2018), los recuentos de la flora mesófila registrados en la mitad de la vida útil de ensaladas 
preparadas aumentaron en un promedio de 2.0 log UFC/g, con respecto a la carga microbiana inicial, 
mientras que en nuestra ensalada solo aumentó 1.0 log UFC/g en la mitad de la vida útil. Sin embargo, 
es destacable que el recuento de la flora mesófila inicial en las ensaladas utilizadas por Benicardino et 
al. (2018), fue de 2.0 log UFC/g superior a la carga inicial de la ensalada ‘Gourmet’ de nuestro estudio. 
Miceli et al. (2019) y Manzzoco et al. (2017) encontraron resultados similares al de nuestro estudio en 
la flora mesófila de ensaladas ‘ready to eat’. Cabe destacar que la carga microbiana inicial de las 
ensaladas estudiadas por estos autores también fue similar al recuento de la flora mesófila inicial de la 
ensalada ‘Gourmet’ de nuestro estudio. Así pues, al igual que ocurría en el recuento de mohos y 
levaduras (Figura 1), se ratifica la importancia de reducir al máximo la carga microbiana inicial para 
mantener la calidad de las ensaladas ‘ready to eat’. Además, teniendo como referencia el Real Decreto 
3484/2000 en el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas, el recuento de mesófilos de la ensalada ‘Gourmet’ (canónigos, escarola y radicchio) 
está dentro de los límites correctos y las ensaladas pueden considerarse seguras para el consumo. 
Además, la carga de la flora mesófila cinco días después de la fecha límite de caducidad está dentro de 
los valores tolerados.  

 

Tiempo en refrigerador doméstico

Día 0 Día 4 Día 7 Día 11

M
oh

os
 y

 le
va

du
ra

s 
(lg

 C
FU

/g
)

0

1

2

3

4

5

6

7

620Ref. Nº S11-P1



Figura 2. Evolución de los microorganismos mesófilos (log UFC/g) durante 11 días de almacenamiento en 
refrigeradores domésticos. Los valores son la media ±EE de 9 réplicas. 

Finalmente, el recuento de psicrófilos en los días 0, 4 y 7 fue muy estable, alrededor de 106 UFC/g, 
mientras que el día 11 se incrementó 1.0 log UFC/g (Figura 3). Estos valores de 6 log UFC/g coinciden 
con un estudio realizado por García y Zurera (1997), en el que, en ensaladas almacenadas a 4ºC, los 
recuentos de bacterias psicrófilas y lácticas el octavo día se encontraban entre 5 y 6 log UFC/g, 
respectivamente. Entre los microorganismos psicrófilos predominantes en las ensaladas, Pseudomonas 
fluorescens es principal responsable de la alteración de vegetales de ensaladas envasadas en atmósfera 
modificada (Calonico et al. 2019). Estos autores encontraron que, en el último día de vida útil de las 
ensaladas, el recuento de Pseudomonas fue de 6.3 log UFC/g, similar al recuento de la carga de 
psicrófilos de nuestra ensalada, los microorganismos mesófilos estaban fuera del límite tolerable y la 
carga de mohos y levaduras fue superior a la de nuestro estudio. Según Tsironi et al. (2017), el eslabón 
más débil de la cadena de frío es en realidad la etapa final del almacenamiento doméstico, donde la 
temperatura suele fluctuar bastante y en su estudio, en algunos casos la temperatura efectiva de 
almacenamiento se encontró en el rango de temperatura de 8-10°C. 
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Figura 3. Evolución de los microorganismos psicrófilos (log UFC/g) durante 11 días de almacenamiento en 
refrigeradores domésticos. Los valores son la media ±EE de 9 réplicas. 

Evolución de la calidad organoléptica 

Se analizó la evolución durante 11 días en refrigeradores domésticos de diferentes parámetros 
organolépticos de la ensalada de IV Gama ‘Gourmet’.  Estos parámetros se evaluaron sobre cada 
producto de forma individual, obteniendo finalmente la intención de consumo de cada producto. A partir 
del séptimo día, un día después de la fecha de caducidad, se empezó a detectar pardeamiento (Figura 
2a) en los cuatro productos analizados. Se detectó un bajo porcentaje de pardeamiento en la porción 
verde de la escarola y en los canónigos, inferior al 3% en ambos productos hasta el último día de análisis. 
Sin embargo, el 22.22 ± 7.69% del radicchio y el 46.89 ± 8.51% de la porción blanca de la escarola, 
presentaron pardeamiento cinco días después de la fecha límite de caducidad, con diferencias 
significativas (p<0.05) respecto a los canónigos y la porción verde de la escarola. Estas manchas oscuras 
podrían atribuirse a la degradación de la clorofila por el estrés metabólico inducido por las operaciones 
de corte y a la oxidación de polifenoles (Manzzoco et al., 2017). Según estos mismos autores, el 
desarrollo de marchitamiento y exudados comienza después de 7 días en refrigeradores domésticos. Sin 
embargo, en nuestro estudio, entre el día 7 y 11, el porcentaje de podredumbres (Figura 2b) de la escarola 
y el radicchio no superó el 3%, aunque el último día de análisis, el 11% de los canónigos, tenía partes 
marchitas, sin diferencias significativas (p>0.05) respecto al resto de productos. El porcentaje de trozos 
con pérdida de firmeza (2c) comenzó el día 4, dos días antes del límite de la fecha de caducidad, y fue 
incrementándose progresivamente a lo largo del tiempo, siendo más notable en los canónigos. El día 11, 
cinco días después de la fecha límite de caducidad, todos los componentes de la ensalada mostraron 
valores de pérdida de firmeza superiores al 30%, siendo superior en los canónigos con un porcentaje del 
57.78 ± 13.02%.  

A partir de la fecha de caducidad, el aspecto general disminuyó progresivamente en todos los productos 
que componen la mezcla de ensalada (Figura 2d). Sin embargo, la porción verde de la escarola continuó 
teniendo una buena puntuación el día 7, siendo esta de 8.33 ± 1.00, seguida de los canónigos con 7.56 
± 0.73, el radicchio con 6.67 ± 1.41 y la porción blanca de la escarola con 6.67 ± 1.94. Coincidiendo 
con nuestros resultados, en el estudio realizado por Pretri y Vinci (2016), en el que utilizaron 6 tipos de 
ensaladas no se apreció degradación de la calidad visual hasta los cuatro días de almacenamiento. El 
día 
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11, la puntuación del aspecto general disminuyó considerablmente, aunque no mostró diferencias 
significativas (p>0.05) con respecto al día 7, presentando la porción verde de la escarola una puntuación 
de 6.56 ± 0.88, el radicchio 5.56 ± 1.01, la porción blanca de la escarola 5.33 ± 1.22 y los canónigos 
4.67 ± 0.87. Los canónigos fueron los peor valorados el último día de análisis. El siguiente ingrediente 
peor valorado fue la porción blanca de la escarola. La porción verde de la escarola fue el producto mejor 
valorado de la mezcla ‘Gourmet’. Según el estudio realizado por Manzocco et al. (2017), el color verde 
de las hojas de la ensalada se encontró entre los atributos más importantes para la elección y el consumo 
de ensalada recién cortadas y fue determinante en la aceptación del producto.  

Figura 2. Evolución del porcentaje de pardeamiento (a), de podredumbres (b), de pérdida de firmeza (c) y 
el aspecto general (0-10) de la escarola verde, escarola blanca, canónigos y radicchio (%) de cada 

producto durante la conservación de 11 días en refrigeradores domésticos. Los valores son la media ±EE de 
9 réplicas. 

Nuestros resultados sugirieren que el mantenimiento de la calidad sensorial de las ensaladas listas para 
el consumo almacenadas en refrigeradores domésticos depende de las características de cada producto. 
Si bien es cierto que la temperatura es un factor clave para el mantenimiento de la calidad de las 
ensaladas (Pretri y Vinci, 2016; Manzocco et al., 2017), los consumidores disponen de refrigeradores 
domésticos en los que la temperatura fluctúa entre 4 y 9ºC.  En nuestro estudio, se simularon condiciones 
reales de conservación con fluctuaciones de temperatura, y los canónigos mostraron una disminución 
de calidad sensorial más rápida debido a la pérdida de firmeza, seguida de la porción blanca de la 
escarola. Según el Real Decreto 3484/2000 en el que se establecen las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, la mezcla gourmet utilizada en este estudio 
se mantuvo hasta 11 días después de la adquisición en el supermercado, y conservada en refrigeradores 
domésticos dentro de los límites establecidos por el Real Decreto 3484/2000. Sin embargo, en el día 7, 
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un día después de la fecha de caducidad, comenzó la aparición de podredumbres, pardeamientos y 
pérdida de firmeza, por lo que, aunque la calidad microbiológica sea aceptable, los cambios en la 
apariencia del producto son responsables de establecer la vida útil de las ensaladas por parte de la 
empresa, siendo ésta normalmente de 7 días. 

Conclusiones 

Teniendo como referencia el Real Decreto 3484/2000 en el que se establecen las normas de higiene para 
la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, el recuento de mesófilos de la ensalada 
de IV gana “Gourmet” después de 5 días caducada en refrigeradores domésticos, está dentro de los 
valores tolerados. Durante la conservación de ensalada de IV gama ‘Gourmet’ en refrigeradores 
domésticos, tanto el pardeamiento, especialmente en el radicchio, como las podredumbres, 
especialmente en los canónigos, comenzaron a detectarse un día después de la fecha de caducidad. La 
pérdida de firmeza en los canónigos fue superior al del resto de los otros ingredientes. Durante la 
conservación de ensalada de IV gama ‘Gourmet’ en refrigeradores domésticos, los ingredientes mejor 
valorados por los jueces en cuanto al aspecto general, fueron la porción verde de la escarola y el 
radicchio, y los ingredientes peor valorados fueron los canónigos y la porción blanca de la escarola. 
Aunque la calidad microbiológica de la ensalada de IV gama ‘Gourmet’ en refrigeradores domésticos 
sea aceptable hasta 11 días, después de 7 días se producen cambios en la apariencia del producto que 
provocarían el rechazo de los consumidores. En la ensalada ‘Gourmet’, los canónigos son más 
susceptibles al deterioro que el resto de ingredientes que la componen y, por tanto, su apariencia 
marcaría la aceptación global de la ensalada “gourmet”. 
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Resumen 

El consumo mundial de cítricos ecológicos ha aumentado notablemente en los últimos años debido a que aportan 
numerosos beneficios nutricionales, agronómicos y ambientales. Por otro lado, los cambios recientes en las 
costumbres alimentarias indican una tendencia hacia el consumo de comida de conveniencia, también conocidos 
como productos de IV y V gama. Generalmente estos productos se transforman mediante diferentes técnicas 
como el pelado, cortado o triturado previo al envasado y almacenamiento. La preparación convencional, 
mecánica o química de cítricos listos para consumir presenta dificultades en cuanto al rendimiento y a la calidad 
de la fruta obtenida, además del importante consumo de agua y productos químicos que se necesitan en el 
proceso de preparación. El pelado enzimático es un método alternativo para la eliminación de la piel de estos 
frutos, con el que se podrían conseguir gajos de cítricos de alta calidad, con un menor consumo de agua 
y contaminantes químicos. En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio sobre el pelado enzimático de 
diversos cítricos ecológicos, naranja dulce ‘Navel’ (Citrus sinensis (L.) Osbeck); clementina 
‘Hernadina’ (Citrus x clementina); clementina ‘Orogrande’ (Citrus x clementina); pomelo ‘Star Ruby’ (Citrus 
paradisi Mcfad) y limón ‘Fino’ (Citrus limon (L.) Osbeck). Las condiciones de pelado fueron: peelzym II (1g 
L-1), Tª 40ºC y vacío de 57 kp (3 pulsos de 2 minutos). Se analizó en los frutos de cada especie o variedad el
tiempo de incubación con la disolución enzimática para la obtención de un producto de calidad. Los gajos de
clementina ‘Hernandina’ fueron los que mejores características presentaron para su preparación como producto
de IV o V gama, ya que, con los tres tiempos de incubación ensayados se obtuvo una gran facilidad de
separación de los gajos y la piel, y una aceptación global de los gajos superior al 95%. El pelado de pomelo,
por el contrario, presentó entre un 15- 25% de albedo no atacado por la disolución enzimática y presentó
mayor dificultad para la separación tanto de los gajos como de la piel.

Palabras clave: naranja, clementina, pomelo, limón, peelzym. 

Obtaining organic citrus segments by enzymatic peeling. A sustainable 
alternative for consumption of convenience. 

Abstract 

Global consumption of organic citrus has increased markedly in recent years because they provide numerous 
nutritional, agronomic and environmental benefits. On the other hand, recent changes in eating habits indicate a 
trend towards the consumption of convenience food, also known as IV and V range products. Generally these 
products are transformed by different techniques such as peeling, cutting or crushing prior to packaging and 
storage. The conventional, mechanical or chemical preparation of ready-to-eat citrus fruits presents difficulties in 
terms of the yield and quality of the fruit obtained, in addition to the significant consumption of water 
and chemicals that are required in the preparation process. Enzymatic peeling is an alternative method for 
removing the skin of these fruits, with which high-quality citrus segments could be obtained, with a lower 
consumption of water and chemical contaminants. In the present work, a study was carried out on the 
enzymatic peeling of 

626Ref. Nº S11-P2

mailto:mteresa.pretel@umh.es


various organic citrus fruits: 'Navel' sweet orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck); 'Hernadina' clementine (Citrus x 
clementine) ‘;Orogrande’ clementine (Citrus x clementine); 'Star Ruby' grapefruit (Citrus paradisi Mcfad) and 
'Fino' lemon (Citrus limon (L.) Osbeck). The peeling conditions were: peelzym II (1g L-1), temperature 40ºC and 
57 kp vacuum (3 pulses of 2 minutes). The incubation time with the enzymatic solution was analyzed in the 
fruits of each species or variety to obtain a quality product. The clementine segments 'Hernandina' were those 
that presented the best characteristics for their preparation as a product of IV or V range, since with the three 
incubation times tested, great ease of separation of the segments and the skin was obtained, and an acceptance 
overall of the segments greater than 95%. On the contrary, the peeled grapefruit presented between 15-25% of 
albedo not attacked by the enzymatic solution and presented greater difficulty for the separation of both the 
segments and the skin.fruits are a source of vitamin C and other essential bioactive compounds. Among these, 
clementine is a highly consumed citrus fruit nowadays that is included within the natural interspecific hybrids 
between mandarin (Citrus reticulata Blanco) and sweet orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck).  

Keywords: orange, clementine, grapefruit, lemon, peelzym 
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Introducción 

Las tendencias actuales en la alimentación indican que el consumo de alimentos ecológicos se ha 
incrementado y continúa creciendo, debido a la preocupación social respecto a los problemas 
medioambientales y económicos que presenta la intensa actividad productiva del sector industrial 
(Gonzalez et al., 2019). Por otra parte, los cambios recientes de las costumbres alimentarias indican 
una tendencia hacia el consumo de comida de conveniencia o alimentos listos para consumir (ready-
to-eat) también conocidos como productos de IV y V gama (Degreef, 2015; Henkes, 2015). De esta 
forma, los vegetales de V gama, que son frutas u hortalizas cocinadas o precocinadas, a las que se les 
ha aplicado un tratamiento térmico suave (pasteurización), se adaptan a las nuevas necesidades, ya que 
se conservan en refrigeración y están listos para consumir directamente o tras una simple regeneración 
(Plaza et al., 2014). Esta forma de preparación de frutas y verduras es uno de los mercados más 
prometedores de la alimentación al proporcionar múltiples ventajas para el consumidor, como el 
ahorro de tiempo o la facilidad de uso (INCREA, 2018). Además, pueden ser utilizados para incentivar 
su hábito alimentario al ser más atractivos para niños y adolescentes. Estudios realizados en 
comedores escolares demuestran un aumento en la ingesta de fruta y verduras de hasta un 70% si ésta 
ya está pelada y cortada (Wansink et al., 2013). 

Los procesos industriales convencionales utilizados para el pelado de cítricos consisten en la 
separación manual o mecánica de la corteza y la posterior degradación química de los restos de albedo 
y de las membranas de los segmentos. Frente a este método, se presenta el pelado enzimático en donde 
es la digestión de una preparación enzimática de sustancias pécticas presentes en las paredes celulares 
de los vegetales la que realiza el pelado. El pelado enzimático conlleva ciertas ventajas, como mejorar 
el rendimiento y calidad de la fruta obtenida con métodos convencionales manteniendo el sabor y la 
textura original. Además, con la reducción del consumo de agua y contaminantes hacen de este 
método una alternativa más sostenible al proceso tradicional (Sánchez-Bel et al., 2012; Pretel et al., 
2007). En este trabajo se estudia la posibilidad de obtener gajos de cinco cítricos ecológicos para su 
preparación como productos de conveniencia de IV o V Gama.  

Material y Métodos 

Material vegetal 

Se utilizaron las siguientes especies de cítricos proporcionados por ECO-CITRIC situada en la finca 
“Lo Naya” (Orihuela): naranja dulce variedad ‘Navel’ ecológica (Citrus sinensis (L.) Osbeck); 
clementina variedad ‘Hernadina’ ecológica (Citrus x clementina); clementina variedad ‘Orogrande’ 
ecológica (Citrus x clementina); pomelo variedad ‘Star Ruby’ ecológico (Citrus paradisi Mcfad) y 
limón variedad ‘Fino’ ecológico (Citrus limon (L.) Osbeck) (Figura 1).  



Figura 1. Fotografía de las distintas variedades empleadas: naranja ecológica (Citrus sinensis (L.) Osbeck cv. 
Navel)1; clementina ecológica (Citrus x clementina cv. Hernandina)2; pomelo ecológico (Citrus paradisi Mcfad
cv. Star Ruby)3 y limón ecológico (Citrus limon (L.) Osbeck cv. Fino)4

Pelado enzimático 

Para el pelado enzimático se utilizó un baño térmico, una bomba y un recipiente metálico de acero 
inoxidable para aplicar el vacío. Toda la superficie de la fruta fue perforada homogéneamente 
haciendo rodar los frutos sobre una placa de madera de 1 m2 provista de partes metálicas cilíndricas de 
longitud variable según el espesor de la corteza (5mm aproximadamente) y 1 mm de diámetro. 
La distancia entre cada parte metálica cilíndrica fue de 10 mm. Las condiciones de pelado fueron: 
Tª 40ºC; Peelzym II (Novo Nordisk Fermemt Ltd; Dittingen, Suiza) 1gL-1; 57kp 6 minutos (3 pulsos 
de 2 minutos). Se estudió la calidad del pelado a diferentes tiempos de incubación (10, 20 y 30 
minutos) Para cada especie o variedad y tiempo de incubación se analizaron los siguientes parámetros: 
grado de eliminación de la piel, porcentaje de albedo no atacado, firmeza de los gajos, facilidad de 
separación de los gajos y porcentaje de gajos viables. Se otorgaron valores entre 0 y 5, 
considerando el mínimo valor (0) como el menos aceptable y el máximo valor (5) como el más 
aceptable según Pretel et al. (2007). 

Resultados y Discusión 

De todas variedades estudiadas, las clementinas y naranjas fueron las especies más adecuadas para el 
pelado enzimático (Tabla 1). El pomelo, por el contrario, fue el fruto con el que peores resultados se 
obtuvieron en las condiciones estudiadas. Este fruto presentó entre un 15 y un 25% de albedo no 
atacado con los tres tiempos de incubación ensayados (10, 20 y 30 minutos). Además, presentó 
mayores dificultados para la separación de los gajos y de la piel, obteniéndose en las mejores 
condiciones, solamente el 84±11.6 % de gajos viables. Los jueces otorgaron a los gajos de pomelo 
pelados la valoración global más baja de todos los cítricos estudiados, 75±3.16%, 65±3.16% 
y 78±6.78% con 10, 20 y 30 minutos de incubación, respectivamente. Probablemente estos 
resultados sean debidos a una insuficiente presión de vacío (Prakash et al., 2001) y podrían mejorar si 
se aumenta la presión o el tiempo de vacío (Pretel et al., 1998).  

Por otra parte, la particular forma ovalada del limón, hace más difícil el contacto de algunas zonas de 
la piel con la superficie abrasiva, que la que tienen los cítricos más redondeados (Martínez-Hernández, 
2017). Para obtener gajos de limón pelados de calidad, 10 minutos de incubación fueron insuficientes. 
Los resultados con 20 minutos de incubación fueron ligeramente mejores, disminuyendo el porcentaje 
de albedo no atacado, y obteniendo mayor facilidad de pelado y firmeza que con 10 minutos. Por 
último, con 30 minutos de incubación se consiguió el 100% del albedo atacado por la disolución 
enzimática, una gran facilidad para la separación de piel y los gajos, y un 98±4 % de gajos viables 
y aceptación global.  

1 2 3 4 
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En la naranja ‘Navel’, la presencia de ombligo complica el proceso de pelado enzimático (Pretel et al., 
1998). Aun así, y a pesar de que los gajos fueron irregulares, con este fruto se obtuvieron resultados 
aceptables para los tres tiempos de incubación ensayados, destacando los resultados después de 30 
minutos de incubación. En este caso, se obtuvo la máxima puntuación con un 100% de albedo atacado 
y una gran facilidad de separación de gajos y piel, un 100% de gajos viables y un 100% de aceptación 
global.  

La clementina ‘Hernandina’ fue el fruto que mejores resultados ofreció. Con los tres tiempos de 
incubación se obtuvieron valores superiores al 95% de aceptación global. Con 20 minutos todo el 
albedo atacado fue atacado con la enzima y una gran facilidad de separación de gajos y piel. Los 
jueces otorgaron 97% de aceptación global. La clementina ‘Orogrande’ también es un fruto muy 
adecuado para ser pelado enzimáticamente, sin embargo, cuando los gajos se pueden separar con 
facilidad, pierden firmeza.  

Por tanto, entre las especies y variedades estudiadas, la clementina ‘Hernandina’ es la más adecuada 
para prepararse como producto de conveniencia, tanto para IV gama como para V gama (Figura 3). 
Las demás frutas se podrían pelar enzimáticamente optimizando el método para cada una, teniendo en 
cuenta sus características morfológicas. Aunque con los tres tiempos de incubación estudiados (10, 20 
y 30 min) se obtuvieron buenos resultados, se recomienda como tiempo óptimo 20 minutos por ser 
menos agresivo para este fruto, al tiempo que asegura un alto porcentaje de gajos viables. 
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Pomelo ecológico Limón ecológico 

Naranja ecológica Clementina ecológica 

Figura 2. Fotografías de los gajos pelados de todas las especies estudiadas: pomelo ecológico (Citrus paradisi 
Mcfad cv. Star Ruby); limón ecológico (Citrus limon (L.) Osbeck cv. Fino); naranja ecológica (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck cv. Navel) y clementina ecológica (Citrus x clementina cv. Hernandina). 

Figura 3. Gajos de clementina ‘Hernandina’ (Citrus x clementina) pelados enzimáticamente. Condiciones de 
pelado: Tª 40ºC; Peelzym 1g L-1; 57kp 6 minutos (3 pulsos de 2 minutos). 
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Tabla 1. Optimización del tiempo de incubación para la obtención de gajos de diferentes especies y variedades de cítricos ecológicos. Condiciones de pelado: Tª 40ºC; 
Peelzym 1gL-1; 57kp 6 minutos (3 pulsos de 2 minutos). Los datos son la media ± EE) de las evaluaciones hechas en cinco frutos o gajos (0 la más baja y 5 la más alta). 

Especie y 
variedad de 
cítrico 

Tiempo de 
incubación 
(min) 

Albedo no 
atacado (%) 

Facilidad de 
separación de la 
piel 

Facilidad de 
separación de los 
gajos 

Firmeza de 
los gajos 

Gajos viables 
(%) 

Aceptación 
global (%) 

Pomelo 
Star Ruby 

10 
20 
30 

16±3.74 
25±6.32 
14±6.63 

2.6±0.49 
3.0±0.63 
4.2±0.40 

2.0±0.63 
2.2±0.40 
4.4±0.49 

4.0±0.63 
3.0±0.63 
3.6±0.49 

80±3.2 
73±4.0 
84±11.6 

75±3.16 
65±3.16 
78±6.78 

Limón 
Fino 

10 
20 
30 

24±23.53 
7±6.78 
0 

3.6±0.49 
4.4±0.80 
5±0 

3.4±0.49 
4.2±0.98 
5±0 

3.8±0.40 
4.4±0.49 
5±0 

82±7.48 
86±12.40 
98±4 

83±7.48 
84±10.20 
98±4 

Naranja 
Navel 

10 
20 
30 

3±2.45 
0 
0 

4.40±0.49 
4.30±0.24 
5±0 

4.4±0.49 
4.7±0.40 
5±0 

3.4±0.49 
4±0 
5±0 

83±4 
90±3.16 
100±0 

85±4.47 
90±4.5 
100±0 

Clementina 
Orogrande 

10 
20 
30 

0 
0 
0 

5±0 
5±0 
4.4±0.49 

2.8±2.31 
5±0 
5±0 

5±0 
3±0 
3.80±0.74 

100±0 
73±8.12 
93±6.78 

96±2 
73±8.12 
95±3.16 

Clementina 
Hernandina 

10 
20 
30 

0 
0 
0 

4.4±0.49 
5±0 
5±0 

5±0 
5±0 
5±0 

5±0 
4.6±0.45 
4±0 

100±0 
100±0 
96±2 

96±3.74 
97±2.45 
96±3.74 
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Conclusiones 

El pelado enzimático es un método con el que se pueden obtener gajos pelados de cítricos de calidad, 
manteniendo el sabor y la textura original. Las dos variedades de clementina ‘Hernandina’ y 
‘Orogrande’ son las más adecuadas para para la obtención de gajos para preparar como fruta de IV y V 
Gama. Para preparar gajos de limón o de pomelo mediante pelado enzimático para el consumo de 
conveniencia, se requiere un estudio más completo, modificando otros parámetros no estudiados en 
este trabajo, como la presión de vacío o la concentración de enzima. 
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Resumen 

El mercado internacional del limón, en el que España es el primer exportador mundial, viene marcado por la 
relación entre el tiempo de comercialización y el mantenimiento de la calidad en el fruto. En este sentido, 
los esfuerzos por incrementar la vida útil del limón pasan por el desarrollo de herramientas sostenibles, ya que 
los consumidores, cada vez más exigentes, rechazan el uso de productos químicos con un elevado impacto 
ambiental en frutas y hortalizas. En este trabajo se ha estudiado la aplicación de ácido oxálico a una 
concentración de 1 mmol L -1 en precosecha para determinar su efecto durante 35 días de almacenamiento 
refrigerado. Se han realizado las determinaciones de los principales parámetros de calidad del limón: pérdidas 
de peso (PP), firmeza y color. La determinación de la tasa de respiración (TR), producción de etileno, 
contenido en sólidos solubles totales (SST) y acidez titulable (AT) completan el estudio. Los resultados 
mostraron un efecto positivo disminuyendo las PP y manteniendo la firmeza, sin cambios significativos en 
la coloración del fruto. Estos resultados fueron debidos principalmente a una menor TR durante el 
almacenamiento y a un mayor contenido en SST y AT. El uso de ácido oxálico a la concentración de 1 mmol 
L -1 podría ser considerada una herramienta eco-innovadora para mantener la calidad del limón durante su 
almacenamiento poscosecha refrigerado. 

Palabras clave: pérdida de peso, firmeza, color, tasa de respiración 

Preharvest application of oxalic acid increase shelf life of ‘Fino’ lemon fruit 
during cold storage

Abstract 

International lemon market, in which Spain is the world's leading exporter, is defined by the relationship 
between marketing and maintenance of fruit quality. In this sense, the efforts to increase the shelf life of the 
lemon fruit go through the development of sustainable tools, since consumers, reject the use of chemical 
products with a high environmental impact in fruits and vegetables. In this work, the preharvest application of 
oxalic acid at 1 mmol L -1 has been studied to determine its effect during 35 days in cold storage. Main lemon 
quality parameters had been meassured: weight loss (PP), firmness and color. The determination of the 
respiration rate (TR), ethylene production, content of total soluble solids (SST) and titratable acidity (TA) 
completed this study. The results showed a positive effect, reducing PP and maintaining firmness, without 
significant changes in fruit color. These results were mainly due to a lower TR during storage and a higher 
content of SST and AT. The use of oxalic acid at a concentration of 1 mmol L -1 could be considered an 
eco-innovative tool to maintain postharvest lemon fruit quality during its cold storage. 

Keywords: weight loss, firmness, color, respiration rate 
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Introducción 

El limonero (Citrus limon (L.) Burm.f), perteneciente a la familia de las Rutaceas es un árbol originario 
de Asia, el cual fue introducido en España durante el siglo VIII, convirtiéndose así en un cultivo 
tradicional de la zona mediterránea. En la actualidad, el limón es una fruta muy apreciada por 
consumidores de todo el mundo ya que en alimentación tiene multitud de usos, siendo el más 
importante como aderezo, aspecto que le posiciona como el tercer cítrico más producido y consumido 
del mundo (FAO, 2018). Además del interés en alimentación, también se le atribuyen propiedades 
farmacológicas y antimicrobianas relacionadas con el elevado contenido en flavonoides y aceites 
esenciales, respectivamente (Benavente-García & Castillo, 2008). Sin embargo, los efectos 
beneficiosos sobre la salud derivados del consumo de limón no han sido estudiados de forma extensa, 
aunque cada vez es más evidente que están relacionados con la microbiota intestinal de cada 
consumidor, y en el caso del limón, flavonoides como la hesperidina necesitan que una enterobacteria 
concreta la modifique para que puedan ser absorbidas y así cumplan su función (García-Villalba et al., 
2020).  

La comercialización del limón se ve limitada por la vida útil que tiene durante su almacenamiento en 
frío, debido principalmente a procesos de ablandamiento, cambios de color, daños por frío en la piel y 
aparición de podredumbres. Por lo tanto, la combinación adecuada de los tratamientos precosecha, 
junto a la optimización de las etapas en el almacenamiento en frío y los tratamientos poscosecha, con el 
uso de sustancias que retrasan el crecimiento de hongos fitopatógenos como las sales inorgánicas o 
recubrimientos comestibles (Martínez-Blay et al., 2020). Al sumar estas estrategias se reduce de forma 
sustancial el proceso de senescencia y ayudan a mantener la calidad de la fruta durante más tiempo.  

El ácido oxálico (AO) es un compuesto químico presente en la naturaleza, el cual participa en la 
regulación fisiológica de muchos tejidos en plantas. Aplicado durante la precosecha interviene 
principalmente en la inducción de la resistencia sistémica contra hongos, bacterias y virus a través de la 
activación de genes relacionados con enzimas antioxidantes y el metabolismo secundario (Zeng et al., 
2012). Recientemente, el uso de compuestos respetuosos con el medio ambiente durante la precosecha 
están recibiendo una atención considerable, ya que se dan respuesta a algunos de los retos que plantea 
la transición ecológica para el sector agroalimentario. Además de los efectos descritos durante la 
precosecha, tratamientos poscosecha con AO han mostrado ser efectivos disminuyendo los daños por 
frío. En melocotones tratados con AO y almacenados durante 30 días se conseguía un contenido 
fenólico mayor que en la fruta sin tratar (Razavi & Hajilou, 2016).  

Tanto los tratamientos precosecha como los tratamientos poscosecha tienen restricciones legales cada 
vez mayores en muchos países del mundo, incluso si se utilizan compuestos naturales de origen 
vegetal. Sin embargo, el uso de compuestos químicos con bajo impacto ambiental permitirían reducir o 
sustituir las prácticas tradicionales más contaminantes. Así, el objetivo de esta investigación fue 
determinar el efecto de los tratamientos precosecha con AO en limones de la variedad ‘Fino’, 
evaluando los parámetros de calidad de la fruta en el momento de la recolección y durante el 
almacenamiento en frío.  

Material y Métodos 
Diseño experimental y condiciones de almacenamiento 

El experimento fue llevado a cabo durante 2018 en campos localizados en Cartagena (Murcia, España) 
cuya producción es de uso comercial, están cultivados bajo unas  condiciones climatológicas 
Mediterráneas (18 °C de temperatura media y una precipitación media anual de 48 mm/día), y unas 
prácticas agronómicas tradicionales. Para la realización del experimento se utilizaron limoneros de la 
variedad ‘Fino’ injertados sobre Citrus macrophylla con una edad comprendida entre los 8 y los 10 
años, con un marco de plantación de 4 x 5 m. Para realizar los tratamientos se distribuyeron cuatro 
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bloques al azar con cinco árboles cada uno, lo que hace un total de 20 árboles por tratamiento; Control 
y AO 1 mmol L-1. En cada extremo de la fila se dejaron dos árboles para evitar el efecto borde y así 
que las muestras fueran homogéneas (Figura 1). 

Figura 1. Distribución de los tratamientos en campo. 

El formulado fue preparado utilizando AO a concentración 1 mmol L-1 disuelto en 10 mL de agua 
destilada, como surfactante se utilizó Tween-20 al 0.5 %. La solución fue aplicada mecánicamente con 
un spray en la parte foliar del árbol durante el periodo de crecimiento y maduración del fruto, cada 
mes, hasta su recolección basada en criterios comerciales. Los árboles Control fueron tratados con una 
disolución de agua destilada y Tween-20 al 0.5 %. La elección de la concentración 1 mmol L-1 de AO 
para el año 2018 fue de acuerdo a los resultados obtenidos previamente en 2017 (datos no mostrados). 
La fruta fue recolectada en base a los parámetros comerciales el 19 de diciembre de 2018, y llevada al 
laboratorio en 2 horas. Entonces, para cada tratamiento se hicieron 6 lotes con 8 limones para cada 
bloque de campo, lo que hace un total de 32 frutas por lote, además fueron seleccionadas para que el 
tamaño y el color fuera homogéneo y no tuvieran daños físicos. Los lotes fueron guardados a 12 °C y 
una humedad del 85 al 90 %. A los 0, 7, 14, 21, 28 y 35 días un lote de cada réplica (bloque de campo) 
y tratamiento fue cogido para realizar las determinaciones analíticas necesarias. 

Parámetros fisiológicos y de calidad 

Las pérdidas de peso fueron calculadas pesando la fruta durante el día cero y tras el tiempo de 
almacenamiento de cada lote, los resultados fueron expresados como porcentaje (%). La firmeza fue 
determinada utilizando un Analizador de Textura TX-XT2i (Stable Microsystems, Godalming, UK) 
acoplado a una placa de acero plana, que aplica una fuerza que causa una deformación del 5 % del 
diámetro de la fruta, expresada como N mm -1. Todos estos parámetros fueron medidos de forma 
individual en las ocho frutas siendo los resultados la media ± ES. En el zumo de limón fueron medidos 
los sólidos solubles totales (SST) con un refractómetro digital (Hanna Instriments, Rhode Island, 
USA), y la acidez titulable (AT) fue medida en una dilución de 0.5 mL de zumo con 25 mL de agua 
destilada, el ajuste se realizó con NaOH 0.1 mmol L-1 hasta un pH de 8.1 usando una valorador 
automático (785 DMP Titrino; Metrohm, Herisau, Switzerland) y los resultados (media ± ES) fueron 
expresados como g 100 mL -1. 

La tasa de respiración fue medida a temperatura ambiente poniendo cada fruta en un tarro hermético 
de 0.5 L durante 60 min. Entonces, 1 mL de la atmósfera fue extraída y el CO2 fue cuantificado en un 
cromatógrafo de gases (Shimadzu 14B-GC) asociado a un detector de conductividad térmica, la tasa 
de respiración fue expresada como mg CO2 kg -1 h -1. Para el etileno 1 mL de la atmósfera creada en el 
tarro hermético fue extraído e inyectado en un cromatógrafo de gases (TMGC-2010, Shimadzu, 
Kyoto, Japan) equipado con un detector de ionización de llama (Martínez-Esplá et al., 2018) y los 
resultados fueron expresados en nL kg -1 h -1. 
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Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos fueron expresados como la media ± ES de cuatro réplicas al azar, los datos 
fueron analizados aplicando el análisis de la varianza (ANOVA) y la prueba de Tuckey para encontrar 
diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos usando SPSS, versión 22 (IBM Corp., Armonk, 
NY, USA). 

Resultados y Discusión 
En el momento de la recolección no se observaron diferencias significativas en la firmeza, tasa de 
respiración y producción de etileno entre la fruta tratada con AO 1 mmol L -1 y la fruta sin tratar. 
Respecto al color, en el momento de la recolección la fruta tratada con AO 1 mmol L -1 era un 30% 
más amarilla que la fruta control, diferencias que se fueron reduciendo hasta que al final del ensayo no 
se encontraron diferencias significativas (Tabla 1). Durante el proceso de maduración del limón en el 
árbol, el color cambia desde el verde en etapas tempranas al amarillo característico de la fruta 
recolectada. Este cambio de color se produce cuando las clorofilas comienzan a degradarse, debido 
principalmente a  factores ambientales como temperaturas inferiores a 13 °C y la presencia de rocío 
(Porras et al., 2015). Este fenómeno deja visibles los carotenoides del flavedo, luteína y β-
criptoxantina, los cuales se localizaban debajo de la capa de clorofilas (Rodrigo et al., 2013; Conesa et 
al., 2019). La razón por la que los frutos tratados durante la precosecha con AO tengan una coloración 
más amarilla que la fruta sin tratar en el momento de la recolección estaría relacionada con la 
expresión de genes que codifican enzimas que intervienen en la biosíntesis de carotenoides (Matínez-
Esplá et al., 2019), debido al efecto que la presencia de AO en la célula tiene sobre los sistemas de 
oxidación-reducción (Kabbage  et al., 2013). Durante el almacenamiento refrigerado la presencia de 
carotenoides en la fruta tratada con AO y la fruta control aumenta hasta igualarse, lo que refuerza el 
concepto de que los cítricos, en general, son capaces de estimular la biosíntesis de carotenoides 
durante el almacenamiento en frío, lo que minimiza los daños por frío (Lado et al., 2019). 

Tabla 1. Efecto de los tratamientos precosecha con ácido oxálico 1 mmol L-1 (AO) en las pérdidas de peso (%), 
firmeza (N mm-1), tasa de respiración (mg Kg-1 h-1), producción de etileno (nm Kg-1 h-1) y color (parámetro a*) 

en el momento de la recolección y tras 35 días de almacenamiento en frío.  

Tratamiento Días en Pérdidas Firmeza Tasa Producción Color 
cámara peso respiración etileno 

Control 0 9.52 ± 0.30 NS 12.10 ± 0.30 NS 0.34 ± 0.02 NS -4.66 ± 0.25 b
AO 9.37 ± 0.25 NS 12.67 ± 0.74 NS 0.33 ± 0.01 NS -3.29 ± 0.19 a

Control 7 1.47 ± 0.03 NS 8.61 ± 0.27 NS 9.08 ± 0.42 NS 0.41 ± 0.02 NS -4.25 ± 0.27 b
AO 1.36 ± 0.06 NS 8.45 ± 0.34 NS 9.04 ± 0.68 NS 0.41 ± 0.02 NS -3.06 ± 0.25 a

Control 14 2.44 ± 0.08 NS 7.41 ± 0.35 b 9.86 ± 0.38 a 0.37 ± 0.01 NS -2.67 ± 0.17 b
AO 2.27 ± 0.03 NS 8.29 ± 0.38 a 8.23 ± 0.19 b 0.35 ± 0.03 NS -1.95 ± 0.15 a

Control 21 3.33 ± 0.16 NS 6.86 ± 0.32 b 10.69 ± 0.30 a 0.38 ± 0.03 NS -1.59 ± 0.09 b
AO 3.10 ± 0.05 NS 7.81 ± 0.21 a 9.21  ± 0.46 b 0.48 ± 0.07 NS -0.18 ± 0.06 a

Control 28 4.97 ± 0.14 a 6.34 ± 0.32 b 11.73 ± 0.16 NS 2.95 ± 0.09 a -0.47 ± 0.08 b
AO 3.80 ± 0.18 b 7.10 ± 0.23 a 11.94 ± 0.50 NS 1.55 ± 0.08 b -0.12 ± 0.07 a

Control 35 5.36 ± 0.10 a 
AO 4.07 ± 0.16 b 

6.03 ± 0.30 b 12.36 ± 0.25 NS 3.33 ± 0.11 a -0.12 ± 0.07 NS
6.90 ± 0.32 a 12.81 ± 0.37 NS 2.15 ± 0.09 b -0.10 ± 0.06 NS

* Las diferentes letras minúsculas indican las diferencias significativas (P < 0.05) entre tratamientos para cada
fecha de muestreo, de acuerdo con el Test de Tuckey.
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* Las diferentes letras minúsculas indican las diferencias significativas (P < 0.05) entre tratamientos para cada
fecha de muestreo, de acuerdo con el Test de Tuckey.

Durante los primeros 7 días de conservación en frío se mantuvieron las diferencias encontradas en el 
momento de la recolección. Sin embargo, fue a partir del día 14 cuando los valores de firmeza y la tasa 
de respiración comenzaron a diferenciarse de forma significativa. La firmeza de los limones tratados 
con AO 1 mmol L -1 fue un 10% mayor que en los limones control, diferencia que se mantuvo hasta el 
final de la conservación (Tabla 1). En cuanto a la tasa de respiración las diferencias entre la fruta 
tratada con AO durante la precosecha y la fruta control  se encontraron a los 14 y 21 días de 
conservación, con un descenso del 10 % y del 12 %, respectivamente. A partir del día 21 y hasta la 
finalización del ensayo la tasa de respiración no mostró diferencias significativas, tal y como puede 
verse en la Tabla 1. En cuanto a las pérdidas de peso, no fue hasta el día 28 de muestreo cuando 
comenzaron a observarse diferencias significativas. La fruta tratada con AO tenía un 25% menos de 
pérdidas de peso que la fruta sin tratamiento,  diferencias que se mantuvieron hasta el final del ensayo 
(Tabla 1). Por último, las diferencias en la producción de etileno, al igual que con las pérdidas de peso, 
comenzaron a partir de los 28 días de muestreo. Los niveles de producción de etileno no sobrepasaron 
los 4 nmol Kg -1 h -1, sin embargo, la fruta tratada con AO tenía una producción un 40% menor que la 
fruta sin tratamiento. 

Figura 2. Efecto de los tratamientos con ácido oxálico 1 mmol L-1 (AO) en precosecha en los sólidos solubles 
totales (SST) y acidez titulable (AT), de limones almacenados durante 35 días en frío. Los resultados son la 
media ± ES. LSD muestra las diferencias significativas P < 0.05 de acuerdo al Test de Tuckey. 

Tanto los sólidos solubles totales (SST) como la acidez titulable (AT) en el momento de la recolección 
fueron significativamente mayores en limones tratados con AO durante la precosecha que en limones 
control (8.37 ± 0.06; 7,04 ± 0,01), con unas diferencias de un 7 % en los SST y un 5 % en la AT.  
Estos niveles se mantuvieron hasta el final del ensayo tal y como puede verse en la Figura 2. Por lo 
tanto, la aplicación precosecha de AO redujo de forma significativa la tasa de respiración y la 
producción de etileno en diferentes etapas durante el desarrollo del muestreo, lo que podría explicar el 
retraso en la evolución de los parámetros de calidad relacionados con la maduración, como las 
pérdidas de peso, firmeza, SST y AT. Además, ha sido publicado en ciruela que tratamientos 
precosecha con AO estimulan los sistemas antioxidantes, lo que facilitaría que el fruto tuviera un 
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menor gasto energético y por lo tanto una maduración más lenta (Martínez-Esplá et al., 2019). En 
cuanto al efecto de los tratamientos precosecha con AO sobre la producción de etileno en fruta no 
climatérica, no hay información disponible. Sin embargo, durante la senescencia o por la exposición a 
estrés, se ha publicado que la producción basal de etileno puede aumentar (Tang et al., 2018). 

Conclusiones 
Los tratamientos precosecha con AO controlan de forma efectiva el proceso de maduración y 
senescencia de los limones de la variedad ‘Fino’ durante el almacenamiento en frío, reduciendo 
las pérdidas de peso, firmeza y tasa de respiración, lo cual puede estar relacionado con la baja 
producción de etileno endógeno basal y un menor gasto energético, reflejado en un mejor 
mantenimiento de los niveles de SST y AT que la fruta sin tratar. Todos estos resultados 
indicarían que los tratamientos precosecha con AO podrían ser una alternativa para mantener la 
calidad de frutas y hortalizas durante más tiempo en el almacenamiento en frío y durante la 
comercialización, dando respuesta a las demandas de los productores y del mercado.  
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Resumen 

Los cítricos son fuente de vitamina C y otros compuestos bioactivos esenciales. Entre estos, la clementina es una 
fruta cítrica muy consumida en la actualidad que se incluye dentro de los híbridos interespecíficos 
naturales, entre la mandarina (Citrus reticulata Blanco) y la naranja dulce (Citrus sinensis (L.) Osbeck). En 
los últimos años existe una tendencia al incremento del consumo de cítricos ecológicos, como respuesta a la 
preocupación ciudadana por los graves problemas medioambientales que causa la intensa actividad 
productiva del sector industrial. Sin embargo, debido a los cambios en los estilos de vida de la población, los 
consumidores también demandan productos de conveniencia ‘ready to eat’, mínimamente preparados o 
de IV y V Gama. Los denominados vegetales de V Gama engloban a las frutas y hortalizas que han 
sufrido un tratamiento térmico inferior a la esterilización en autoclave, y por tanto tienen una vida útil inferior a 
las conservas. Los tratamientos térmicos realizados en estos productos deben garantizar la seguridad alimentaria 
del producto teniendo también en cuenta la satisfacción del consumidor en términos de textura y sabor. En el 
presente trabajo se estudia el efecto de diferentes tratamientos térmicos de pasteurización (45 min a 50ºC; 30 
min a 65ºC y 15 min a 70ºC) sobre la calidad microbiológica, sensorial y funcional de gajos de clementina 
ecológica pelados enzimáticamente y preparados en un almíbar ligero a base de zumo de clementina (50%) y 
limón (50%). Los resultados muestran ausencia de microorganismos mesófilos totales, psicrófilos, mohos y 
levaduras con los tres tratamientos de pasteurización durante cinco semanas en refrigeración. El tratamiento 
más adecuado para mantener la integridad de los gajos 35 días a 4ºC fue la pasteurización durante 45 min a 
50ºC. Aunque la vitamina C en el líquido de gobierno no varió con el tratamiento ni a lo largo del tiempo, se 
apreció una disminución de vitamina C cuando el tratamiento térmico se llevó a cabo a 70ºC durante 15 min. 

Palabras clave: cítricos ecológicos, vitamina C, conservación, pelado enzimático, calidad 

Effect of different pasteurization treatments on the quality of segments of 
organic clementine in pre-cooked. 

Abstract 

Citrus fruits are a source of vitamin C and other essential bioactive compounds. Among these, clementine is a 
highly consumed citrus fruit nowadays that is included within the natural interspecific hybrids, 
between mandarin (Citrus reticulata Blanco) and sweet orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck). In recent years, 
there has been a trend towards an increase in the consumption of organic citrus fruits, in response to public 
concern about the serious environmental problems caused by the intense productive activity of the industrial 
sector. However, due to changes in the population's lifestyle, consumers also demand ‘ready to eat’, 
minimally prepared or convenience products. The pre-cooked vegetables encompass fruits and vegetables that 
have undergone less heat treatment than autoclave sterilization, and therefore have a shorter shelf life 
than canned ones. The heat treatments carried out on these products must guarantee the food safety of the 
product, also taking into account consumer satisfaction in terms of texture and flavor. In the present 
work, the effect of different heat pasteurization treatments (45 min at 50ºC; 30 min at 65ºC and 15 min at 
70ºC) on the microbiological, sensorial and functional quality of enzymatically peeled slices of 
organic clementine prepared in a syrup with clementine juice (50%) and lemon (50%) is studied. The results 
show the absence of total mesophilic, psychrophilic, mold 
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and yeast microorganisms, with the three pasteurization treatments for five weeks in refrigeration. The most 
appropriate treatment to maintain the integrity of the segments 35 days at 4ºC was pasteurization for 45 min at 
50ºC. Although the vitamin C in the steering liquid did not vary with the treatment or over time, a decrease in 
vitamin C was observed when the heat treatment was carried out at 70ºC for 15 min. 

Keywords: organic citrus, vitamin C, storage, enzymatic peeling, quality 

Introducción 

Cada vez más, los profesionales del sector agroalimentario responden a las demandas de los 
consumidores con enfoques que ofrecen una forma amigable de actuación con el medio ambiente. 
Entre otros beneficios, la agricultura y la producción de alimentos ecológicos mejoran la fertilidad del 
suelo, fortalecen la biodiversidad y protegen el clima. Por tanto son saludables como parte de un 
enfoque integral (González et al., 2019). Por otra parte, los cambios recientes de costumbres 
alimentarias también indican una tendencia hacia la comida de conveniencia o alimentos listos para 
consumir (ready-to-eat) también conocidos como productos de IV y V gama.  

Los consumidores suelen juzgar la calidad de los productos de IV y V gama en base a su apariencia y 
frescura en el momento de la compra. Por tanto, los tratamientos térmicos realizados en estos 
productos deben garantizar la seguridad alimentaria, teniendo también en cuenta la satisfacción del 
consumidor en términos de textura y sabor (Rico et al., 2007). Los tratamientos más comunes a los que 
se someten los productos vegetales de V gama son tratamientos de pasteurización aplicados junto a 
otras técnicas como atmósfera modificada, refrigeración u otras tecnologías innovadoras (Ahmad et 
al., 2018). La pasteurización opera a temperaturas por debajo de 100ºC consiguiendo aumentar la vida 
útil alterando mínimamente su calidad (Peng et al., 2017).  La selección de los tratamientos de calor 
óptimos deberá tener en cuenta el mantenimiento de las mejores propiedades sensoriales y la calidad 
general para los alimentos. Aunque estos tratamientos son útiles para garantizar la seguridad 
alimentaria del producto, en condiciones inadecuadas, la aplicación de calor a los productos frescos 
puede causar un deterioro grave de la calidad como la degradación del color y la textura, o la pérdida 
de nutrientes (Aamir et al., 2013).  

Los cítricos ecológicos son una fuente rica de vitamina C y otros compuestos bioactivos (Fabroni et 
al., 2016), siendo la clementina, un híbrido entre la mandarina (Citrus reticulata Blanco) y la naranja 
dulce (Citrus sinensis (L.) Osbeck), una fruta cítrica muy apreciada y consumida en la actualidad.  La 
vitamina C se encuentra de forma natural en alimentos de origen vegetal presentándose en dos formas 
químicas: ácido ascórbico (forma reducida) y ácido dehidroascórbico (forma oxidada), manteniéndose 
ambas en equilibrio fisiológico. El papel de la vitamina C en una dieta saludable s bien conocido ya 
que proporciona numerosos efectos beneficiosos para la salud debido a sus componentes antioxidantes 
(Odriozola-Serrano et al., 2007; Díaz-Mula et al., 2008). La determinación de la vitamina C en los 
alimentos es importante ya que está correlacionada con el valor nutritivo del alimento. 

En este trabajo se presenta un estudio preliminar en el que se preparan gajos de clementina 
‘Hernandina’ ecológica, pelados enzimáticamente como producto de V Gama. Se selecciona el líquido 
de gobierno a base de zumo de limón y de clementina y se llevan a cabo diversos tratamientos de 
pasteurización, analizando la calidad microbiológica y sensorial durante siete semanas de 
conservación en frío.  

Material y Métodos 

Material vegetal: Se utilizó clementina ‘Hernadina’ ecológica (Citrus x clementina) y limón ‘Fino’ 
ecológico (Citrus limon (L.) Osbeck) adquiridos en la empresa ECO-CITRIC situada en la finca de Lo 
Naya (Orihuela). 
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Otros materiales: Para el pelado enzimático se utilizó Peelzym II al 1% (Novo Nordisk Fermemt Ltd; 
Dittingen, Suiza). Para la preparación del zumo como líquido de gobierno se utilizó azúcar de caña 
(sacarosa) de cultivo ecológico de la empresa Rincón del Segura para aumentar la cantidad de ºBrix 
del zumo. Los medios de cultivo utilizados para el recuento microbiológico fueron Place Count Agar 
(PCA, Oxoid) para el recuento de mesófilos y Rosa de Bengala para el recuento de 
hongos filamentosos y levaduras (Oxoid).  
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Proceso de selección del líquido de gobierno para cítricos en V Gama: Se diseñó un líquido de 
gobierno a base de zumo de clementina ‘Hernandina’ ecológica y limón ‘Fino’ ecológico, como 
conservante natural, variando los porcentajes de zumo de limón y de clementina entre 10 y 90%. 
Posteriormente, se añadió azúcar de caña ecológico hasta conseguir 14ºBrix (Tabla 1) para cumplir 
con las especificaciones de almíbar ligero regladas por el Real Decreto 2420/1978. La elección de 
composición del líquido de gobierno se realizó mediante análisis sensorial hedónico con un panel 
entrenado de 10 jueces (5 mujeres y 5 hombres) valorando del 0 (no me gusta nada) al 10 (me gusta 
mucho) las siguientes características: color, olor, acidez, dulzor, aroma, impresión general y propósito 
de compra.  

Tabla 1. Composición de zumo de limón ZL (%), zumo de clementina ‘Hernandina’ ZC (%), grados Brix 
iniciales, azúcar añadido (g) hasta alcanzar 14ºBrix, pH y acidez (g 100g-1) del líquido de gobierno. Los datos 

son la media ± EE de las evaluaciones realizadas por los 10 jueces. 
Composición 
(%ZL/%ZC) 

ºBrix 
inicial 

Azúcar 
añadido (g) pH Acidez 

g/100g 
90%ZL/10%ZC 9.1 5.7 2.24±0.65 16.03±4.63 
80%ZL/20%ZC 9.4 5.1 2.71±0.78 14.78±4.27 
70%ZL/30%ZC 9.7 4.7 2.75±0.79 13.31±3.84 
60%ZL/40%ZC 9.9 4.5 2.84±0.82 12.22±3.53 
50%ZL/50%ZC 10.3 4.3 2.88±0.83 10.05±2.90 
40%ZL/60%ZC 10.5 4.2 2.93±0.85 8.90±2.57 
30%ZL/70%ZC 10.7 4 2.99±0.86 7.42±2.14 
20%ZL/80%ZC 10.8 3.8 3.10±0.90 5.82±1.68 
10%ZL/90%ZC 11.1 3.6 3.30±0.95 4.54±1.31 
Controlb 0 18.5 - - 

a Composición Líquido de Gobierno: %ZL (% Zumo de Limón), %ZC (% Zumo de Clementina) y 
sacarosa ecológica (14ºBrix).b Control: Agua con sacarosa ecológica (14ºBrix). 

Proceso de elaboración de gajos de Clementina en V Gama: La clementina se peló enzimáticamente 
según Sánchez-Bel et al. (2012). Para la preparación del producto de V Gama se utilizaron 150 g de 
clementina ‘Hernandina’ y 130 mL de zumo con la siguiente composición: 50% zumo de limón (ZL) y 
50% zumo de clementina (ZC). Se introdujeron los botes previamente esterilizados y, una vez 
cerrados, se realizaron 3 pasteurizaciones siguiendo las recomendaciones proporcionadas por la FDA 
y la bibliografía consultada (Peng et al., 2017): pasteurización 1 (P1): 45 minutos a 50ºC, 
pasteurización 2 (P2): 65ºC durante 30 minutos y pasteurización 3 (P3): 70ºC durante 15 minutos 
(Figura 2). En cada pasteurización la temperatura del producto y del baño fueron controladas cada 5 
minutos para asegurar que se cumplieran las condiciones iniciales. Se realizaron 4 lotes: un lote se 
analizó antes de la pasteurización (AP), otro se analizó después de la pasteurización (DP) y los otros 
dos se almacenaron en cámara a 4ºC. 



Figura 2. Muestras pasteurizadas P1 (45 min a 50ºC), P2 (30 min a 65ºC) y P3 (15 min a 70ºC) del producto de 
V Gama. Todas las determinaciones se llevaron a cabo sobre tres muestras (a, b, c) y por triplicado.  

Análisis microbiológico y organoléptico: Se llevó a cabo un control microbiológico del producto 
mediante el recuento de microorganismos mesófilos totales, psicrófilos, mohos y levaduras. Para el 
análisis sensorial hedónico se empleó un panel de jueces semientrenado con edades comprendidas 
entre los 25 y 50 años (5 mujeres y 5 hombres). Se consideraron los siguientes parámetros: color, olor, 
acidez, dulzor, aroma, impresión general y propósito de compra otorgando una puntuación de 0 (no me 
gusta nada) a 10 (me gusta mucho). Los análisis microbiológicos y organolépticos se llevaron a cabo 
inmediatamente después de cada tratamiento, después de tres y cinco semanas a 4ºC.   

Análisis del pH, la acidez y la vitamina C: La acidez se valoró con NaOH 1M hasta pH 8.1. Los 
sólidos solubles (ºBrix) se cuantificaron a 20ºC con un refractómetro. La vitamina C en el líquido de 
gobierno y en los gajos se determinó siguiendo el método validado por Ciancaglini et al. (2001).  

Resultados y Discusión 

Selección del líquido de gobierno para la elaboración de cítricos en V Gama. 

El líquido de gobierno sirve como método de conservación ideal para muchas frutas y vegetales de V 
Gama (Ashurst, 2016). Según el Real Decreto 2420/1978 (derogado parcialmente por el RD 176/2013) 
por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas 
vegetales, las frutas en almíbar se definen como los productos obtenidos a partir de frutas enteras, 
mitades, segmentos, tiras o cubos, rodajas o gajos, a los que se ha adicionado un jarabe de cobertura. 
Además, estos productos se clasificarán atendiendo a su graduación en el producto terminado 
considerando el almíbar ligero de 14 a 17ºBrix. Para la elaboración del líquido de gobierno, se empleó 
zumo de clementina y zumo de limón en distintas proporciones adicionando azúcar ecológico hasta 
obtener la graduación de almíbar ligero (14ºBrix). La selección del líquido de gobierno se llevó a cabo 
teniendo en cuenta la evaluación del mismo por un panel de catadores entrenado (Tabla 2). Los 
resultados de aceptación del consumidor del líquido de gobierno muestran valores dispares para las 10 
mezclas.  
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Respecto a los parámetros de color y olor tuvieron mejor aceptación aquellas muestras con mayor 
contenido de clementina. Esto podría deberse a que dichas mezclas presentan un color parecido a los 
zumos de frutas comerciales, mientras que las mezclas con mayor porcentaje de limón presentaron 
colores menos atractivos y un olor fuerte a limón. Como era de esperar, los líquidos de gobierno con 
mayor porcentaje de zumo de limón destacaron por su acidez. Las mezclas con porcentajes 
intermedios tuvieron una buena aceptación global por los jueces dando puntuaciones equilibradas para 
todos los parámetros de calidad evaluados. Teniendo en cuenta los resultados, se seleccionó la mezcla 
50% ZC/50% ZL, ya que tiene una buena aceptación y presenta una acidez suficiente para garantizar 
la conservación del producto con tratamientos térmicos más bajos. Sin embargo, esta proporción 
podría ser variable en función del cítrico que se quiera preparar como producto de V Gama ya que 
tendrá que contrarrestar la acidez o dulzor de la fruta escogida (Ashurst, 2016). 

Tabla 2. Aceptación por el consumidor del líquido de gobierno elaborado a base de Zumo de Limón (ZL) y 
Zumo de Clementina (ZC) en distintas proporciones. Los resultados son la media ± EE de la puntuación 

otorgada por nueve catadores entrenados (0 la más baja y 10 la más alta). 

Líquido de Gobierno 
(%ZL/%ZC)a 

Color Olor Acidez Dulzor Aroma Impresión 
general 

Intención 
de compra 

90%ZL/10%ZC 4.88±0.98 6.13±0.93 9.75±0.20 1.50±0.38 5.00±1.10 4.75±1.30 3.75±1.32 
80%ZL/20%ZC 5.00±1.01 6.38±0.79 9.38±0.34 1.63±0.43 5.13±1.06 4.38±1.20 3.63±1.27 
70%ZL/30%ZC 5.63±0.93 6.00±0.49 9.00±0.38 2.75±0.53 4.50±1.02 4.63±0.93 3.88±1.22 
60%ZL/40%ZC 5.63±0.87 6.13±0.93 7.38±0.74 3.13±0.57 4.63±0.72 4.75±0.90 4.13±1.26 
50%ZL/50%ZC 7.00±0.86 6.19±0.33 6.63±0.53 4.13±0.54 4.25±0.83 5.13±0.75 5.25±0.95 
40%ZL/60%ZC 7.50±0.72 6.25±0.78 6.38±0.49 4.88±0.68 3.88±0.52 5.88±0.52 5.38±0.95 
30%ZL/70%ZC 8.00±0.56 6.38±0.72 5.25±0.59 6.00±0.77 5.00±0.67 6.63±0.69 5.13±0.04 
20%ZL/80%ZC 8.88±0.29 6.75±0.69 4.13±0.76 6.63±0.72 5.13±0.73 7.38±0.62 6.38±0.91 
10%ZL/90%ZC 9.38±0.21 6.88±0.39 3.13±0.82 7.63±0.72 4.38±0.71 8.50±0.58 7.63±0.96 

Controlb 5.00±1.25 1.25±0.67 - 9.50±0.27 1.13±0.61 2.63±0.91 2.63±1.08
a Composición Líquido de Gobierno: %ZL (% Zumo de Limón), %ZC (% Zumo de Clementina) y sacarosa 

ecológica (14ºBrix). b Control: Agua con sacarosa ecológica (14ºBrix 

Calidad microbiológica y sensorial 

Para evaluar si la calidad microbiológica del producto se mantiene, se realizaron análisis 
microbiológicos durante el tiempo de almacenado. Se realizaron recuentos de microorganismos 
mesófilos, psicrófilos y mohos y levaduras de los gajos y del líquido de gobierno con los distintos 
tratamientos térmicos. Los resultados mostraron que el producto pasteurizado y pelado 
enzimáticamente se puede conservar durante 35 días en refrigeración sin preocupación por su posible 
deterioro microbiano. Los resultados son idénticos en los tres casos mostrando una calidad 
microbiológica perfecta (datos no mostrados).  

Por otro lado, aspectos como la textura y el color son los principales atributos para la valoración de la 
frescura de las frutas por los consumidores. La pérdida de calidad sensorial de muchos alimentos se 
produce antes que el deterioro microbiológico por lo que los atributos sensoriales del producto pueden 
limitan su comercialización (Kays, 1999). En el producto de V Gama hay que considerar la calidad 
sensorial tanto de los gajos como del zumo ya que el contenido de azúcares y ácidos del líquido de 
gobierno tienen una marcada influencia en la calidad sensorial de la fruta. Los resultados de la calidad 
sensorial mostraron puntuaciones dispares entre los tres tratamientos realizados (Tabla 3). La variedad 
clementina ‘Hernandina’ no presenta un olor fuerte característico ni un sabor intenso por sí misma. 
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Esto hace que el limón ejerza un papel dominante en los parámetros de acidez, dulzor y aroma siendo 
éstos, significativamente menores a los esperables para los tres tratamientos.   

Los valores de textura del día 0 están por debajo del nivel mínimo de aceptación para las muestras de 
la segunda y tercera pasteurización. Probablemente esto fue debido a que fueron más agresivas, al 
realizarse a temperaturas más altas. Durante el periodo de refrigeración a 4ºC, tanto después 20 y 35 
días, se apreció un aspecto más atractivo del producto, que se refrejó en el valor de la textura y en la 
impresión general de las tres muestras. Con la P1, la impresión global fue de 7.75±0.34 y 8.00±0.20 
para los días 20 y 35 respectivamente, probablemente por ser el tratamiento menos agresivo. Con los 
tratamientos P2 y P3, los resultados son sensiblemente inferiores, 5.75±0.28 y 5.50±0.17, 
respectivamente. 

Tabla 3. Aceptación por el consumidor del producto de V Gama elaborado con gajos de clementina 
‘Hernandina’ y líquido de gobierno 50%ZL/50%ZC. Los resultados son la media de la puntuación otorgada 

por 10 catadores entrenados (0 la más baja y 10 la más alta). 
Día de Muestreo y 

Tratamiento 
Olor Color Acidez Dulzor Aroma Textura Impresión 

general 

Día 0 P1 6.50±0.32 8.00±0.53 7.25±0.49 3.00±0.24 5.50±0.17 6.50±0.83 6.25±0.76 
Día 0 P2 6.00±0.62 7.25±0.28 6.75±0.36 4.00±0.62 4.75±0.36 4.50±0.37 5.25±0.36 
Día 0 P3 6.25±0.86 7.00±0.41 6.25±0.64 4.00±0.47 4.50±0.50 3.50±0.50 5.00±0.24 

20 Días 4ºC P1 7.25±0.43 8.25±0.43 - - - 7.00±0.67 7.75±0.34 
20 Días 4ºC P2 6.50±0.37 7.00±0.41 - - - 4.75±0.28 5.75±0.28 
20 Días 4ºC P3 6.75±0.36 6.75±0.49 - - - 4.00±0.24 5.50±0.17 
35 Días 4ºC P1 7.50±0.37 8.50±0.37 - - - 7.00±0.67 8.00±0.20 
35 Días 4ºC P2 6.25±0.28 6.75±0.36 - - - 4.75±0.28 5.75±0.28 
35 Días 4ºC P3 6.75±0.25 6.50±0.55 - - - 3.75±0.36 5.50±0.17 

Evolución de la acidez y del pH 

La acidez de los zumos varía en función de factores como variedad, zona y tipo de cultivo, 
maduración entre otros. En el proceso de maduración de los cítricos, el contenido de azúcares aumenta 
y el de ácidos disminuye como en las naranjas y pomelos donde el contenido en ácido cítrico 
disminuye notablemente mientras que las concentraciones minoritarias de ácido málico y otros ácidos 
sufren una variación menor. Estos parámetros suelen ser utilizados como indicadores de calidad físico-
químicos del zumo de frutas (Rico, 2007). El pH del líquido de gobierno y de los gajos fue inferior a 4 
durante toda la experiencia (Figura 3). Por tanto, los tratamientos térmicos corresponderían a los 
alimentos con pH inferior a 4.6, (factor limitante para crecimiento de bacterias <4.6). Los tratamientos 
de pasteurización serian adecuados para mantener la seguridad alimentaria. Con los tres tratamientos 
se produjo una disminución del pH en los gajos después de la pasteurización, mientras que se mantuvo 
constante en el líquido de gobierno. Probablemente, durante la pasteurización se produjo una 
transferencia desde el líquido de gobierno a los gajos. No se produjeron cambios significativos durante 
35 días a 4ºC (Figura 3). La acidez valorable aumentó en los gajos y disminuyó de forma significativa 
en el líquido de gobierno después de los tres tratamientos de pasteurización (P1, P2 y P3). La acidez 
de los gajos aumentó después de 35 días de conservación a 4ºC, sin cambios significativos entre 
tratamientos, probablemente por la trasferencia desde el líquido de gobierno. La acidez del líquido de 
gobierno disminuyó significativamente después de los tratamientos de pasteurización, sin cambios 
significativos entre tratamientos. Después de 35 días a 4ºC no se observaron diferencias significativas 
respecto al día en el que se llevaron a cabo los tratamientos. 
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Figura 3. Acidez valorable en los gajos (a) y en el líquido de gobierno (b) y pH en los gajos (c) y en líquido 
de gobierno (d) con los diferentes tratamientos, P1 (45 min 50ºC), P2 (30 min a 65ºC) y P3 (15 min a 
70ºC) para el día 0 y 35. Los datos son la media ± EE de las determinaciones en siete muestras. 

Evolución de la vitamina C 

La vitamina C fue medida en el líquido de gobierno y en los gajos (Figura 4). La vitamina C 
disminuyó en los gajos a medida que se incrementó la temperatura del tratamiento térmico en el día 0. 
Con el tratamiento P3 el valor medio del contenido de ácido ascórbico de los gajos fue de 37.26±0.71 
mg 100mL-1, mientras que con el tratamiento P1 fue 45.90±2.63 mg 100mL-1. Esto sucede ya que con 
la exposición al calor o al oxígeno, la vitamina C se reduce o destruye fácilmente dificultando 
su presencia a lo largo del tiempo de vida útil del producto (Odriozola-Serrano et al., 2007). Al cabo 
de 35 días, los resultados disminuyeron también, obteniendo 36.12±0.86, 34.18±0.30 y 33.04±0.40 
mg 100mL-1 para los tratamientos P1, P1 y P3, respectivamente. En el líquido de gobierno, 
aunque disminuyó la vitamina C ligeramente después de los tres tratamientos de pasteurización, se 
mantuvo en niveles altos durante todo el periodo de conservación a 4ºC, sin variaciones 
significativas con ninguno de los tres tratamientos, manteniendo después de 35 días niveles de 
vitamina C del líquido de gobierno de 44.34±0.57, 41.87±2.14 y 41.72±3.30 mg 100mL-1, con los 
tratamientos P1, P2 y P3, respectivamente. Por tanto, el tratamiento térmico afecta de forma más 
intensa a la vitamina C de los gajos de clementina que a la vitamina C del líquido de gobierno.  

Tratamiento

0

2

4

6

8 Dia 0 
Dia 35 

Ac
id

ez
 d

e 
lo

s 
ga

jo
s 

 (g
  1

00
 m

L-1
)

Dia 0 P1 P2 P3

Tratamiento

0

2

4

6

8 Dia 0 
Dia 35 

Ac
id

ez
 d

el
 lí

qu
id

o 
de

 g
ob

ie
rn

o 
 (g

  1
00

 m
L-1

)

Dia 0 P1 P2 P3

Tratamiento

0

1

2

3

4

Dia 0
5 semanas a 4ºC

pH
 d

e 
lo

s 
ga

jo
s

Dia 0 P1 P2 P3

Tratamiento

0

1

2

3

4

Dia 0
5 semanas a 4ºC

pH
 d

el
 lç

iq
ui

do
 d

e 
go

bi
er

no

Dia 0 P1 P2 P3

646Ref. Nº S11-P4



Figura 4. Vitamina C en los gajos (a) y en el líquido de gobierno (b) con los diferentes tratamientos, P1 (45 min 
50ºC), P2 (30 min a 65ºC) y P3 (15 min a 70ºC) para el día 0 y 35. Los datos son la media ± EE de las 
determinaciones realizadas en las siete muestras. 

Conclusiones 

El líquido de gobierno con una proporción de 50% de zumo de clementina y 50% de zumo de limón 
presenta una buena aceptación por los consumidores y una acidez suficiente para garantizar la 
conservación del producto con tratamientos térmicos de pasteurización más suaves. La calidad 
microbiológica (mesófilos, psicrófilos y mohos y levaduras) de los gajos de clementina se mantiene 
con los tres tratamientos (50ºC, 45 min), (65ºC, 30 min) y (70ºC, 15 min) después de los tratamientos 
y durante 35 días a 4ºC. El tratamiento con 50ºC durante 45 minutos, afecta menos a la integridad del 
producto y a los niveles de vitamina C de los gajos. Ningún tratamiento modifica significativamente la 
vitamina C del líquido de gobierno. En futuros trabajos se deberían probar otros tratamientos menos 
agresivos, siempre que se garantice la calidad microbiológica durante el almacenamiento a 4ºC.  
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Resumen 

La escasez de agua dulce se considera uno de los mayores riesgos a nivel mundial. Siendo la agricultura uno de 
los principales consumidores de agua dulce que debe adaptarse a la falta de este recurso natural. Las almendras 
hidroSOStenibles se producen a partir de almendros cultivados usando estrategias de riego deficitario controlado 
(RDC). Está científicamente demostrado que las almendras generadas mediante RDC tienen contenidos mayores 
de compuestos bioactivos y mínimas mermas en la producción. En consecuencia, el objetivo de este estudio 
experimental fue investigar cómo puede afectar la información hidroSOStenibles en la aceptabilidad del 
consumidor y a sus preferencias con respecto al consumo de almendras tostadas. Para ello, se utilizó la misma 
muestra codificada como “convencional” e “hidroSOStenible” y se trabajó con 100 participantes de Sevilla, 
España (región con altos niveles de estrés hídrico) versus 100 consumidores de Donostia/San Sebastián (España) 
y otros 100 consumidores de Wrocław, Polonia (regiones sin estrés hídrico). Se preguntó por la aceptación, 
preferencia, razones de elección de la muestra preferida y sobre la disponibilidad a pagar por la almendra tostada 
hidroSOStenible. Los resultados mostraron que la aceptación de los consumidores fue influenciada 
significativamente por la información hidroSOStenible, recibiendo siempre estas almendras puntuaciones más 
altas en todos los parámetros. El efecto del logotipo tuvo un impacto en la aceptación de los consumidores para 
aquellos que pertenecieron a áreas con escasez de agua (Sevilla), pero no para aquellos de Wrocław o Donostia. 
Tanto el género masculino como el femenino, los centennials y los millennials, puntuaron más alto las supuestas 
almendras hidroSOStenibles. Sin embargo, el género femenino tuvo más predisposición a encontrar similitudes 
entre las muestras, mientras que la generación X no estuvo realmente influenciada por el efecto del logotipo 
hidroSOStenible. En general, las muestras hidroSOStenibles fueron las más preferidas y el 71, 87 y 73 % de los 
consumidores de Wrocław, Sevilla y Donostia, respectivamente, estuvieron dispuestos a pagar más por ellas. Lo 
que nos lleva a concluir que independientemente de la zona y país que se vive, los consumidores están muy 
concienciados sobre la escasez de los recursos naturales estando dispuestos a pagar más por unos productos 
generados de forma sostenible y amistosa con el medio ambiente.  

Palabras clave: Prunus dulcis, compuestos bioactivos, riego deficitario, escasez de agua, disponibilidad de 
pagar. 

Importance of the hydroSOStainable concept in roasted almonds in 
consumers from different geographical areas 

Abstract 

The shortage of fresh water is thought to be one of the biggest global risks worldwide. Agriculture being one of 
the main consumers of fresh water that must adapt to this natural resource. HydroSOStainable almond are 
produced from almond trees grown under regulated deficit irrigation (RDI) conditions. It is scientifically proven 
that almonds generated under RDI have higher contents of bioactive compounds and minimal yield losses. 
Consequently, the objective of this study was to investigate how hydroSOStainable information can affect 
consumer acceptability and preferences regarding the consumption of roasted almonds. For this, the same sample 
coded as “conventional” and “hydroSOStainable” was used and the experiment was done with 100 participants 
from Seville, Spain (region with high levels of water stress) versus 100 consumers from Donostia, Spain and 
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another 100 consumers from Wrocław, Poland (regions without water stress). They were asked about the 
acceptance, preference, reasons for choosing the preferred sample and about their willingness to pay 
for the hydroSOStainable roasted almond. The results showed that consumer acceptance was significantly 
influenced by the hydroSOStainable information, these almonds always receiving higher scores on all 
parameters. The logo effect had an impact on consumer acceptance for those who belonged to areas with 
water scarcity (Seville), but not for those from Wrocław or Donostia. The Penalty biplots corroborated that 
consumers who gave a higher score to hydroSOStainable roasted almonds were clearly influenced by the logo 
effect, as no improvements were observed for any of the labeled samples. Both men and women, centennials, and 
millennials, rated higher the hydroSOStainable labelled samples. However, the female gender was more 
willing to find similarities between the samples, while the generation X was not really influenced by the effect 
of the hydroSOStainable logo. In general, the hydroSOStainable labelled samples were the most preferred and 71, 
87 and 73% of consumers in Wrocław, Seville and Donostia, respectively, were willing to pay a higher price for 
them. Which leads us to conclude that regardless of the area and country in which they live, consumers are very 
aware of the scarcity of natural resources, being willing to pay more for products generated in a sustainable and 
environmentally friendly way. 

Keywords: Prunus dulcis, bioactive compounds, deficit irrigation, water stress, willingness to pay. 

Introducción 
El cambio climático junto con el crecimiento de la población y la demanda de alimentos conducen 
a un aumento en los niveles de estrés hídrico en todo el mundo (Li et al., 2020; van Bussel et al., 
2019).  

En los últimos años se han desarrollado estrategias de riego deficitario controlado (RDC), que ayudan 
a hacer un uso eficiente del agua, con mínimas mermas en la producción y también, mejorando la 
calidad del fruto (Lipan et al., 2019; Noguera-Artiaga et al., 2016; Sánchez-Rodríguez et al., 
2019). Usando esta estrategia, se crea un estrés hídrico controlado en las plantas que ayuda a aumentar 
los metabolitos secundarios de carbono en la planta y los compuestos bioactivos en el fruto (Lipan et 
al., 2018). Los frutos producidos bajo condiciones de RDI se llaman hidroSOStenibles, y se 
caracterizan por una mayor calidad nutricional, funcional y sensorial (Lipan et al., 2019; Lipan et al., 
2020; Lipan et al., 2019; Lipan et al., 2019; Lipan et al., 2018; Sánchez-Rodríguez et al., 2019; 
Sánchez-Rodríguez et al., 2019). 

El almendro [Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb] es el principal cultivo de fruto seco en España y, 
aunque se ha cultivado tradicionalmente en tierras marginales en condiciones de secano, en los últimos 
años el regadío se ha aumentado con el objetivo de alcanzar mayor rendimiento (Lipan et al., 
2019). Las almendras son un producto agrícola valorado desde el punto de vista económico y 
nutricional, ampliamente consumido en la dieta mediterránea. Estudiar el comportamiento de los 
consumidores mediante el uso de técnicas de análisis sensorial es esencial, no solo para comprender 
sus preferencias y el grado de satisfacción, sino también para conocer sus acciones hacia la 
sostenibilidad y la escasez de agua (Bollani, Bonadonna & Peira, 2019; Lipan et al., 2019).  Como los 
consumidores pertenecen a diferentes generaciones y los miembros de diferentes generaciones no 
comparten las mismas experiencias, podrían percibirse diferencias en las preferencias, el grado de 
satisfacción o las actitudes de cada uno de ellos (Brosdahl & Carpenter, 2011; Llopis-Amorós et al., 
2019). La generación es un grupo de personas nacidas en el mismo período de tiempo y esta sociedad 
de consumo consiste en 3 generaciones principales: generación Z o centennials (nacidos entre 
1996-2001), generación Y o millennials (nacidos entre 1980-1995) y generación X (nacidos entre 
1960-1979) (Llopis-Amorós et al., 2019; Severo, de Guimarães & Henri Dorion, 2018).  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el objetivo de este trabajo fue evaluar (i) la 
influencia de la información hidroSOStenible sobre la aceptación y la preferencia de los consumidores 
en 3 ubicaciones diferentes con y sin restricciones de agua y, (ii) si los factores sociodemográficos 
influyen en la aceptación de las almendras tostadas hidroSOStenibles y convencionales por parte de 
los consumidores. 

652Ref. Nº S12-O1



Materiales y métodos 

Muestras 

Las almendras hidroSOStenibles fueron cultivadas en agosto de 2019, en la finca “La Florida”, que se 
encuentra en Dos Hermanas (Sevilla, España). La muestra utilizada en el presente estudio perteneció a 
las almendras convencionales cuya dotación de riego fue proporcionada para asegurar la necesidad 
hídrica óptima del cultivo. La cosecha se realizó 28 semanas después de la floración con una máquina 
autopropulsada con acoplamiento al tronco del árbol, vibrador y colector. Las muestras fueron 
expuestas horizontalmente a la luz solar hasta que se obtuvo un contenido de humedad inferior al 
5%. Más tarde, las almendras con cáscara fueron enviadas a la Universidad Miguel Hernández para 
tostar y realizar las pruebas afectivas. 

Proceso de tostado de las almendras 

Las almendras convencionales con un tamaño (longitud = 25 mm; anchura = 15 mm; espesor = 9 
mm) y contenido de humedad (2,3%) similares fueron seleccionadas para tener un material uniforme
para el proceso de tostado. Las condiciones de tostado se eligieron en base a un estudio previo en el
que los consumidores decidieron que las almendras tostadas a 170 ºC durante 10 minutos eran las más
valoradas (Lin et al., 2016; Lukac et al., 2007; Vázquez-Araújo et al., 2008). De este modo, los lotes
de almendras (200 g) se tostaron en una capa a 170 ºC durante 10 min en un horno con circulación de
aire caliente (Distform, España), equipado con sondas de temperaturas para medir la
temperatura dentro de la cámara de tostado. Una vez que se completó el tratamiento de
tostado, las almendras tostadas se enfriaron inmediatamente a 50 ºC, y luego se sacaron del horno y
se guardaron en una bandeja de acero inoxidable a 24.4 ± 1.0 ºC y 47. 4 ± 0.5 % de humedad
relativa hasta alcanzar 25 ºC. Las almendras tostadas se sellaron al vacío y se mantuvieron a 4 ºC hasta
el análisis sensorial.

Lugar y participantes 

Se utilizó un total de 300 consumidores con un consumo de frecuencia de frutos secos/almendras 
superiores a una vez al mes y con el siguiente perfil: (i) 100 consumidores de Wrocław, Polonia, de los 
cuales 17% eran hombres y 83% mujeres con edades entre 18-23 (41%), 24-39 (43%) y 40-59 (16%); 
(ii); 100 consumidores de Sevilla, España, de los cuales 54% eran hombres y 46% mujeres con edades 
entre 18-23 (48%), 24-39 (23%) y 40-59 (29%); y (iii) 100 consumidores de Donostia, España, de los 
cuales el 61 % eran hombres y el 39 % mujeres con edades entre 18-23 (60%), 24-39 (35%) y 40-59 
(5%). Las personas que sufrieron alergias a los frutos secos y aquellas con una frecuencia de consumo 
de frutos secos inferior a una vez al mes no participaron en el estudio. 
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Cuestionario 

Se han utilizado dos tipos de preguntas de aceptación y preguntas sociodemográficas para evaluar el 
comportamiento del consumidor. El cuestionario comenzó con una pregunta de preferencia ("Pruebe 
estas 2 muestras e indique cuál es la muestra que más le gusta"), seguida de una pregunta sobre los 
motivos de elección de esa muestra específica como la mejor (debido al 
color, dulzor, sabor, crujibilidad, etc.) utilizando una pregunta de marque todo lo que corresponda 
(CATA). Luego, se les pidió a los participantes que calificaran cada muestra, primero desde un punto 
de vista general y luego cada parámetro sensorial (apariencia, sabor y textura). Se usó una escala 
hedónica de 9 puntos para calificar la aceptación del consumidor (1 significa "no me gusta 
extremadamente" y 9 significa "me gusta extremadamente") y las escalas Just About Right (JAR) (1 
corresponden a "no es suficiente", 5 a "correcto o JAR" y 9 a" demasiado") para evaluar la idoneidad 
de la intensidad de los atributos. 

Prueba del consumidor 

El experimento tuvo lugar en los laboratorios sensoriales de la Universidad de Ciencias Ambientales y 
de la Vida de Wrocław, de la Universidad de Sevilla y Mondragon Unibersitatea (Basque Culinary 
Center) diseñados de acuerdo con las directrices ISO (ISO 8589). 

Se proporcionó a los consumidores dos muestras de las mismas almendras tostadas, una etiquetada 
como " hidroSOStenible " y la otra " convencional " (Figura 1), de esta manera se presentó al 
consumidor el mismo producto con y sin el logotipo de hidroSOStenible.  Antes de empezar, todos los 
consumidores firmaron un consentimiento informativo, seguidamente se les proporcionó información 
sobre qué son las almendras hidroSOStenibles y cuáles son los beneficios de consumir este tipo de 
productos. Posteriormente se pasó a la degustación y la puntuación de las muestras en el cuestionario 
proporcionado. El cuestionario incluyó una pregunta sobre la disponibilidad a pagar por las almendras 
hidroSOStenibles. Para poder contestar, se les proporcionó un precio por las almendras tostadas 
convencionales [3,11 € en España y 20 zlotys polacos (4,40 €) por 200 g de almendras tostadas] 
obtenidas del supermercado popular (Carrefour) y 5 opciones para pagar por las almendras tostadas 
hidroSOStenibles: (i) menos precio; (ii) mismo precio; (iii) entre 3.12-3.62 € (0.5 € más); (iv) entre 
3.63-4.13 €; (1.0 € más); y (v) más de 4,11 € (más de 1,0 €). 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron utilizando el análisis de varianza de uno y dos factores (ANOVA), utilizando 
el " efecto del logotipo " y la " ubicación " como factores, seguido de la prueba de rango múltiple de 
Tukey. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas cuando p<0.05. El análisis 
estadístico se realizó con XLSTAT Premium 2016, mientras que el software Sigma Plot 11 se usó para 
la preparación de figuras. 
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Figura 1: Presentación de las almendras a los consumidores. Unos consumidores empezaron la cata de 
almendras siguiendo el orden de la Figura 1 (arriba), mientras otros consumidores realizaron la cata según la 
Figura 1 (abajo) para evitar artefactos debido al orden de presentación. 

Resultados y Discusión 

El efecto de la información hidroSOStenible en la aceptación de los consumidores de las 
almendras tostadas  

La Tabla 1 muestra la aceptación del consumidor y el grado de satisfacción de los atributos sensoriales 
de las almendras tostadas influenciadas por el efecto del logotipo y la ubicación. Se observó que los 
consumidores se vieron significativamente influenciados por el concepto hidroSOStenible puntuando 
siempre más alto tanto la satisfacción global como todos los atributos sensoriales de las 
almendras codificadas hidroSOStenible.

Tabla 1. Gusto global y grado de satisfacción sobre los atributos sensoriales de las almendras tostadas 
influenciadas por el efecto del logotipo (concepto hidroSOStenible) y la ubicación. 

Satisfacción global Color Dulzor Amargor Tostado Postgusto Dureza Crujibilidad 
Test de ANOVA† 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** 

Efecto logotipo 
Ubicación 

Efecto logotipo × Ubicación *** 
*** 
*** *** *** *** *** *** *** 

Test de Rangos Múltiples Tukey‡ 
Efecto logotipo 

Convencional 7.13b 6.94b 6.35b 6.02b 7.14b 6.54b 6.89b 7.07b 
HidroSOStenible 7.44a 7.31a 6.78a 6.48a 7.38a 7.09a 7.25a 7.33a 

Ubicación 
Wrocław 7.64a 7.76a 7.03a 6.94a 7.70a 7.29a 7.62a 7.68a 

7.34b 6.92b 6.64b 6.05b 7.24b 6.80b 6.90b 7.14b 
6.87c 6.69b 6.04c 5.76b 6.85c 6.37c 6.71b 6.78c 

7.60a 7.64a 6.90a 6.70ab 7.69a 7.11a 7.64a 7.69a 
7.68a 7.88a 7.15a 7.17a 7.71a 7.46a 7.59a 7.67a 
6.99b 6.72bc 6.11b 5.77d 6.91b 6.23b 6.46c 6.79b 
7.69a 7.13b 7.17a 6.33bc 7.58a 7.36a 7.33ab 7.48a 
6.79b 6.46c 6.05b 5.58d 6.83b 6.29b 6.58c 6.72b 

Sevilla 
Donostia 

Logotipo × Ubicación 
Wrocław × Convencional 

Wrocław × HidroSOStenible 
Sevilla × Convencional 

Sevilla × HidroSOStenible 
Donostia × Convencional 

Donostia × HidroSOStenible 6.94b 6.91b 6.02b 5.93cd 6.86b 6.45b 6.83bc 6.84b 

†*** = significativa con p 0.001. ‡ Valores seguidos por la misma letra, dentro de la misma columna y factor (efecto de 
logotipo y ubicación) no difieren entre sí (p < 0.05), según la prueba de Tuckey de diferencia menos significativa. Wrocław 
ciudad de Polonia, Sevilla y Donostia ciudades de España con y sin escasez de agua, respectivamente. 

655Ref. Nº S12-O1



Además, también se mostró una diferencia en la puntuación entre ubicaciones, siendo los 
consumidores de Wrocław los que puntuaron más alto, seguidos por Sevilla y finalmente 
Donostia. Resultados similares se obtuvieron en un estudio anterior en el que los consumidores de 
Rumania tendieron a puntuar más alto que los de España (Lipan et al., 2019). Por otro lado, si se 
considera la interacción entre el efecto del logotipo y la ubicación, sólo los consumidores de 
Sevilla (aquellos con altas limitaciones de agua) se vieron influenciados por la información 
hidroSOStenible, puntuando más alto las almendras codificadas con este logotipo. Sin embargo, no se 
observaron diferencias significativas entre las puntuaciones de Polonia y tampoco de Donostia 
(aquellos sin limitaciones de agua de riego). Los autores que trabajaron con aceitunas de mesa 
encontraron resultados similares, y concluyeron que el logotipo hidroSOStenible causó un efecto claro 
en la satisfacción global del consumidor y la satisfacción global de la aceituna de mesa, lo que llevó a 
aumentar sus puntuaciones un 1.1 y 1.3 unidades, respectivamente, en comparación con el 
control (Sánchez-Rodríguez et al., 2019). También se informó que los consumidores de la Comunidad 
Valenciana (España), una región con niveles extremadamente altos de estrés hídrico, se vieron 
influenciados por el efecto del logotipo, puntuando más alto la satisfacción global, el salado y la 
crujibilidad del pistacho hidroSOStenible que los consumidores de Galicia (área con alta 
disponibilidad de agua) (Noguera-Artiaga et al., 2016). Como se observó, el concepto hidroSOStenible 
influyó en la aceptabilidad de las almendras tostadas en aquellos consumidores con recursos hídricos 
limitados, pero no en aquellos sin problemas de escasez de agua. Por lo tanto, los resultados actuales 
mostraron que los consumidores provenientes de áreas con escasez de agua pueden ser más 
conscientes de este importante recurso y los consumidores procedentes de áreas húmedas pueden 
requerir información suplementaria para llegar a una elección racional con respecto al comportamiento 
del ahorro de agua.

Preferencia de las muestras y razones de elección 

También se estudió la preferencia del consumidor con respecto a estas dos muestras y las razones por 
la que eligieron esa muestra como la que más les gusta. La Figura 2A, muestra que las almendras 
hidroSOStenibles fueron claramente más valoradas por un mayor porcentaje de consumidores en las 3 
ubicaciones. Se observó un aumento de 2,4, 3,6 y 1,4 veces en los consumidores polacos, del sur de 
España y del norte de España, respectivamente, para las almendras codificadas hidroSOStenibles. En 
cuanto a las razones para elegir la almendra hidroSOStenible como la mejor (Figura 2B), los 
consumidores de las 3 ubicaciones coincidieron en que el dulzor, el sabor a almendra tostada, el 
postgusto, y la hidroSOStenibilidad son los aspectos más importantes. Resultados similares se 
obtuvieron en un estudio previo con almendras crudas cultivadas bajo diferentes tratamientos de riego 
en el que los consumidores españoles y rumanos eligieron la muestra hidroSOStenible como la que 
más les gustó siendo el dulzor, el sabor a almendra y la crujibilidad los atributos determinantes en su 
elección (Lipan et al., 2019). 

656Ref. Nº S12-O1



Wroclaw Sevilla Donostia

Pr
ef

er
en

ci
a 

(%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Convencionales
HidroSOStenibles

A

Colo
r

Dulz
or

Tos
tad

o

Pos
tgu

sto

Dure
za

Cuji
bil

ida
d

Salu
da

ble

Hidr
oS

OSten
ibl

e

R
az

on
es

 p
ar

a 
el

eg
ir 

la
 m

ue
st

ra
 q

ue
 m

ás
 g

us
ta

 (%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Wroclaw
Sevilla
Donostia

B

Figura 2. Preferencia de muestra (A), razón del consumidor para elegir almendras hidroSOStenibles como las favoritas (B) 
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Disponibilidad a pagar por las almendras tostadas hidroSOStenibles 

La disponibilidad a pagar, así como el sabor, son los factores más importantes a estudiar porque se 
destacan como determinantes fuertes de la elección del consumidor. Como se puede ver en 
la Figura 3A, tanto los consumidores polacos como los españoles estaban dispuestos a pagar un precio 
más alto por las almendras tostadas marcadas como hidroSOStenibles en comparación con la 
alternativa marcada como convencional, pero esta diferencia fue mayor en los consumidores del sur de 
España (87%) y similar entre el norte de España (73%) y los participantes polacos (71%). El 44% de 
los consumidores polacos estaban dispuestos a pagar 0.5 € /2.21 zloty más por las almendras tostadas 
hidroSOStenibles. En cambio, el 40% de los consumidores del sur de España estaban dispuestos a 
pagar hasta 1,0 € más por cada 200 g de almendras tostadas hidroSOStenibles. Por otro lado, en la 
Figura 3B se puede observar que aproximadamente el mismo número de personas del género 
masculino (76%) y del femenino (78%) estaban dispuestos a pagar un precio más alto por la almendra 
hidroSOStenible. Estos resultados sugieren que (i) los consumidores procedentes de áreas con 
limitaciones de agua (Sevilla) estuvieron influenciados por el concepto hidroSOStenibles en la 
aceptación del producto, preferencia y disponibilidad a pagar, y que (ii) aunque los consumidores de 
áreas sin restricciones de agua (Wrocław y Donostia) y el género femenino no estuvieron 
influenciados por el concepto hidroSOStenible en cuanto a la aceptación del producto, la información 
sobre la necesidad de reducir el consumo de agua los llevó a estar dispuestos a pagar un precio más 
alto por las almendras cultivadas en condiciones hidroSOStenibles. 

La disponibilidad a pagar también se estudió en almendras crudas, aceitunas y pistachos 
hidroSOStenibles y se obtuvieron resultados similares para los tres cultivos (Lipan et al., 2019; 
Noguera-Artiaga et al., 2016; Sánchez-Rodríguez et al., 2019). En estos estudios se observa que tanto 
los consumidores españoles (77%) como los rumanos (69%) estaban dispuestos a pagar más por las 
almendras hidroSOStenibles, al igual que el 88% de los participantes españoles por las aceitunas 
hidroSOStenibles y los consumidores del norte (Galicia) y del sur español (Comunidad Valenciana) 
estaban dispuestos a pagar un dinero extra para el pistacho hidroSOStenible. Este último estudio 
también informó que los participantes de Galicia estaban dispuestos a pagar un precio 
significativamente más alto por los pistachos hidroSOStenibles que los de la región de 
Valencia (exactamente 13.6 en comparación con 12. 9 € kg-1), aunque ambos acordaron que el precio 
para estos pistachos debe ser más alto que para los convencionales (Noguera-Artiaga et al., 2016). En 
lo que respecta, los consumidores en general son conscientes de la importancia de ser respetuosos con 
el medio ambiente y de la reducción drástica de la disponibilidad de agua de regadío en todo el 
mundo, siempre que hayan sido informados de forma adecuada. 
En consecuencia, todos estos hallazgos nos ayudan a comprender que el conocimiento adecuado sobre 
la escasez de agua y los beneficios del consumo de almendras hidroSOStenibles hace posible 
establecer programas sostenibles de gestión del agua que tengan en cuenta la percepción de los 
consumidores sobre los impactos ambientales indirectos en los recursos hídricos al comprar estos 
productos. 
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Influencia de los factores sociodemográficos en la aceptación del consumidor entre las 
almendras tostadas etiquetadas convencionales e hidroSOStenibles 

La Tabla 2 muestra el grado de satisfacción y la aceptación de las almendras convencionales e 
hidroSOStenibles percibida por categorías de género y edad. Para la satisfacción global, solo los 
hombres se vieron significativamente influenciados por el concepto hidroSOStenibles, y tanto los 
hombres como las mujeres puntuaron más alto los atributos de color, dulzor y sabor de almendras 
tostada las almendras codificadas hidroSOStenibles. En toda la literatura se demostró una visión 
coherente y consistente de los diferentes patrones masculinos y femeninos en relación con los 
alimentos. Por ejemplo, las mujeres estaban más vinculadas a preocupaciones sanitarias y éticas en 
cuanto a la dimensión moral de la elección de alimentos eran más sensibles desde el punto de vista 
ético y ambiental (Beardsworth et al., 2002).  En el trabajo de Kraus, Annunziata, & Vecchio(2017) 
se informaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a los compuestos 
funcionales, siendo más importantes para las mujeres que para los hombres. También Pomarici & 
Vecchio (2014) informaron que las mujeres que viven en el área urbana están más interesadas en 
comprar vinos sostenibles.  Sin embargo, nuestro estudio mostró un comportamiento diferente de los 
hombres hacia la hidroSOStenibilidad, mostrando que ellos estaban más influenciados por la 
información hidroSOStenible que las mujeres con respecto a la satisfacción global. 

Tabla 2. Efecto del logotipo hidroSOStenible en consumidores de diferentes perfiles sociodemográficos 

Satisfacción 
global Color Tostado Dulzor Amargor Dureza Crujibilidad Postgusto 

ANOVA Test† 
GÉNERO 

Hombre (n=132) *** ** * * * *** ** ** 
NS ** NS ** ** NS NS ** Mujer (n=168) 

RANGO DE EDAD 
18-23 (n=149) NS ** NS *** ** * ** 
24-39 (n=101) NS NS ** 

40-59 (n=50)
* NS

NS * NS NS 
* NS

NS NS

NS
NS
NS NS 

Tukey Multiple Range Test‡ 
GÉNERO 
Efecto logotipo en 
hombre 

Convencional 6.9b 6.6b 6.9b 6.1b 5.7b 6.5b 6.8b 6.2b 
7.3a 7.0a 7.2a 6.4a 6.1a 7.1a 7.2a 6.8a 

7.3 7.2b 7.4 6.6b 6.3b 7.2 7.3 6.8b 
7.5 7.5a 7.6 7.1a 6.8a 7.4 7.4 7.3a 

7.0 6.9b 7.1 6.1b 5.8b 6.8b 7.0 6.4b 
7.3 7.3a 7.3 6.8a 6.2a 7.1a 7.2 7.0a 

7.1b 6.9 7.1 6.5 6.2b 7.0 7.1 6.6b 
7.5a 7.2 7.4 6.7 6.7a 7.3 7.4 7.3a 

HidroSOStenible 
Efecto logotipo en 
mujer 

Convencional 
HidroSOStenible 

RANGO DE EDAD 
Efecto logotipo 18-23 

Convencional 
HidroSOStenible 

Efecto logotipo 24-39 
Convencional 

HidroSOStenible 
Efecto logotipo 40-59 

7.4 7.0b 7.4 6.7 6.3 7.1 7.3 6.9 Convencional 
HidroSOStenible 7.7 7.6a 7.4 6.7 6.6 7.5 7.6 7.1 

†NS = no significativo en p< 0.05; *, **, y *** significativo en p< 0.05, 0.01, y 0.001, respectivamente. ‡ Valores seguidos por
la misma letra, dentro de la misma columna y factor, no fueron significativamente diferentes (p<0.05), según la prueba de 
Tuckey de diferencia menos significativa. 
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Los millennials fueron la única generación influenciada por el logotipo hidroSOStenible al obtener 
una puntuación más alta en la satisfacción global. Sin embargo, en el grado de satisfacción, además de 
los millennials, la generación Z también se vio influenciada por el efecto del logotipo 
hidroSOStenbile, con un mayor nivel de aceptación en cuanto al color, dulzor, amargor, dureza y 
postgusto. 

Estudios previos informaron que, los consumidores de la generación Z o centennials consideran que la 
protección del medio ambiente, junto con las características del producto relacionadas con la salud son 
esenciales en su decisión de compra (Su et al., 2019). Ambos centennials y millennials son las 
generaciones de consumidores más importantes, pero sólo unos pocos estudios analizan su actitud 
respecto a comidas y bebidas, y ninguno de ellos la hidroSOStenibilidad. Se consideró que la 
generación de los millennials buscaba productos de mayor bienestar siempre que confiaran en las 
declaraciones etiquetadas (Spain et al., 2018). Además, estaban más interesados en comprar vinos 
etiquetados como sostenibles que otros Pomarici & Vecchio (2014), y aunque crecieron en una de las 
situaciones económicas más difíciles, se informó que estaban dispuestos a pagar un precio más alto 
por ofertas sostenibles en comparación con las generaciones anteriores Naderi & Van Steenburg 
(2018). 

El presente estudio también mostró un enfoque sensible en cuanto a la hidroSOStenibilidad, los 
consumidores millennials y centennials están dispuestos a puntuar más las almendras 
hidroSOStenibles si se les informa sobre los beneficios de este tipo de productos. Por lo tanto, la 
comunicación sobre la hidroSOStenibilidad de los alimentos en los sistemas de etiquetado y 
certificación es esencial para llegar a la confianza de esta generación, ayudando a alcanzar un estilo de 
vida sostenible en la reducción de la huella de agua. 

Conclusiones 

Este es el primer estudio que informa sobre un comportamiento intercultural del consumidor con 
respecto a las almendras tostadas hidroSOStenibles. Este estudio revela que en general, los 
consumidores estuvieron influenciados positivamente por el concepto hidroSOStenible, siendo los 
consumidores de Sevilla (con restricción de agua) los más predispuestos. Los consumidores 
procedentes de las regiones sin restricción de agua (Wrocław y Donostia) no se vieron influenciados 
por el efecto del logotipo en las almendras tostadas en cuanto a la satisfacción global, sin embargo, 
junto con los participantes de Sevilla estaban dispuestos a comprar antes la almendra hidroSOStenible 
y pagar un precio más alto por ella. Además, los resultados indicaron que los factores 
sociodemográficos (género y generación) influyeron en la aceptación de los consumidores. Los 
consumidores del género masculino, los centennials, y millennials están más influenciados por el 
concepto hidroSOStenible. Desde este punto de vista, las acciones del gobierno y/o de la industria 
podrían centrarse en proporcionar la información correcta a los consumidores sobre los productos 
hidroSOStenibles, y el sector agrícola podría apostar por generar productos hidroSOStenibles que 
contribuyan a una mejor eficiencia en el uso del agua. 
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Resumen 

El pasado mes de marzo de 2020 fue declarada una pandemia debido a la enfermedad infecciosa denominada 
COVID 19. Esta enfermedad está causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que se propaga rápidamente 
a través de las microgotas provenientes de los pulmones y se contagia por contacto entre personas o superficies 
contaminadas. En este trabajo se estudia cómo podría afectar este virus a la industria alimentaria y qué estrategias 
sería conveniente implantar para evitar su propagación. Concretamente, se evalúan las medidas de prevención 
contra el virus de la COVID-19 implementadas en la línea de supermercados y Cash&Carry controlados por la 
empresa de distribución y venta de alimentos Musgrave España S.A. Se evaluaron por separado las zonas de 
clientes y las zonas internas de trabajo, para así identificar en cada una de ellas los puntos críticos de posible 
contagio. Además, se tuvieron en cuenta los productos químicos necesarios para la limpieza y desinfección de 
todas las superficies que son focos de contacto dentro del supermercado, así como su modo de acción y eficacia 
contra el virus. Por otro lado, se realizó una comparativa con las acciones propuestas por el gobierno en la Guía 
de Buenas Prácticas para los Establecimientos del Sector Comercial, y las medidas llevadas a cabo en 
otros establecimientos de venta de productos de la zona de la Comunidad Valencia y Murcia. De esta manera, 
se ha analizado las medidas de contención implementadas frente al contagio de esta nueva cepa de coronavirus, la 
cual ha llevado a la sociedad a una situación excepcional a nivel mundial. 

Palabras clave: COVID 19, industria alimentaria, protocolo, desinfección. 

Development and implementation of an action plan against the SARS-CoV- 
2 coronavirus in the supermarkets of Musgrave España S.A. 

Abstract 

Last March, a pandemic was declared due to the infectious disease called COVID 19. This disease is caused by a 
new coronavirus (SARS-CoV-2) that spreads rapidly through microdroplets from the lungs and is spread by 
contact between people or contaminated surfaces. This work studies how this virus could affect to the food 
industry and what strategies it would be convenient to implement to prevent its spread. Specifically, the 
prevention measures against the COVID-19 virus implemented in the line of supermarkets and Cash & Carry 
controlled by the food distribution and sale company Musgrave España S.A. are evaluated. Customer areas and 
internal work areas were evaluated separately, in order to identify in each of them the critical points of possible 
contagion. In addition, the chemicals necessary for cleaning and disinfection of all surfaces that are contact 
points within the supermarket were taken into account, as well as their mode of action and effectiveness against 
the virus. On the other hand, a comparison was made with the actions proposed by the government in the 
Guide to Good Practices for Establishments in the Commercial Sector, and the measures carried out in other 
establishments selling products in the area of the Valencia Community and Murcia. . In this way, the containment 
measures implemented against the contagion of this new strain of coronavirus have been analyzed, which has led 
society to an exceptional situation worldwide. 

Keywords: COVID 19, food industry, protocol, disinfection. 
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Introducción 

En diciembre de 2019 apareció en Wuhan, China, un brote de una nueva enfermedad identificada como 
COVID-19, caracterizada por presentar un cuadro clínico similar a una neumonía: fiebre, cansancio, tos 
seca y dificultades respiratorias (Huang, 2020). El origen de esta enfermedad ha sido asociado a la 
infección por un nuevo coronavirus, llamado SARS-CoV-2, el cual ha resultado tener una capacidad de 
propagación muy rápida. Tanto es así, que el pasado 14 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud decretó el estado de alarma de pandemia de COVID-19 (WHO, 2020). 

Para comprender bien la magnitud el problema y cómo puede afectar a la industria alimentaria, se 
procede a profundizar en la naturaleza del virus y las características de su infección. En primer lugar, es 
importante saber que los virus no son seres vivos, sino que dependen de una célula hospedadora para su 
reproducción. El SARS-CoV-2 está conformado por un núcleo de ARN envuelto externamente por una 
membrana lipídica que tiene embebidas dos tipos proteínas transmembrana: la glicoproteína viral “S”, 
y la proteína matricial “M”, siendo estas las que actúan como agentes “colonizantes” de las células sanas 
(Farfán, 2020). La estructura del virus queda representada visualmente en la Figura 1. 

Figura 1. Estructura del coronavirus SARS-CoV-2. Fuente: http://envejecimientoenred.es/beta/wp-
content/uploads/2020/03/2019-nCoV-CDC-23312-1024x614_c.jpg 

El principal problema de este virus es que tiene una capacidad de contagio mayor que la de la mayoría 
de los virus conocidos, sumado a que su novedad implica que nadie haya podido desarrollar inmunidad 
ante su infección en el pasado (Huang, 2020). La principal vía de contagio entre humanos es a través de 
las gotas mucosas que provienen de nuestros pulmones, y es por ello, que el virus es fácilmente 
transmisible por contacto entre personas o con objetos contaminados, por aire a través del aliento o las 
mucosas (estornudos, tos), y a través de la ruta fecal-oral. 

La parte positiva es que se trata de un virus fácil de inactivar: su temperatura de inactivación es 56 °C 
durante 30 minutos, y se destruye por acción de la mayoría de los agentes desinfectantes y jabones 
usados en la industria alimentaria. Por otra parte, no existen evidencias hasta el momento de que se 
transmita a través de los alimentos, ya que su persistencia en ellos es escasa, especialmente si están 
calientes o tienen pH ácido (WHO, 2020; Yuen et al., 2020; Farfán, 2020; FDA, 2020; EFSA, 2020). 
Sin embargo, Ceylan, Meral, y Cetinkaya (2020) sí conciben la posible propagación del SARS-CoV-2 
del personal a los productos alimenticios o superficies, alegando que se debería optar por el consumo de 
alimentos hervidos o enlatados procesados a altas temperaturas, limpiando siempre el envase antes de 
su consumo. Además, proponen materiales nanoencapsulados de liberación controlada como tecnología 
útil para proteger productos alimenticios y envases de la contaminación por el virus. 

Entonces, ¿cómo afecta el declarado estado de alarma debido a una pandemia de este calibre a la 
industria alimentaria y al suministro de alimentos? A diferencia de otros sectores, la cadena alimentaria 
debe permanecer activa por ser vital para la sociedad, la cual precisa continuar siendo abastecida con 
productos de primera necesidad. Por lo tanto, ha sido necesario el estudio de las distintas vías de 
propagación del virus en la cadena de suministro de alimentos, para así lograr frenar el contagio de 
trabajadores y clientes. 

Musgrave España SA (Musgrave) es una de las empresas líderes de la zona del levante en la distribución 
y venta de alimentación, bebidas y productos de droguería. Esta actividad se lleva a cabo  a través de los 
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establecimientos minoristas de las marcas Dialprix, Dicost, y de los Cash & Carry Dialsur. En España, se 
encuentra repartida en una red de establecimientos a lo largo de la Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia, y provincia de Almería, llegando hasta Albacete y Cuenca con su servicio de distribución. 

Este trabajo tiene como objetivo abordar el problema desde la perspectiva de la identificación, gestión y 
comunicación de los puntos críticos de infección dentro de la industria alimentaria, concretamente, en los 
establecimientos controlados por la empresa Musgrave. Para ello, se llevará a cabo un protocolo de 
actuación frente a la propagación del virus basado en el conocimiento que se tiene hasta la fecha sobre la 
enfermedad COVID-19, según las publicaciones realizadas por científicos, autoridades, expertos, y las 
estrategias ya tomadas en la industria. 

Material y Métodos 

Materiales de Limpieza y Desinfección. 

De manera extraordinaria, asegurar una correcta limpieza y desinfección de los establecimientos de venta 
de alimentos actualmente implica la ampliación del espectro de actuación, ya que los posibles puntos de 
contagio por contacto frente al nuevo coronavirus han aumentado. Por tanto, para el desarrollo del plan 
de Limpieza y Desinfección (LyD) en los supermercados de Musgrave, ya no hay que limitarse a controlar 
únicamente las zonas de manipulación de alimentos (carnicería, charcutería, panadería, y pescadería), 
sino que hay que prestar especial atención a las zonas en las que haya contacto cruzado entre empleados, 
y entre empleados y clientes. Por tanto, se integró la gestión de la Seguridad Alimentaria con la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Los productos usados para la LyD son varios, pero nos centraremos en los encargados de la desinfección 
de superficies, haciendo hincapié en el modo de acción frente a los distintos microorganismos, y en 
especial, frente al SARS-CoV-2. A continuación, se procede a definir los productos de limpieza que se 
vayan a incluir en el plan de LyD para la línea de supermercados y Cash&Carry de la empresa Musgrave. 

- Aseptopol EL75

Aseptopol EL75 (20-20-06771-HA) es un detergente y desinfectante de uso alimentario suministrado
por la empresa de productos de limpieza Ecolab, y puede aplicarse tanto en todas las superficies
resistentes al agua, como para lavar la vajilla.

Aseptopol EL75 se presenta en los supermercados en dispensadores que suministran el producto con la
dilución automática (1 % - 2 %) para llenar las botellas pulverizadoras. Dentro de la formulación de este
producto se encuentran una serie de componentes tales como alcohol etoxilado (de 10 a 20 %),
alquilamidopropilbetaínas (3 %), N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (~2 %), y cloruro
de didecildimetilamonio (~2 %). Por tanto, su formulación está basada principalmente en amonios
cuaternarios.

El modo de acción contra diferentes bacterias de los amonios cuaternarios depende de la longitud de la
cadena (Tomlinson et al., 1997). Hamilton (1968) evidenció que una característica común que tienen los
amonios cuaternarios es su capacidad para causar fugas celulares y daño a la membrana bacteriana
debido a su adsorción a la misma en grandes cantidades, gracias a que sus colas hidrofóbicas se insertan
en la bicapa lipídica.

En el caso de su eficacia frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, según la declaración de Research
& Development (2020), el limpiador-desinfectante superficial Aseptopol EL 75 es eficaz
contra Coronavirus empleado a una concentración del 1 % durante 5 min, según la norma EN
14476 en condiciones sucias.
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- Foamguard Hero

FoamGuard Hero (16-20-05330-HA) es un producto clorado altamente alcalino suministrado por la 
empresa Ecolab, especialmente indicado para eliminar manchas de grasa, aceite, y minimizar la 
propagación de microorganismos en las diferentes áreas de preparación de alimentos, baldosas y suelos. 

Al igual que Aseptopol EL75, Foamguard Hero se presenta en la tienda en un equipo dispensador que 
expulsa el producto a la dosis adecuada (1-5 %). Está compuesto por hipoclorito de sodio (2,5-5 %), 
hidróxido de sodio (2,5-5 %), y óxidos de alquilamina (3-5 %). 

El hipoclorito de sodio ha sido reconocido como agente efectivo contra un amplio espectro de 
microrganismos patógenos: Gram positivos, Gram negativos, hongos, esporas y virus, incluyendo el 
coronavirus, ya que deshidrata y solubiliza las proteínas presentes en la capa de envoltura del virus y 
provoca su desintegración (Bustamante, 2020). Existe evidencia de que el coronavirus se inactiva en 
contacto con una disolución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1 % (Kampf et al., 2020). 

- Asevi Gerpostar Plus Desinfectante Multiusos

Asevi Gerpostar (20-20/40-10501-HA) es un limpiador desodorizante multiusos suministrado por la 
empresa Pons Químicas, que combina poder de limpieza con eficacia bactericida, ya que desinfecta sin 
lejía todo tipo de suelos y superficies lavables. Su composición se basa en tensioactivos no iónicos <5 
% (metil- 3-metoxibutan-1-ol, Difenil éter) y tensioactivos catiónicos <5 % (cloruro de alquil dimetil 
bencil amonio 2,5 %). Es por ello por lo que cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias 
teniendo especial poder bactericida frente a Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aereus, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae. 

Además, los tensioactivos que componen Asevi Gerpostar son capaces de solubilizar las grasas y de 
romper las interacciones entre los lípidos que forman la envoltura vírica del SARS-CoV-2, siendo 
eficaces en su inactivación. 

Protocolo de Limpieza y Desinfección. 

Para el protocolo de uso de los tres productos de limpieza se dividió el supermercado en dos zonas: zona 
de manipulación de alimentos (carnicería, panadería, y pescadería), y zona exterior de contacto entre 
clientes y empleados. 

- Aseptopol EL75

Se usará Aseptopol EL75 para la limpieza y desinfección de todas las superficies del obrador de 
carnicería, pescadería, y panadería, además de las piezas que componen la maquinaria de corte o 
picadora y de los utensilios de corte, estropajos, ollas y sartenes cuando no se estén usando y a final de 
la jornada. Según la ficha técnica del producto, el producto se pulverizará por las superficies y utensilios 
ya con la dosis adecuada, y deberá dejarse actuar de 5 a 15 minutos y aclararse con abundante agua. 

- Foamguard Hero

Se usará Foamguard Hero para la limpieza y desinfección de tablas de corte, paños y suelos dentro de 
la zona de manipulación de alimentos. Según la ficha técnica, los paños deberán dejarse a remojo con 
el producto para limpiar las superficies diariamente, y dichos paños se usarán para cubrir las tablas de 
corte durante la noche. Los suelos se limpiarán durante la noche. Los dispensadores ya proporcionan la 
dosis adecuada a la que usar el producto. 
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- Asevi Gerpostar Plus Desinfectante Multiusos

Se usará Asevi Gerpostar Plus para la limpieza y desinfección de todas las superficies críticas de alta 
probabilidad de contacto de los clientes, en las zonas externas a los obradores a mitad y final de jornada. 
Según la ficha técnica, el producto se pulverizará en la superficie y se repartirá con un trapo húmedo 
sin necesidad de aclarado ni tiempo de espera, excepto en superficies en contacto con alimentos, en las 
que se dejará actuar 5 minutos y se aclarará con un paño humedecido en producto. 

Desarrollo Protocolo Coronavirus 

Rizou et al. (2020) han destacado la necesidad de desarrollar protocolos bioanalíticos dentro de la cadena 
de suministro de alimentos, haciendo frente a desafíos como garantizar la seguridad alimentaria, a la vez 
que se detecta la posible presencia del SARS-CoV-2 en los entornos donde se producen, procesan y 
entregan alimentos, sin olvidarnos de la posterior desinfección de superficies. Además, los 
investigadores puntualizan que mientras pasemos a las últimas etapas de la cadena de suministro, como 
viene siendo nuestro caso, se necesitan más medidas, ya que más personas participan en el proceso. 

Basándonos en estos supuestos, se ha desarrollado el protocolo definitivo a repartir en todos los 
supermercados y Cash & Carry de Musgrave, separando las medidas de acción en dos zonas distintas: 
las zonas de clientes y las zonas de empleados. Para cada zona, se identificaron todos los puntos críticos 
de posible infección y contagio por ser un foco de contacto entre personas y, con los productos ya 
definidos y sus protocolos, se desarrollaron todas las medidas de acción a implementar por los empleados 
de los establecimientos. 

668Ref. Nº S12-O2



Resultados 

El documento que recopila las medidas de acción a llevar a cabo se resume a continuación. 

Medidas de acción en zona de clientes 

1. Entrada a tienda

- Se dispondrá de guantes de un solo uso y dispensadores de desinfectante instantáneo para manos
para uso de clientes.

- Se colocarán en lugares visibles de los establecimientos carteles informativos con motivo de la
prevención del contagio del COVID-19 que avisen del necesario uso de desinfectante, guantes, y
una correcta higiene respiratoria

2. Terminal punto de venta: mueble, caja registradora y datáfono

- En zona de cajas, se instalarán pantallas de protección de metacrilato para lograr separación de
clientes y personal de caja.

- Se colocarán marcas en el suelo de la cola de cajas para que los clientes mantengan la distancia de
seguridad de un metro entre ellos.

- Se realizará una correcta higiene de manos del personal, al menos cada hora, haciendo uso del
dispensador de desinfectante instantáneo para manos disponible.

- Se llevará una correcta desinfección de la zona de caja, al menos cada hora, aplicando el
limpiador desinfectante multiuso Asevi 750 ml por toda la superficie, incluido el datáfono.

3. Superficies foco de contacto cruzado en zona de clientes

Se realizará una desinfección con Desinfectante Multiuso Asevi 750 ml de:

- Mangos y asas de carros de compra y cestas al menos cuatro veces diarias desde inicio de la
jornada.

- Pomos, y asideros de refrigerador y congelador al inicio y mitad de la jornada.

Se realizará una desinfección con desinfectante de uso alimentario Aseptopol EL75 suministrado por 
la empresa Ecolab de: 
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- Balanzas, y utensilios en zonas de autoservicio de frutos secos, encurtidos a granel, máquina de
zumos, y frutería al inicio y mitad de la jornada. En esta sección se colocará un cartel para el
obligatorio uso de guantes de un solo uso para clientes.

Medidas de acción en zonas de empleados 

1. Recepción de materias primas

- Los empleados se deberán desinfectar las manos, al menos, cada hora, y después de mantener
contacto con cualquier persona u objeto externo, usando el dispensador desinfectante instantáneo
para manos en la zona de recepción de materias primas.

- Se deberá mantener una distancia prudencial con las personas externas a la empresa.

- Los proveedores deberán usar la vestimenta reglamentaria limpia y, en el caso de que transporten
productos no envasados, complementada con gorro, faldón etc. para evitar el contacto del  operario
con los alimentos. Los proveedores deberán lavarse las manos antes de comenzar la descarga o en
su defecto utilizar guantes de un solo uso.

2. Zona de almacenamiento

- El empleado se desinfectará las manos, al menos, cada hora con el dispensador disponible en la
entrada de almacén.

- Se limpiarán y desinfectarán correctamente los asideros a principio y mitad de jornada aplicando
el Limpiador Desinfectante Multiuso Asevi 750 ml según protocolo.

3. Zonas de venta: (incluye sección de carnicería, charcutería, panadería, y pescadería)

- Se evitará aglomeraciones y se controlará que los clientes mantengan la distancia de seguridad de
al menos 1 metro.

- Se establecerá un aforo limitado.

- Se deberá extremar el cumplimiento del plan de higiene y desinfección para la zona de carnicería,
charcutería, panadería, y pescadería siguiendo la guía de prácticas correctas de higiene según
indique el proveedor de productos de limpieza respetando los tiempos de espera a mitad y final de
jornada y cuando no se estén usando la maquinaria y los utensilios.

4. Aseos y vestuarios

- Se colocarán carteles con los pasos a seguir para el correcto lavado de manos después de salir de
aseo con agua caliente y jabón.

- Se limpiarán y desinfectarán correctamente a principio y mitad de jornada con el Limpiador
Desinfectante Multiuso Asevi 750 ml según protocolo todas las superficies de aseo y vestuarios,
especialmente: pomos de puerta y armarios, grifos, pulsador del WC, y pulsador de dosificador de
jabón.

5. Zona de despachos

- Se limpiarán y desinfectarán correctamente a principio y mitad de jornada con el Limpiador
Desinfectante Multiuso Asevi 750 ml según protocolo los puntos críticos de frecuente contacto
entre personas: pomos de puerta, teclados de ordenadores, impresoras, calculadoras, teléfonos,
interruptores, mandos de aire acondicionado, etc.

- Los bolígrafos y resto de material de oficina serán de uso propio exclusivo.

- Se procederá a retirar todas las máquinas dispensadoras de agua, tanto para clientes como para
empleados.
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Medidas de acción Especiales 

1. Empresas que prestan servicio de mantenimiento y/o reparación en los establecimientos

- Deberán llevar una buena higiene de manos y mantener una distancia prudencial con las personas
externas a la empresa.

2. Repartos a domicilio

- La entrega de la mercancía se realizará en la puerta del cliente, sin entrar al interior de su vivienda
y manteniendo una distancia prudencial de, al menos, 1 metro.

- Se llevará una correcta higiene de manos con un dispensador de desinfectante instantáneo en el
vehículo de transporte. Además, los repartos deberán realizarse con guantes de un solo uso que se
sustituirán cada vez que se haga una entrega.

- En el vehículo de reparto se utilizará desinfectante Asevi aplicándolo conforme al protocolo, en los
elementos de contacto con las manos (volante, palanca de cambio, freno mano, etc.) cada vez que
el usuario vaya a utilizar el vehículo.

3. Uniformes del personal trabajador

- Los trabajadores deberán lavar el uniforme de trabajo diariamente individualmente con detergente
usando un programa de lavado con temperatura máxima de 60 ºC. 

4. Mascarillas y guantes

- Se utilizarán mascarillas y guantes de un solo uso que se desecharán al terminar el turno de trabajo.

5. Elaboración Check-List diario

- Se realizará un Check-List donde se recopilarán las principales tareas mencionadas y las frecuencias
a las que deben llevarse a cabo con una periodicidad diaria. El formulario debe ser cumplimentado 
por el responsable del centro y remitido diariamente por vía email a Musgrave. 

6. Detección de un caso en el establecimiento

- A todos les empleados se les medirá la temperatura antes de que comiencen su jornada laboral.

- Los casos identificados en el puesto de trabajo o que tengan cualquier síntoma se comunicarán al
responsable directo y se marcharán inmediatamente a casa.

- Se identificarán mediante los turnos de trabajo los nombres de los trabajadores que estuvieron
trabajando en proximidad, en la misma sección, con la persona afectada. A estos trabajadores se les
realizará medición de temperatura 3 veces al día, al inicio de la jornada, a mediodía y al finalizar la
jornada. Así mismo, el jefe de tienda evaluará y preguntará por el estado de salud de estos
trabajadores para comprobar que no presentan los síntomas típicos

- En la sección donde trabaja el afectado se realizará una limpieza y desinfección de refuerzo en todos
los objetos y superficies antes de volver a trabajar en esta sección.

- Se procederá a la retirada de alimentos no envasados que han podido haber estado en contacto con
el afectado. Estos productos se ubicarán en cajas de cartón y se almacenarán en una cámara de
refrigeración identificada con la fecha de empaquetado y la causa por la cual está así. Dichos
productos se retirarán por una empresa gestora de residuos y se efectuará un albarán de retirada que
se adjuntará al parte de acciones correctivas realizado.
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Discusión 

El protocolo de actuación anteriormente expuesto fue puesto en marcha y remitido a los distintos 
supermercados y Cash&Carry desde la dirección de Musgrave España a fecha del 03/03/2020, y 
comenzaron a aplicarse inmediatamente en los días posteriores, es decir, 10 días antes de que se 
proclamase en España el estado de alarma el pasado 14 de marzo. 

El Gobierno de España, junto con el Ministerio de Sanidad y de Industria, Comercio y Turismo, ha 
publicado una Guía de Buenas Prácticas para los Establecimientos del Sector Comercial (MSICT, 2020), 
de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 463/2020. En ella se exponen las medidas generales 
de higiene para la de protección frente al virus que debían considerar todos los centros de venta durante 
el pasado estado de alarma. Este documento considera muchas de las medidas tomadas por la empresa 
Musgrave: disposición de geles hidroalcohólicos para el personal y los clientes, limpieza y desinfección 
del uniforme, puesto de trabajo e instalaciones, etc. Hay que destacar que los desinfectantes u otros 
productos de limpieza empleados por Musgrave cumplen con los requisitos que menciona dicho 
documento para la inactivación del virus, ya que su eficacia ha sido comprobada minuciosamente de 
manera personal. 

Un tema que Musgrave ha tenido muy en cuenta es que, en la zona de venta, se han implementado de 
manera detallada un sistema de carteles en sus distintas localizaciones, tratando de manera específica a 
la zona de autoservicio, para la cual se han tomado medidas de limpieza especializadas con los productos 
de Ecolab de uso alimentario, además del empleo de un cartel específico para evitar la manipulación de 
alimentos no envasados. También se indica en la Guía de Buenas Prácticas que se debe llevar un 
seguimiento de los procedimientos de limpieza, puesto en marcha, en el caso de Musgrave, por medio 
de un checklist creado específicamente para todas las medidas extraordinarias implantadas, no solo las 
de LyD. 

Cabe destacar que todo el plan que se hizo llegar a las tiendas fue leído a los empleados por el 
responsable correspondiente, todo ello con la supervisión de los autores de este trabajo. 

Con respecto a las medidas tomadas durante el estado de alarma en otros supermercados de la zona del 
levante, todos han implantado mamparas de metacrilato en la línea de cajas, así como el suministro de 
gel desinfectante en la entrada para clientes. De manera general, según la web Food Retail (2020) las 
líneas de supermercado como Consum, Mercadona, Hiperber, o Dia, han implementado también las 
recomendaciones estipuladas, sobre todo la limitación del horario de apertura y del aforo, además del 
aumento de los servicios de limpieza y desinfección en todos los puntos de venta y las zonas de contacto 
cruzado. En resumen, podría decirse que lo que ha distinguido el protocolo de acción de Musgrave 
España durante el estado de alarma del resto de líneas de supermercados de la zona del levante, ha sido 
principalmente su anticipación, ya que desde la semana del 9 de marzo ya se pusieron en marcha 
rigurosas medidas. 

El plan de limpieza y desinfección ya implantado con anterioridad en la compañía contemplaba 
análisis de superficies, los cuales ya obtenían resultados favorables. El resultado esperado con 
estas nuevas medidas implementadas era reducir al máximo los posibles contagios por el virus tanto en 
clientes como en trabajadores. Por tanto, no es posible conocer con exactitud el efecto en reducción de 
contagios en la población de clientes, sin embargo, en los trabajadores sólo se produjeron cuatro casos 
en el plazo de tres meses de monitoreo, Por otro lado, podemos fijarnos en los datos que la 
Organización Mundial de la Salud ha publicado acerca de la evolución de la pandemia en la 
Comunidad Valenciana y Murcia durante el estado de alarma, indicados en la Figura 2. No son datos 
que estén relacionados directamente, pero el hecho de que la curva de contagios bajara sin 
impedimento aparente nos podría servir como indicador orientativo de que las medidas 
implementadas contribuyeron positivamente, en lugar de entorpecer dicha bajada. 
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Figura 2. Evolución de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 en Castellón, Valencia, Alicante y 
Murcia durante el estado de alarma. Fuente: https://cnecovid.isciii.es/covid19/#provincias 

Conclusiones 

Las conclusiones que se extraen de este trabajo se resumen en que un buen protocolo de acción en el 
sector de venta alimentario frente a una pandemia de tal calibre como la que ha desembocado la 
enfermedad COVID-19 debe, en primer lugar, a la prevención. Además, es importante tratar con 
medidas específicas las zonas de contacto cruzado entre clientes, teniendo en cuenta especialmente las 
zonas de autoservicio, así como la venta a domicilio. Otro punto clave a tener en cuenta debe ser la 
limpieza y desinfección de estas zonas, asegurando siempre que los productos empleados sean eficaces 
para la inactivación del virus. En definitiva, la clave para combatir el virus desde este sector es la 
prevención, extremando las medidas de higiene mediante la incorporación de la prevención de riegos en 
combinación con la gestión de la seguridad alimentaria, y teniendo como fin siempre la seguridad y la 
salud tanto de clientes como de empleados. 
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Aprovechamiento de desechos generados en la industria de la aceituna 
rellena para la elaboración de nuevos productos alimenticios. 

I. Pagán-Turpín1, M.E. García-Pastor1, M.J. Giménez1 y P.J. Zapata1

1Dept. Tecnología Agroalimentaria, EPSO, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel km. 3.2, 03312, 
Orihuela, Alicante, e-mail: iban.pagan@goumh.umh.es   

Resumen  

La producción mundial de aceitunas de mesa en la cosecha 2019-2020 fue de 2,9 millones de toneladas, con un 
incremento del 13.9 % con respecto al año anterior. La producción de aceitunas de mesa sin hueso y rellenas 
genera grandes cantidades de aguas residuales, caracterizadas fundamentalmente por la presencia de materia 
orgánica, sólidos y grasas en suspensión y un pH alcalino o ácido, todo ello en concentraciones y valores 
variables. En particular, las salmueras procedentes del proceso de fermentación de las aceitunas verdes 
constituyen un gran problema al que se enfrenta la industria agroalimentaria, ya que genera grandes cantidades 
de residuos muy ricos en polifenoles con una alta carga contaminante, y cuyo tratamiento es muy costoso.  

Es, por tanto, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la innovación y el desarrollo en estas 
industrias. En consecuencia, el objetivo fundamental de este trabajo ha sido la puesta en valor de estos 
residuos. Como propuesta metodológica se ha llevado a cabo una separación industrial de la materia orgánica, y 
posteriormente la separación física del aceite de la salmuera. Este aceite, similar al del aceite de oliva, se 
ha utilizado como ingrediente principal para el desarrollo de un nuevo relleno, elaborado con anchoa, 
ácido cítrico y pectina, sustituyendo el alginato que utiliza la industria actual. Los parámetros de acidez, 
untuosidad en boca y postgusto fueron detectados por el panel descriptivo de jueces entrenados, que valoraron de 
forma positiva el nuevo relleno con respecto al control (alginato). El posterior estudio afectivo de 
consumidores puso de manifiesto que las aceitunas rellenas con la nueva emulsión de anchoa fueron las 
más valoradas, destacando atributos como la intensidad del sabor a anchoa y su untuosidad en boca, y 
mostrando dichos consumidores su preferencia e intención de compra.  

Palabras clave: subproducto, residuo, anchoa, aceite, emulsión. 

Use of waste generated in the stuffed olive industry for the production of 
new food products.  

Abstract  

The world production of table olives in the 2019-2020 harvest was 2.9 million tons, with an increase of 13.9 % 
compared to the previous year. The production of pitted and stuffed table olives generates large amounts of waste 
water, characterized mainly by the presence of organic matter, solids and fats in suspension and an alkaline or 
acidic pH, all in variable concentrations and values. In particular, the brines from the fermentation process of 
green olives constitute a major problem faced by the agri-food industry, since they generate large amounts of 
waste very rich in polyphenols with a high polluting load, and whose treatment is very expensive.  

It is, therefore, one of the great challenges facing innovation and development in these industries. Consequently, 
the fundamental objective of this work has been the enhancement of this waste. As a methodological proposal, 
an industrial separation of organic matter has been carried out, and later the physical separation of the oil from 
the brine. This oil, similar to olive oil, has been used as the main ingredient for the development of a new filling, 
made with anchovy, citric acid and pectin, replacing the alginate used by the current industry. The parameters of 
acidity, smoothness on the palate and aftertaste were detected by the descriptive panel of trained judges, who 
positively  
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assessed the new filling compared to the control (alginate). The subsequent affective study of consumers showed 
that the olives stuffed with the new anchovy emulsion were the most valued, highlighting attributes such as the 
intensity of the anchovy taste and its smoothness on the palate, and showing those consumers their preference and 
purchase intention.  

Keywords: by-product, waste, anchovy, oil, emulsion. 

Introducción 

Aproximadamente un 97 % de la producción mundial de aceitunas de mesa proviene de la cuenca del 
Mediterráneo (Esteve, Marina y García, 2015). En la cosecha 2019-2020, la producción mundial de 
aceitunas de mesa ha mostrado un aumento del 13,9 %, con un total aproximado de 2,9 millones de 
toneladas; en comparación con los 2,5 millones de toneladas producidas en la temporada anterior 2018-
2019. España es actualmente el principal productor de este alimento, con aproximadamente 500.000 
toneladas de producción anual, seguida muy de cerca por Egipto (IOC, 2019).  

A pesar de los avances en los sistemas de producción de las aceitunas de mesa sin hueso y rellenas, 
todavía se genera un gran volumen de residuos durante el procesamiento de este fruto. Es notable la 
producción de una gran cantidad de subproductos orgánicos procedentes, sobre todo, de la operación de 
deshuesado de la aceituna (Sánchez y San Miguel, 2016). Los principales efluentes que se generan en 
esta industria son grandes volúmenes de aguas residuales, caracterizadas por un alto contenido en 
materia orgánica poco biodegradable, elevado porcentaje de sólidos en suspensión y grasas, pH ácido o 
alcalino, elevada conductividad por su alto contenido en sal y aguas coloreadas por los polifenoles que 
forman parte de la composición de los frutos (Estrada-Cabezas, 2011). Estos compuestos hacen difícil 
el tratamiento de los residuos generados, ya que el manejo de estos supone, en la mayoría de los casos, 
pérdidas económicas para los productores (Esteve, Marina y García, 2015). Por tanto, la recuperación y 
búsqueda de nuevas oportunidades de aplicación para estos residuos, es uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta hoy en día la innovación y el desarrollo de dichas industrias agroalimentarias. De manera 
que, se contribuya a la sostenibilidad ambiental y al retorno económico.   

Los residuos generados podrían ser utilizados para la elaboración de productos con un alto valor 
añadido. Algunos autores han llevado a cabo la utilización de compost procedente del procesado del 
aceite de oliva para la producción orgánica de tomate o extracción de terpenos, polifenoles y 
lípidos de los residuos sólidos del aceite (Jurmanović et al., 2019; Tüzel et al., 2020). Por otro 
lado, de las aguas residuales se han extraído compuestos fenólicos (Ochando-Pulido et al., 2020), y el 
hueso de la aceituna ha sido utilizado principalmente como fuente de biomasa, aunque también se ha 
estudiado su utilización como fuente de proteína (Rodríguez et al., 2008; Sánchez y San Miguel, 2016; 
Mediavilla et al., 2020). En este contexto de reutilización de estos residuos, el objetivo principal de 
este trabajo se centra en la puesta en valor del aceite obtenido de la salmuera. Dado que se espera que 
reúna un perfil lipídico similar al aceite de oliva comercial. Proponiendo a su vez, una nueva estrategia 
para su uso como emulsionante principal en el desarrollo de un nuevo relleno de aceituna.   
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Material y Métodos 

Materiales 

El aceite de oliva y la pasta de anchoa fueron suministrados por una industria productora de aceitunas. 
En las instalaciones de dicha industria, el aceite es generado durante el proceso de extracción del hueso 
de las aceitunas. En esta etapa del procesado, se generaban dos vertidos residuales (mezcla de 
salmuera y aceite). Cada vertido pasa a un proceso de filtrado y posteriormente, a una centrifugadora. 
Obteniendo aproximadamente un 20 % de aceite (suma de la fracción grasa recuperada de los 
dos vertidos). Finalmente, la fracción acuosa resultante entra de nuevo en el circuito (aguas de 
recirculación) con el fin de disminuir el consumo de agua en este proceso. La pasta de anchoa fue 
almacenada a 4 ºC antes de su uso. Otros compuestos como alginato, ácido acético, ácido cítrico y 
pectina eran de calidad analítica y fueron proporcionados por Prosur S.L. (Murcia, España). Siempre 
se utilizó agua destilada para la elaboración de las formulaciones. Todas las pruebas se realizaron a 
temperatura ambiente de 25 ± 1 °C.  

Preparación de las muestras 

Para la puesta en valor del aceite obtenido de la salmuera, se llevó a cabo la identificación y 
cuantificación de los ácidos grasos de dicho aceite según la metodología propuesta por Sánchez-
Rodríguez et al. (2019). La industria productora de aceitunas estableció un porcentaje de anchoa en el 
relleno comprendido entre un 5% y 15 %. Debido a que el mayor volumen de ventas de este producto 
es el que contiene un 9% de anchoa en su formulación, se decidió tomar este valor como la 
formulación control (C). Por otra parte, el notable sabor del aceite de oliva obtenido de la salmuera, 
hacia imposible apreciar el sabor a anchoa cuando el porcentaje de esta materia prima en las 
formulaciones era inferior al 13%. 

En base a esto, se implementó un proceso de dos etapas para preparar las diferentes emulsiones: 

1. Se mezcló la pasta de anchoa, el ácido (ácido acético al 5 % o ácido cítrico al 3 %), el hidrocoloide
(pectina) y el agua. Se agitó todo durante 30 segundos utilizando un homogeneizador (Ultraturrax,
T18 basic, IKA, Berlín, Alemania) hasta una completa homogeneización.

2. Al mezclado resultante se le adicionó aceite de oliva lentamente con agitación vigorosa durante 2
minutos hasta conseguir la emulsión. Finalmente, se obtuvieron las diferentes formulaciones (Tabla
1).

Por otro lado, se preparó otro relleno que sirvió de control. Al agua se le añadió el alginato y se 
agitó hasta estar bien homogeneizado durante 60 segundos. Seguidamente y sin cesar la agitación, se 
añadió la pasta de anchoa, hasta conseguir una homogenización total. La emulsión resultante se conservó 
a una temperatura aproximada de 4 ± 1 ºC.   

Tabla 1. Formulaciones de aceitunas elaboradas con relleno de anchoa. 
Ingrediente Control (C) Prueba 1 (P1) Prueba 2 (P2) Prueba 3 (P3) Prueba 4 (P4) 

Agua 88 % 12 % 12 % 12 % 11 % 
Aceite - 67 % 64 % 74 % 

Anchoa 9 % 
67 %
13 % 13 % 13 % 5 % 

Ácido acético - - 8 % -
Ácido cítrico - -

Alginato 3 % 
8 %

- - - 
Pectina - - - 

8 %
-
3  %

5 %
-

5 % 
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Análisis sensorial descriptivo 

Diez panelistas formados pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), 
Universidad Miguel Hernández de Elche, UMH (de entre 25 y 45 años, cinco mujeres y cinco hombres), 
y con más de 500 h de experiencia en productos vegetales participaron en este estudio. La evaluación 
sensorial se realizó de acuerdo con el procedimiento descrito por Cano‐Lamadrid et al. (2017) y 
Sánchez-Bravo et al. (2020). El panel realizó 2 evaluaciones descriptivas del producto. La primera tuvo 
como objetivo evaluar el perfil sensorial y comprobar las diferencias significativas entre las 
formulaciones (Tabla 1). Se cuantificaron los siguientes atributos: sabor, olor y postgusto a anchoa 
o aceituna; color a anchoa del relleno, untuosidad en boca, acidez y valoración global. La segunda
evaluación sensorial descriptiva se realizó para comprobar la información obtenida del análisis
sensorial afectivo, una vez la aceituna ya había sido rellenada con la formulación escogida. Para ello se
utilizaron los mismos atributos, sustituyendo la acidez por la estabilidad del relleno. En ambas
evaluaciones, el panel utilizó una escala numérica de 1 a 10, con incrementos de 0,5 para cuantificar
los atributos del relleno y las aceitunas, respectivamente.

Análisis sensorial afectivo 

Un panel de 100 consumidores evaluó las muestras de aceitunas rellenas, siendo estas: Anchoa Control 
(ANC) y Anchoa UMH (AUMH). El panel estaba formado por un 48 % de mujeres y un 52 % 
de hombres con edades comprendidas entre 18 y 60 años (Figura 1). Todos consumían aceitunas 
rellenas al menos dos o tres veces al mes y no presentaban restricciones dietéticas ni alergias. Las 
muestras se sirvieron en platos de plástico inodoros y desechables, a temperatura ambiente, se 
codificaron mediante números de un dígito y además se partieron por la mitad al menos unas 5 
aceitunas para la evaluación del color del relleno por parte de los consumidores. Se proporcionaron 
galletas sin sal y agua a los panelistas para que se limpiaran el paladar entre muestras. Se utilizó un 
cuestionario donde se realizaron 11 preguntas, 8 relacionadas con la satisfacción del producto, 2 
relacionadas con la intensidad de atributos del producto y 1 relacionada con la intención de 
compra. Los consumidores respondieron utilizando una escala hedónica de nueve puntos en las 
cuestiones relacionadas con la satisfacción del producto, donde 1 = me disgusta extremadamente, 5 
= ni me gusta ni me disgusta y 9 = me gusta extremadamente. En los parámetros de intensidad, 
las cuestiones estaban puntuadas desde 1 = extremadamente débil hasta 9 = extremadamente 
fuerte, donde 5 = aproximadamente correcto.  

Figura 1. Perfil de sexo (A) y edades (B) de los consumidores participantes en el estudio sensorial afectivo. 

A 

B 

%

%

678Ref. Nº S12-O3



Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron como media ± ES. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza 
(ANOVA) siendo las fuentes de variación el tipo de formulación o muestra de aceituna rellena. Las 
comparaciones de medias se realizaron utilizando una prueba de rango múltiple (prueba de Tukey) 
para examinar si las diferencias entre el control y otras muestras eran significativas para P<0,05, 
P<0,01 y P<0,001. Todos los análisis se realizaron con el paquete de software SPSS v. 17.0 para 
Windows.  

Resultados y Discusión  

Análisis sensorial descriptivo 

El perfil lipídico del aceite obtenido de la salmuera fue similar al del aceite de oliva comercial. 
Presentando 403,06 ± 15,75 g/L de ácido oleico y una cantidad considerable de ácido linolénico 15,55 
± 0,70 g/L. Los datos obtenidos del sensorial descriptivo, mostraron una mejor valoración para 
el control respecto al color del relleno y olor a anchoa en comparación con las nuevas 
formulaciones (Figura 2). Esto se debe al uso de aceite de oliva en las formulaciones de las muestras 
P1, P2, P3 y P4. El color del relleno a anchoa pudo haberse visto afectado por el contenido de clorofila 
y carotenoides presentes en el aceite. En cuanto al olor, el aceite de oliva presenta aromas muy 
característicos (Sánchez‐Rodríguez et al., 2020), los cuales pudieron enmascarar el olor 
característico de la anchoa. Por otro lado, P2 y P3 presentaron valores similares, 9 y 10, 
para la untuosidad en boca, respectivamente. Siendo estos valores superiores respecto al control. 
En general, las formulaciones donde se empleó ácido cítrico (P1 y P3) para disminuir el pH de 
la muestra y alcanzar el punto isoeléctrico de las proteínas, fueron las muestras mejor valoradas por 
el panel de expertos. Siendo P3, la que mostró un mayor equilibrio entre los atributos y presentó 
diferencias significativas (P<0,001) en atributos clave como untuosidad en boca o postgusto a 
aceituna. Además de ser significativamente la mejor valorada en su conjunto global, con una 
puntuación de 9,9 (Tabla 2). En base a estos resultados, se seleccionó la muestra P3 (AUMH) 
como la mejor formulación para el relleno de las aceitunas.  
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Figura 2. Estudio del análisis sensorial descriptivo entre las distintas formulaciones. La escala de valoración 
oscila entre 1-10 puntos.   
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Tabla 2. Estudio estadístico del análisis sensorial descriptivo entre las distintas formulaciones. La escala de 
valoración oscila entre 1-9 puntos.  

Atributo ANOVA† Control Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 
Color Anchoa Relleno *** 5,00 ± 0,00c 3,00 ± 0,21b 1,20 ± 0,13a 1,20 ± 0,13a 1,00 ± 0,00a 
Olor Anchoa  *** 5,00 ± 0,00c 3,00 ± 0,21b 1,10 ± 0,10a 3,10 ± 0,10b 1,50 ± 0,17a 
Olor Aceituna  *** 0,00 ± 0,00a 6,00 ± 0,00b 9,00 ± 0,15e 7,50 ± 0,22c 8,00 ± 0,15d 
Untuosidad Boca  *** 5,00 ± 0,00a 7,00 ± 0,21b 9,10 ± 0,15c 9,10 ± 0,18c 8,80 ± 0,13c 
Sabor Anchoa  *** 5,00 ± 0,00d 6,00 ± 0,00e 1,50 ± 0,15a 4,00 ± 0,15c 2,50 ± 0,17b 
Sabor Aceituna  *** 0,00 ± 0,00a 5,50 ± 0,17b 8,80 ± 0,20d 6,90 ± 0,10c 7,00 ± 0,15c 
Postgusto Anchoa  *** 5,00 ± 0,00c 6,90 ± 0,10e 0,00 ± 0,00a 6,10 ± 0,10d 1,50 ± 0,17b 
Postgusto Aceituna  *** 0,00 ± 0,00a 5,00 ± 0,15b 9,10 ± 0,10d 7,20 ± 0,13c 8,90 ± 0,10d 
Acidez  *** 5,00 ± 0,00a 6,00 ± 0,21b 5,90 ± 0,10b 6,30 ± 0,15b 8,00 ± 0,21c 

Global *** 5,00 ± 0,00a 7,00 ± 0,00b 9,50 ± 0,17c 9,90 ± 0,10d 7,00 ± 0,15b 
† NS, no significativo (P≥0,05). *, ** y ***: valores seguidos por letras distintas, dentro del mismo compuesto, 
denotan diferencias significativas (P<0,05, P<0,01 y P<0,001, respectivamente).  

Análisis sensorial afectivo 

El grado de satisfacción global de los 100 consumidores con las aceitunas que contenían el nuevo relleno 
(AUMH) fue superior respecto al control (ANC), con una media de 6,18 frente a 5,57, respectivamente. 
Los consumidores mostraron una mayor aceptación por las aceitunas AUMH, valorando un sabor a 
anchoa, salado, postgusto y untuosidad en boca más apetecible (Figura 3). Las muestras no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas (P≥0,05) en atributos como el aspecto, color del relleno y/o 
sabor. En general, las aceitunas AUMH obtuvieron una valoración global significativamente superior 
(P<0,05) frente a las muestras ANC (Tabla 3), por lo que pueden considerarse óptimas para su 
comercialización, aunque su aceptación podría verse mejorada.  

Figura 3. Estudio del análisis sensorial afectivo. La escala de valoración oscila entre 1-9 puntos. 
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Tabla 3. Estudio estadístico del análisis sensorial afectivo. La escala de valoración oscila entre 1-9 puntos. 
Atributo ANOVA† ANC AUMH 

Aspecto  NS 5,92 ± 0,15 5,66 ± 0,16 
Color Relleno  NS 5,56 ± 0,17 5,65 ± 0,18 
Sabor  NS 5,83 ± 0,19 6,07 ± 0,19 
Sabor Anchoa  * 5,21 ± 0,19 5,76 ± 0,17 
Salado  * 5,40 ± 0,19 5,91 ± 0,17 
Untuosidad Boca ** 5,17 ± 0,19 5,89 ± 0,17 
Postgusto  ** 5,35 ± 0,20 6,11 ± 0,17 

Global * 5,57 ± 0,17 6,18 ± 0,16 
† NS, no significativo (P≥0,05). *, ** y ***: valores denotan diferencias significativas (P<0,05, P<0,01 y P<0,001, 
respectivamente).  

En cuanto a los atributos de intensidad; sabor y sabor a anchoa, los resultados obtenidos mostraron como 
la intensidad para el sabor general fue mayor en ANC. Por el contrario, la intensidad de sabor a anchoa 
se detectó de forma más intensa en la muestra AUMH. Un 36 % y 41 % de los consumidores evaluó 
como correcta la intensidad de sabor en ANC y sabor a anchoa en AUMH, respectivamente (Tabla 4). 
En la Figura 4, se detallan los resultados obtenidos sobre la intención de compra, encontrándose grandes 
diferencias entre ANC y AUMH. Cabría resaltar que la intención de compra para las aceitunas AUMH 
fue bastante elevada, ya que un 69 % de los consumidores sí la compraría, mientras que solo un 52 % 
compraría las aceitunas ANC, independientemente. Sin embargo, entre los atributos indicados por los 
consumidores como aquellos que necesitaban ser mejorados, encontramos: el sabor a anchoa en la 
muestra ANC porque les resultaba muy suave y demasiado salada, y en la AUMH, ya que algunos 
consumidores también demandaban un mayor sabor a anchoa, pero en menor medida ya que al no estar 
tan salada, el sabor en boca era más apetecible.   

Tabla 4. Estudio de la opinión de los consumidores acerca de la intensidad óptima de los atributos sensoriales 
evaluados.  

Anchoa Control Anchoa UMH 

INTENSIDAD Porcentaje de consumidores (%) 

Sabor 
Baja 
Correcta 

33 
36 

22 
34 

Alta 20 33 

Sabor anchoa 
Baja 
Correcta 

49 
23 

26 
41 

Alta 17 22 
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Figura 4. Intención de compra por parte de los consumidores. 

La evaluación descriptiva llevada a cabo por personal experto coincidió con los resultados del análisis 
afectivo. Los panelistas entrenados evaluaron positivamente la untuosidad, el sabor a anchoa, salado y 
postgusto de las aceitunas AUMH. Siendo la puntuación global de 6, en comparación con las aceitunas 
ANC (Figura 5). Por otro lado, debido a que se requiere personal entrenado, el panel evaluó la 
estabilidad del relleno en el interior de las aceitunas tras ser sometidas a un tratamiento de 
pasteurización en la etapa de enlatado (Figura 6). Aunque se empleó pectina como agente gelificante 
para favorecer la estabilidad de la emulsión, la figura 6 muestra como la estabilidad fue claramente 
menor en las aceitunas AUMH. Esto puede deberse a que el alginato es un hidrocoloide más 
termoestable que la pectina (Saha y Bhattacharya, 2010), o a la desnaturalización de las proteínas 
presentes en la anchoa. Esto se fundamenta en que ciertas proteínas de origen animal como la caseína, 
la proteína de la yema de huevo y la proteína de la carne, son propensas a la desnaturalización térmica 
a temperaturas de 70-75 ºC, en condiciones de solución y con un pH ligeramente ácido (Fu et al., 
2020). Los estudios futuros enfocados en mejorar el color del relleno y olor a anchoa, la estabilidad del 
relleno tras el proceso de pasteurización, así como aumentar la satisfacción global de producto deben 
optimizarse a partir de la información proporcionada en este estudio.   
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Figura 6. Muestras de aceitunas rellenas con las formulaciones ANC (control) y AUMH (anchoa UMH). 

Conclusiones

Los resultados de este estudio indicaron que la nueva formulación con aceite de oliva obtenido como 
subproducto durante el procesamiento de este fruto dio los mejores resultados. La muestra AUMH 
generó los mejores datos afectivos, coincidiendo con los datos sensoriales descriptivos. Poniendo de 
manifiesto que la nueva formulación se podría considerar óptima para su comercialización en el 
mercado, ya que los consumidores mostraron más interés de compra hacia las nuevas aceitunas rellenas 
desarrolladas. Sin embargo, a pesar de ser más suaves y untuosas, en líneas de investigaciones futuras 
se debería de mejorar la estabilidad del relleno e incrementar su sabor a anchoa. Además, y en 
continuación con la presente línea de investigación, se podrían estudiar los efectos de una mezcla de 
pectina u otro gelificante en la formulación del relleno, y su comportamiento durante la etapa de 
pasteurización. El desarrollo de nuevos productos alimenticios mediante el uso de los subproductos 
generados durante el procesamiento de las aceitunas es una buena estrategia para revalorizar este tipo 
de residuos actualmente desaprovechados. El presente estudio proporciona información útil para 
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comprender las preferencias de los consumidores y lo que esperan encontrar ante este tipo de productos 
nuevos una vez sean lanzados al mercado.   
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Resumen 
La comunidad científica lleva décadas usando los modelos de digestión in vitro para evaluar el 
comportamiento de los alimentos tras ser digeridos. En la última década el uso de estas técnicas se ha 
incrementado en un 253%, alcanzando, en 2019 441 publicaciones en este campo de estudio. El 
conocimiento cada vez más amplio sobre la fisiología digestiva, el papel de los alimentos y la microbiota 
humana en la promoción de la salud, junto a la necesidad de desarrollar alimentos más saludables, ha 
impulsado y armonizado el uso de estas técnicas. Una aplicación de los modelos de digestión in vitro que 
empieza a ganar fuerza es el uso de esta como herramienta de screening en el desarrollo y optimización de 
alimentos funcionales.  En este contexto, se evaluó la funcionalidad de dos formulaciones de espagueti de 
sémola de trigo duro enriquecidas con 3 y 6% de harinas de Triumph obtenidas de coproductos derivados 
de producir zumo de caqui. Para ello, se estudió la  estabilidad y fracción colónica disponible de los 
compuestos fenólicos unidos, así como la cinética de digestión del almidón tras la simulación de la digestión 
orogastrointestinal. Los resultados mostraron que la inclusión de harina de caqui a los espaguetis de 
sémola de trigo duro incrementa el contenido y variedad de compuestos fenólicos, aportando ácido 
gálico y ácido cumárico-o-hexóxido. Tras la digestión simulada, más del 50% de los compuestos fenólicos 
continúan unidos a la matriz de los espaguetis. Los espaguetis con un 3% de harina de Triumph, presentaron 
una ligera reducción en la cinética de digestión del almidón, mientras que los espaguetis con 6% de harina 
Triumph mostraron tasas digestivas mayores en comparación con la muestra control (100% sémola de trigo 
duro). En conclusión, los modelos de digestión in vitro estáticos han permitido dilucidar, que la 
formulación con 3% de harina de Triumph presenta potencial para reducir la tasa de digestión de almidón y 
aportar más y nuevos compuestos fenólicos a los espaguetis de sémola de trigo duro.  

Palabras clave: modelos estáticos, ácido gálico, índice glicémico, pasta 

In vitro digestion models evolution and their application for functional 
foods evaluation: enrichment spaghetti with persimmon flours 

Abstract 

The scientific community has been using in vitro digestion models for decades to evaluate the food 
behaviour after being digested. In the last decade, the use of these techniques has increased by 253%, 
reaching, in 2019, 441 publications in this field of study. Increasing knowledge of digestive physiology, the role 
of food and the human microbiota in promoting health, together with the need to develop healthier 
foods, has promoted and harmonized the use of these techniques. An application of in vitro digestion 
models that is beginning to gain strength is the use of this as a screening tool in the development 
and optimization of functional foods. In this context, the functionality of two formulations of durum 
wheat semolina enriched with 3 and 6% Triumph flours obtained from co-products derived from 
producing persimmon juice was evaluated. For this, the stability and the available colonic fraction of the 

686Ref. Nº S12-O4

mailto:raquel.lucasg@umh.es


bound phenolic compounds were studied, as well as the kinetics of starch digestion after simulation of 
orogastrointestinal digestion. The results showed that the inclusion of persimmon flour in durum wheat 
semolina spaghetti increases the content and variety of phenolic compounds, providing gallic acid and 
coumaric acid-o-hexoside. After simulated digestion, more than 50% of the phenolic compounds continue to be 
bound to the spaghetti matrix. Spaghetti with 3% Triumph flour showed a slight reduction in the kinetics of 
starch digestion, while spaghetti with 6% Triumph flour showed higher digestive rates compared to the control 
sample (100% durum wheat semolina). In conclusion, the static digestion models have made it clear that the 
3% flour formulations from Triumph have the potential to reduce the digestion rate of starch and to contribute 
more and new phenolic compounds to durum wheat semolina spaghetti. 

Keywords: static models, gallic acid, glycemic index, pasta. 

Introducción 
Los modelos de digestión in vitro tienen el propósito de simular los procesos fisiológicos que ocurren 
en el organismo durante la digestión gastrointestinal. Pese a que simplifican los procesos fisiológicos, 
y no pueden reproducir todos los eventos que ocurren in vivo, pueden predecir eventos, son baratos, 
fáciles de aplicar y permiten estudiar, desde la digestión de macronutrientes, la bioaccesibilidad de 
micronutrientes y fitoquímicos, hasta la supervivencia de bacterias prebióticas (Bohn et al., 2017). 
Además, conocer los cambios físico-químicos que se producen en los alimentos durante su proceso 
de digestión es de vital importancia para el establecimiento de ingestas de nutrientes diarias o diseño 
de alimentos funcionales o para lactantes (Nguyen et al., 2015). Estos modelos pueden ser estáticos 
(se utiliza un compartimiento único, al que se le va añadiendo de forma manual las soluciones 
simuladas de cada fase y se ajusta el pH) o dinámicos (pueden ser monocompartimentados o bi-
multicompartimentados y reproducen más eventos digestivos que los modelos estáticos). En los 
últimos años se ha intentado armonizar el protocolo de la digestión in vitro, con el propósito de que 
los resultados obtenidos en diferentes laboratorios puedan ser comparados (Minekus et al., 2014).  

El panorama actual de aumento de enfermedades crónicas no transmisibles tales como obesidad, 
diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares, etc, (WHO, 2013) y la demanda de los 
consumidores de alimentos más saludables, sostenibles y libres de aditivos, impulsa la búsqueda de 
nuevos ingredientes y el desarrollo de alimentos funcionales. Una fuente potencial de nuevos 
ingredientes ricos en nutrientes como fibra, micronutrientes y fitoquímicos son los coproductos de la 
industria agroalimentaria, los cuales están siendo estudiados y usados por la comunidad científica 
para el desarrollo de alimentos saludables. (Gullon et al., 2015; Lucas-González et al., 2017; 
Simonato et al., 2019).  

El caqui es una fruta de origen Asiático, cuyo consumo se ha relacionado con disminuir y prevenir 
enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo II (Gorinstein et al., 1998; Matsumoto Yokoyama y 
Gato, 2010; Sindu et al., 2019). Es por ello, que se estudia el potencial de los coproductos generados 
del caqui como ingredientes intermedios para el desarrollo de alimentos (Lucas-González et al., 2017; 
Lucas-González et al., 2018). 

La pasta es considera un excelente vehículo para los compuestos bioactivos (Borneo y Aguirre, 
2008). Sin embargo, cualquier variación en la formulación tradicional de la pasta, puede 
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conllevar una alteración en su la matriz alimentaria (Padalino et al. 2017) y en consecuencia un 
comportamiento digestivo diferente.  

Los objetivos del presente trabajo se pueden dividir en dos bloques, por un lado, están enfocados a 
proporcionar una visión general del estado actual de los modelos de digestión in vitro, poniendo el 
foco en el uso de estos para evaluar alimentos e ingredientes funcionales y saludables. Por otro lado, 
estudiar la digestibilidad in vitro del almidón y la estabilidad de los compuestos fenólicos unidos 
durante la digestión gastrointestinal in vitro de espaguetis de sémola de trigo duro (espagueti control) 
y enriquecidos con un 3 y 6% de harina de caqui (cv. “Triumph”). 

Materiales y métodos 

Interés y evolución de los modelos de digestión in vitro a lo largo del tiempo. 

Se usó la base de datos Scopus para recopilar información acerca del número de publicaciones que 
incluyen técnicas de digestión in vitro a lo largo del tiempo. Se introdujeron los siguientes términos 
“in vitro digestion” and “foods”; años “all years” hasta “2019” Tipo de documentos “paper” o 
“review”; además se excluyeron las siguientes áreas temáticas: “nursing”, “veterinary”, 
“environment” “sciences, physic and astronomy”, “materials”, “neuroscience”, “computer science”, 
“energy”, “business”, “psychology”, “earth and planet”, “health professions, “athematics” “art and 
humanities” y “multidisplicinary”; Los siguientes títulos exactos de revistas también fueron 
excluidos: “Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition”, “Animal”, “Journal of Animal 
Science”, “Poultry Science”, “British Poultry Science”, “Journal of Allergy and Clinical 
Immunology” y “Clinical and Experimental Allergy” “Archives Of Animal Nutrition”, “Animal 
Science Journal”, “Acta Veterinaria Hungarica”, “Indian Journal Of Animal Sciences”, “Animal Feed 
Science And Technology”, “Tropical Animal Health And Production”, “Turkish Journal Of 
Veterinary And Animal Sciences”, “Allergy European Journal Of Allergy And Clinical 
Immunology”, “Allergologia Et Immunopathologia”, “Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E 
Zootecnia”, “Archives Of Insect Biochemistry And Physiology” y “Veterinarni Medicina”. Con el fin 
de conocer, cuáles de estas publicaciones estaban destinadas a evaluar alimentos funcionales y 
saludables, se incluyeron los siguientes términos: “functional” y “healthy. 

Digestión in vitro espaguetis 

La digestión gastrointestinal in vitro de las tres formulaciones de espaguetis estudiadas (Lucas-
González et al., 2020): espagueti control (SC) (100% sémola de trigo duro), espaguetis con 3% de 
harina de Triumph (ST-3) y espaguetis con 6% de harina de Triumph (ST-6), se llevó a cabo 
siguiendo el protocolo estandarizado de digestión in vitro estático propuesto por Minekus et al. 
(2014). Previo a la digestión los espaguetis fueron cocinados en su punto óptimo de cocción (Lucas-
González et al., 2020). 

Extracción compuestos fenólicos unidos 

La extracción de los compuestos fenólicos unidos en los espaguetis tanto cocinados como digeridos 
se llevó a cabo siguiendo la metodología descrita por Krygier Sosulski y Hogge (1982) con las 
recomendaciones de Mpofu, Sapirstein, y Beta (2006). Las muestras se resuspendieron en 2 mL de 
solución metanólico al 50%. 
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Perfil de compuestos fenólicos 

La detección de los compuestos fenólicos se realizó con la ayuda del equipo Hewlett-Packard HPLC 
series 1200, el cual contaba con una columna C18 (Mediterranean Sea18, 25× 0.4 cm, tamaño de 
partícula 5 μm; Teknokroma, Barcelona, España). Como fases móviles se usó agua acidificada y 
metanol puro. Se inyectaron 20 µL de muestra y el método se corrió por 45 minutos. Los compuestos 
se detectaron a 270, 280 y 325 nm. Para la identificación y cuantificación se utilizaron los espectros y 
curva de calibrado de los patrones estándar, los cuales fueron inyectados en las mismas condiciones 
que las muestras. Los resultados se expresaron como µg compuestos/g espagueti en base seca. 

Estabilidad compuestos fenólicos unidos tras la digestión in vitro y fracción colónica 
disponible. 

La estabilidad de los compuestos fenólicos unidos de los espaguetis tras ser sometidos a la digestión 
gastrointestinal se estudió en las tres etapas digestivas simuladas, oral, gástrica e intestinal. Para ello, 
al finalizar cada etapa digestiva simulada, la muestra fue centrifugada (8.000 rpm; 10 min.; 4oC). La 
parte sólida o pellet fue liofilizado y usado para realizar la extracción y determinación de los 
compuestos fenólicos.  La fracción colónica disponible se estudió siguiendo la ecuación 1.  

%	𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑐𝑎	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 23!
45"

× 100 (Ecuación 1) 

Dónde: 
FSi: Suma de los compuestos fenólicos en la fracción sólida después de la fase intestinal (µg /g)  

BPC: Contenido total de los compuestos fenólicos unidos en la muestra cocida (µg/g) 

Determinación almidón 

El almidón total presente en los espaguetis se determinó siguiendo la norma AOAC Official 
Method 996.11. Los resultados se expresaron como porcentaje en base seca. 

Cinética de digestión del almidón 

El protocolo descrito por Goñi, García-Alonso y Saura-Calixto (1997) fue usado para determinar la 
cinética de digestión del almidón durante la digestión in vitro. El seguimiento se realizó a los 2, 15, 
30, 60, 75, 90, 120, 150 y 180 minutos. Se usó la ecuación 2 para obtener los resultados, los cuales se 
expresaron como el porcentaje de almidón hidrolizado.  

%	𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 = 	𝐴	 × 𝐹	 × 𝑉= 	× =>#
	× 0.9    (Ecuación 2)

Donde: 
A= Valor de absorbancia de la muestra  
F= factor que convierte los valores de absorbancia a µg de D-glucosa (100 µg de D-glucosa dividido por el 
valor de absorbancia de 100 µg de D-glucosa tras reaccionar con el reactivo GOPOD) 
VD= Volumen de la fase de digestión (mL) 
D= Factor de dilución 
Wd= peso de la muestra en base seca (mg) 
0.90= Factor de conversión de glucose libre, como se determina a, glucosa anhidra, como ocurre en el 
almidón. 
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Estadística 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado y se plasman como la media±desviación estándar. Las 
diferencias en la cinética de la digestión del almidón y la hidrólisis del almidón durante la digestión 
gastrointestinal in vitro se evaluaron mediante un ensayo ANOVA de dos factores. Las diferencias 
entre el contenido de polifenoles unidos entre las fases cocidas y digeridas (oral, gástrica e intestinal) 
para las diferentes formulaciones de espagueti se estudió también mediante un ensayo ANOVA de 
dos factores. Las significaciones estadísticas se consideraron cuando el valor de p fue <0.05 después 
de la prueba post hoc de Tukey.

Resultados y discusión 

Evolución de los estudios de digestión in vitro. 

El primer artículo publicado que simuló la digestión in vitro data de 1954 (DeBaun & Connors, 
1954). En la década del 2000 empieza a incrementarse paulatinamente el número de publicaciones 
en este campo, observándose el mayor incremento de publicaciones en la última década, el cual 
incrementó un 253% y  abarca alrededor del 70 % de publicaciones que usan los modelos de 
digestión in vitro (Figura 1). En 2019 se alcanzó el mayor pico de publicaciones (441), en este campo 
de estudio. Estos resultados ponen de manifiesto, al auge de estas técnicas y el interés que ha 
mostrado la comunidad científica por usarlas. En relación al uso de las técnicas de digestión in vitro 
para estudiar alimentos e ingredientes potencialmente funcionales y saludables también ha 
experimentado un crecimiento sustancial, el cual está concentrado en los últimos años (2017-2019) 
que representan el 50 % de este tipo de publicaciones (Figura 2). Una de las razones de este aumento 
puede derivarse de la necesidad de conocer el comportamiento de los alimentos tras ser digeridos. 
Además, el conocimiento cada vez más amplia sobre la fisiología digestiva, el papel de los alimentos 
y la microbiotoa humana en la promoción de salud, entre otros ha impulsado y refinado el uso de 
estas técnicas en el área de la nutrición y la tecnología de los de alimentos (Minekus et al., 2014; 
Bohn et al., 2017). 

Figura 1. Publicaciones sobre digestión in vitro por año, recogidas en la base de datos Scopus 
siguiendo la búsqueda detallada en el apartado 2.1. 
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La encuesta también mostró que, aunque los modelos de digestión in vitro se aplican a todo tipo de 
alimentos, los alimentos más comunes probados fueron: verduras (26%), productos lácteos (23%), 
productos de panadería (17%), productos cárnicos (13%), alimentos marinos (12%) y alimentos con 
huevo (7%). Además los ítems que se estudian son la digestibilidad de macronutrientes (hidratos de 
carbono, proteínas y lípidos), bioaccesibilidad de minerales, vitaminas y fitoquímicos, el efecto de la 
matriz alimentaria, la viabilidad de la encapsulación de compuestos bioactivos y la supervivencia de 
probióticos.  

Figura 2. Publicaciones sobre digestión in vitro enfocadas en evaluar u estudiar alimentos e 
ingredientes funcionales y/o saludables, por año, recogidas en la base de datos Scopus 
siguiendo la búsqueda detallada en el apartado 2.1. 

Perfil compuestos fenólicos y estabilidad tras la digestión in vitro. 
Los compuestos fenólicos presentes en los vegetales se pueden encontrar en tres estados diferentes, 
libres solubles, conjugados solubles e insolubles unidos covalentemente a las pared vegetal 
(polisacáridos y lignina) (Nicoletti et al., 2013). Los compuestos fenólicos unidos, son por lo tanto, 
más difíciles de liberar de la matriz alimentaria, además de ser los que tienen potencial para ser 
metabolizados por la microbiota intestinal (Bohn, et al., 2017). Algunas investigaciones recientes 
apuntan a que la prevención de padecer cáncer de colon derivada del consumo de cereales está 
asociada con su contenido de compuestos fenólicos (Mileo, Nisticò y Miccadei, 2019), aunque estos 
no tengan una alta bioaccesibilidad (Takács et al., 2018). 

Los espaguetis control cocinados presentaron 10 compuesto fenólicos, mientras que, en los 
espaguetis enriquecidos con harina de caqui, se identificaron 12 compuesto fenólicos (Tabla 1). Por 
tanto, la harina de caqui aportó ácido gálico y ácido cumárico-o-hexóside a los espaguetis de sémola 
de trigo duro. En el espagueti control el ácido ferúlico fue el compuesto fenólico mayoritario, 
mientras que en los enriquecidos fue el ácido gálico.  

En general, la digestión provoca una disminución de los compuestos fenólicos, la cual es evidente 
después de la fase intestinal. Sin embargo, no todos los compuestos fenólicos detectados mostraron el 
mismo comportamiento (Tabla 1). Con respecto al ácido ferúlico, la cantidad presente en las tres 
formulaciones de espaguetis estudiadas, aumentó discretamente en 
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las fases oral y gástrica, mientras que disminuyó significativamente después de la fase 
intestinal (p<005). El comportamiento del ácido gálico fue similar al reportado para el ácido 
ferúlico, se observó un aumento significativo en la fase oral, luego su concentración disminuyó 
en las fases gástrica e intestinal, aunque estas diferencias solo fueron significativas con 
respecto a las muestras cocidas en la fase intestinal. Además, los espaguetis enriquecidos con harina 
de caqui al 6% mostraron mayores cantidades de ácido gálico que los mostrados en las 
formulaciones del 3% (p<0,05). Además, se mostró un aumento dependiente de la dosis en 
el contenido de ácido cumárico-o-hexóxido, pero solo después de la fase intestinal. Después del 
proceso de digestión, las diferencias más notables en el contenido de polifenoles entre el 
espagueti control y los espaguetis enriquecidos fueron para el contenido de ácido 
ferúlico, mostrando una mayor concentración en los espaguetis enriquecidos con harinas de 
caqui (ST-3 y ST-6) que en el CS al final de la fase intestinal, y también la presencia de ácido 
gálico y ácido cumarico-o-hexósido (p<0,05). Además, al final de la digestión, el contenido de 
compuestos fenólicos en  los ST-6 y ST-3, fue 3 veces mayor  y 2 veces superior 
(respectivamente) que en la muestra control (p<0,05). La fracción de compuestos fenólicos 
para ser metabolizados por las bacterias intestinales fue de 79,7, 62,7 y 55,9% para la 
muestras ST-6, ST-3 y SC, respectivamente. Estos resultados pueden deberse al mayor 
contenido de fibra de los espaguetis enriquecidos (Lucas-González et al., 2020), que 
dificulta la liberación de los compuestos fenólicos unidos covalentemente a la matriz del 
espagueti.  

Tabla 1. Perfil de compuestos fenólicos unidos presentes en las muestras de espaguetis 
cocinadas y digeridas.  

Compuesto Muestra Cocinada Oral Gástrica Intestinal 
Ácido gálico SC n.dc n.dc n.dc n.dc

ST-3 111,0±17,7Ab 110,7±14,2Ab 83,2±4,6Ab 53,2±4,2Bb

ST-6 156,8±39,7Aab 196,1±28,4Aab 208,9±7,3Aa 120,5±10,2Ba

Ácido cumárico-o-hexóxido SC n.db n.db n.db n.db

ST-3 2,3±0,1Aa 1,2±0,1Ca 1,4±0,2Ba 1,4±0,0Ba

ST-6 3,0±0,6Aa 1,2±0,2Ca 2,0±0,3Ba 1,9±0,2Ba

Ácido protocateico SC 5,7±0,6Aa 2,4±0,5Ca 2,9±0,1Ba 2,3±0,3Ca

ST-3 5,5±0,3Aa 2,7±0,2Ca 3,2±0,4Ba 2,3±0,4Ca

ST-6 5,1±0,2Aa 2,9±0,2Ca 3,3±0,3Ba 1,9±0,0Ca

Ácido vanílico SC 2,8±0,0Ab 1,3±0,0Ba 1,3±0,1Bb 1,2±0,0Ba

ST-3 3,0±0,0Aab 1,3±0,1Ca 1,5±0,1Bab 1,3±0,1Ca

ST-6 3,0±0,1Aab 1,2±0,1Ca 1,7±0,1Ba 1,3±0,1Ca

Ácido 4-
hydroxybenzoicoacid 

SC 5,6±0,1Aa 2,5±0,0Ba 2,4±0,0Bb 2,5±0,3Bb

ST-3 5,6±0,1Aa 2,4±0,0Ba 2,4±0,0Bb 2,5±0,2Bb

ST-6 5,5±0,2Aa 2,4±0,0Ba 2,9±0,3Ba 2,8±0,0Bab

Catequina SC 7,0±1,5Aa 6,1±0,5Ba 4,8±0,1Bb 2,1±0,4Ca

ST-3 7,8±0,3Aa 5,0±1,3Ba 5,2±2,3Bab 2,1±0,0Ca

ST-6 6,4±0,4Aa 4,1±0,8Ba 3,9±0,5Bb 3,3±0,4Ca

Vanillina SC 2,9±0,0Aa 2,0±0,1Ba 1,9±0,1Bb 1,5±0,1Ba

ST-3 3,8± 0,5Aa 2,1±0,1Ba 2,2±0,0Bb 2,0±0,1Ba

ST-6 4,3± 0,5Aa 1,7±0,0BCa 3,8±0,5Aa 1,5±0,0Ca

Ácido p-cumárico SC 2,7± 0,3Aa 1,6±0,1Ba 1,5±0,1Ba 1,2±0,0Bb
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ST-3 2,8± 0,1Aa 1,7±0,2Ba 1,7±0,2Ba 1,9±0,0Ba 
ST-6 2,8± 0,3Aa 1,8±0,1Ba 1,8±0,0Ba 1,9±0,3Ba 

Ácido ferúlico SC 70,2±9,0abB 78,7±4,5aA 68,5±5,3aAB 45,8±5,8bB 
ST-3 68,2±5,3abB 72,2±6,8aA 67,8±16,7aAB 68,3±5,4aB 
ST-6 51,5±10,7bB 71,9±6,4aA 68,2±2,3aAB 62,9±8,9abB 

Ácido sinápico SC 9,1±0,8Aa 6,4±0,2Ba 4,5±0,7Ca 3,4±0,2Da 
ST-3 9,1±0,8Aa 6,2±0,1Ba 5,1±0,3Ba 3,4±0,1Ca 
ST-6 9,0±0,6Aa 6,5±0,4Ba 5,3±0,1Ba 3,5±0,0Ca 

Ácido ferúlico derivado I SC 8,0±0,1Aa 3,4±0,2Ba 3,5±0,1Ba 3,3±0,1Ba 
ST-3 8,2±0,1Aa 3,4±0,2Ba 3,4±0,2Ba 3,5±0,0Ba 
ST-6 8,0±0,2Aa 3,0±0,1Ba 3,3±0,0Ba 3,1±0,1Ba 

Ácido ferúlico derivado II SC 8,3±0,6Aa 3.9±0,3Ba 4,3±0,4Ba 3,9±0,5Ba 
ST-3 8,3±0,2Aa 3.7±0,1Ba 3,7±0,0Ba 4,7±0,1Ca 
ST-6 7,9±0,1Aa 3.5±0,2Ba 4,1±0,1Ba 4,1±0,3Ba 

Total SC 122 108 96 67 
ST-3 236 213 181 147 
ST-6 263 296 309 209 

Los valores se expresan como (µg/g peso seco). Diferentes letras en mayúscula en la misma fila indican diferencias estadísticamente 
significativas entre el contenido de compuestos fenólicos en el espagueti cocinado y tras ser digerido (fase oral, gástrica e intestinal). 
Diferentes letras en minúscula en la misma columna de cada compuesto fenólico indican diferencias significativas en el contenido 

de compuestos fenólicos entre las muestras de espaguetis estudiadas.  Se consideraron diferencias estadísticamente significativas cuando p 
<0.05 después de la prueba post hoc de Tukey. 

Cinética de digestión del almidón. 
Como se puede apreciar en la Figura 3, la digestión del almidón en todas las formulaciones de 
espaguetis estudiados comenzó en la fase oral, con la acción de la alfa amilasa, continuó brevemente 
en la fase gástrica y culminó en la fase intestinal. En la fase intestinal se produjo la mayor parte de la 
digestión del almidón, gracias a la acción de la amilasa pancreática. La degradación del almidón 
observada en la fase gástrica puede ser debida a la acción de la amilasa salival, la cual presenta 
actividad residual en la fase gástrica hasta que es inactivada por la bajada de pH en la fase gástrica 
(Freitas y Le Feunteun, 2019). En cuanto a las diferencias entre las muestras, se observó que la 
muestra ST-6 presentó mayor ataque por las enzimas digestivas, lo que provocó una mayor 
degradación del almidón, que se hizo palpable en la fase gástrica (p<0,05). Estas diferencias pueden 
ser debidas a la disrupción de la matriz alimentaria provocada por la presencia de altas cantidades de 
harina de Triumph, lo que genera agujeros en la red gluten-almidón que facilitan el ataque de las 
enzimas digestivas (Padalino et al., 2017). Mientras tanto, las diferencias entres la muestra control y 
la muestra ST-3 se observaron en la fase intestinal, donde se pudo apreciar que la muestra control 
presentó mayor porcentaje de hidrólisis del almidón que los espaguetis enriquecidos con un 3% de 
harina de Triumph (p<0,05).  Una digestión más lenta del almidón está relacionada con un menor 
índice glicémico y en consecuencia menor respuesta insulínica por el organismo. 
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Figura 3. Tasa de hidrólisis del almidón presente en los espaguetis estudiados 
durante la digestión gastrointestinal simulada.  

Conclusiones 
Los ensayos de digestión  in vitro están siendo usados por la comunidad científica con el fin 
de reproducir los eventos que ocurren en la digestión gastrointestinal humana. Debido al interés 
por formular alimentos funcionales y saludables se está empezando a usar los modelos de 
digestión in vitro para estudiar y evaluar estos alimentos, con el fin de seleccionar aquellas 
formulaciones más funcionales y/o saludables. En este sentido los espaguetis de sémola de trigo 
duro enriquecidos con un 3 y 6% harina de caqui (Triumph) mostraron mayor contenido de 
compuestos fenólicos (2 y 3 veces, respectivamente) al final de la digestión que el espagueti 
control. Sin embargo la formulación con mayor cantidad de harina de Triumph (ST-6) 
presentó mayor grado de hidrólisis de almidón que la muestra control. Es por ello, que 
únicamente los espaguetis con un 3% de harina de Triumph puede considerarse un alimento 
potencialmente funcional, en base a los resultados obtenidos. Estudios in vivo serán 
necesarios para confirmar los resultados presentados en este trabajo.  
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Resumen 

La optimización del agua de riego es una estrategia interesante para hacer frente al problema de la escasez de 
agua. Por otro lado, el aceite de aguacate ha generado un creciente interés entre los consumidores debido 
a sus características nutricionales y tecnológicas. En los últimos años se han publicado diferentes estudios sobre 
factores pre y post-cosecha que afectan a la calidad de la fracción lipídica y otros compuestos bioactivos del 
aguacate. Sin embargo, no hay estudios previos sobre el efecto del riego deficitario en estos componentes. Por 
tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la morfología, el perfil y contenido de ácidos grasos, así 
como, la actividad antioxidante y el contenido fenólico total de aguacates (Persea americana cv Hass) 
cultivados en condiciones de riego deficitario sostenido (RDS) en la costa de Granada (Almuñécar). Se aplicaron 
4 tratamientos: control (100 % de agua de riego) y tres tratamientos con diferentes niveles de estrés hídrico (75 
%, 50 % y 33 %). Según los resultados, el RDS no afectó al contenido de materia seca y contenido graso de los 
frutos. El RDS moderado (75 % y 50%) aumentó la actividad antioxidante y el contenido fenólico de los frutos. 
Por otro lado, el contenido de ácidos grasos polinsaturados (AGPI) fue superior en los tratamientos de RDS de 
75% y 33%. Se puede concluir que el RDS ayudó a aumentar compuestos bioactivos de gran interés como los 
antioxidantes, polifenoles, AGMI y AGPI, pero llevó a una disminución del tamaño y el peso de estos 
frutos. Aunque, para corroborar estos resultados se deben realizar futuros estudios teniendo en cuenta diferentes 
temporadas, variedades y estrategias de riego deficitario. 

Palabras clave: ácidos grasos, estrés hídrico, actividad antioxidante, fenoles, Persea americana. 

Effect of sustained deficit irrigation on the profile of bioactive compounds 
of avocado 

Abstract 

Optimizing the irrigation water is an interesting strategy to deal with the water scarcity. On the other 
hand, avocado oil has generated increasing interest among consumers due to its nutritional and 
technological characteristics. In recent years, different studies have been published on pre- and post-harvest 
factors that affect the quality of the lipid fraction and other bioactive compounds of avocado. However, 
there are no previous studies on the effect of deficit irrigation on these components. Therefore, the aim of this 
work was to determine the morphology, profile and content of fatty acids, as well as the antioxidant activity 
and the total phenolic content of avocados (Persea americana cv. Hass) grown under sustained 
deficit irrigation (RDS) conditions on the coast of Granada (Almuñécar). Four different irrigation 
treatments were applied: control (100% of the irrigation water) and three treatments with different levels of 
water stress (75%, 50% and 33%). According to the results, the RDS did not affect the dry matter and fat 
content of the fruits. The moderate RDS (75% and 50%) increased the antioxidant activity and the phenolic 
content of the fruits. On the other hand, the content of polyunsaturated fatty acids (PUFA) 
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was higher in the treatments RDS of 75% and 33 %. It can be concluded that RDS helped increase bioactive 
compounds of great interest such as antioxidants, polyphenols, AGMI and PUFA, but led to a decrease in the size 
and weight of these fruits. Although, to corroborate these results, future studies should be carried out taking into 
account different seasons, varieties and deficit irrigation strategies. 

Keywords: fatty acids, water stress, antioxidant activity, phenols, Persea americana. 

Introducción 

Un 2,5 % del agua de la Tierra es dulce, pero solamente disponemos de un 1 % para el consumo humano, 
la agricultura y la industria (el resto se encuentra en forma de hielo, es subterránea o está contaminada). 
Además, el aumento de la población y la demanda de alimentos, así como, el cambio climático, o una 
mala gestión del agua conducen a un aumento en los niveles de estrés hídrico en el mundo. En un 
producto agroalimentario, la agricultura es el sector en el que se consume más agua y, por ello, el uso 
de estrategias de riego deficitario es esencial, permitiendo llegar a un uso eficiente del agua, con mínimas 
mermas en la producción, y una mejora de la calidad del fruto (Corell et al., 2020; Lipan et al., 2019b; 
Noguera-Artiaga et al., 2016; Sánchez-Rodríguez et al., 2019). Los frutos producidos bajo condiciones 
de riego deficitario se denominan productos hidroSOStenibles, y se caracterizan por una mayor calidad 
nutricional, funcional y sensorial (Lipan et al., 2020; Lipan et al., 2019b; Sánchez-Rodríguez et al., 
2019). La obtención de estos productos hidroSOStenibles implica el uso de diferentes estrategias de 
riego deficitario que crean un estrés en la planta y ayudan a aumentar los compuestos bioactivos del 
fruto (Lipan et al., 2019b). El riego deficitario sostenido (RDS) es una estrategia de riego en el cual un 
menor volumen de agua (por debajo del óptimo) se aplica durante toda la temporada creando un estrés 
uniforme en la planta durante todo el año de cultivo. 

El aguacate (Persea americana Mill.) es el fruto de una planta dicotiledónea de la familia Lauraceae. El 
fruto es originario de México, pero se comercializa en todo el mundo. Principalmente, se consume como 
fruta fresca, aunque también se utiliza en la industria cosmética y farmacéutica (FAO, 2004). El aguacate 
es una fruta que destaca por sus propiedades nutricionales y saludables, ya que presenta altos niveles de 
ácido oleico y esteroles que pueden influir positivamente en el control metabólico del colesterol. Es una 
fuente rica de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, lo que se asocia con una disminución 
en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además, el aguacate es fuente de vitaminas A, B 
y C, y minerales como el potasio, fósforo, magnesio o hierro, así como, una rica fuente de fibra y 
antioxidantes (Ali et al., 2008; Daiuto et al., 2014). 

Existen varias variedades dentro de la especie Persea americana como son Hass, Bacon, Fuerte o Gwen, 
entre otras, siendo la primera una de las más comercializadas. El aguacate Hass es el cultivar más 
importante en todo el mundo y representa el 95 % del volumen total comercializado (Pedreschi et al., 
2019). El consumo internacional de aguacates está creciendo debido a la preocupación creciente de los 
consumidores por una dieta saludable, ecológica y sostenible. La Organización Mundial del Aguacate 
prevé un aumento del 20 % de producción en 2020 en España. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del riego deficitario sostenido (RDS) en la 
calidad del aguacate: (i) morfología, materia seca y contenido graso, (ii) perfil de ácidos grasos y (iii) 
actividad antioxidante y contenido fenólico. 
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Materiales y métodos 

Diseño experimental y muestras 

El ensayo se realizó durante la temporada 2020 en la costa de Granada (Almuñécar) a una altitud de 14 
msnm. El clima en esta zona es de estepa local, es decir, hay pocas precipitaciones durante todo el año 
y la temperatura media anual es de 18.3 ºC, siendo la temperatura máxima promedio de 26 ºC y la 
mínima de 11.7 ºC. Los cultivos evaluados fueron aguacates (Persea americana Mill) de la variedad 
Hass sometidos a 4 tratamientos de riego durante una temporada: (i) un control o full-irrigated (FI), 
que recibió la cantidad óptima de agua de riego requerida por el cultivo (100% agua de riego), y otros 
tres tratamientos de riego deficitario sostenido que recibieron un volumen más bajo de agua 
respecto al control (ii) un 75 % de agua (RDS75), (iii) un 50 % de agua (RDS50) y (iv) un 33 % de 
agua (RDS33). Al final de la temporada (mayo 2020) las muestras fueron recolectadas y, 
posteriormente, enviadas a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel 
Hernández) para su análisis. Los frutos se mantuvieron a temperatura ambiente (20 ± 1 ºC) durante 13 
días para su maduración de acuerdo con Betancur et al. (2017) quienes mantuvieron los frutos a 23ºC 
durante 12 días. 

Morfología, materia seca y contenido graso 

Una vez alcanzado el estado de madurez, se seleccionaron al azar 5 frutos por tratamiento, y se midió 
el tamaño (diámetro longitudinal y ecuatorial) utilizando un calibre digital (Mitutoyo 
500-197-20, Kawasaki, Japón), y el peso (fruto entero, semilla, pulpa) con una balanza (Mettler
Toledo modelo AG204, Barcelona, España). Para el resto de los análisis, se utilizaron aguacates
liofilizados. Para la liofilización de las muestras, el mesocarpio de los aguacates maduros se cortó
en rodajas finas, se congeló inmediatamente a -80 ºC durante 24 h y se liofilizó durante 24 horas a
una presión de 0.22 mbar, utilizando un liofilizador (Christ Alpha 2-4; Braum Biotech Int.,
Melsungen, Alemania). Las muestras se pesaron antes y después de la liofilización para calcular el
peso seco. Las muestras de aguacate liofilizadas secas se trituraron en un molinillo (Moulinex
AR110830) hasta obtener un polvo fino, se empacaron al vacío en bolsas de plástico y se
almacenaron a -20 ºC antes de la extracción y el análisis.

El porcentaje de materia seca se calculó mediante la razón entre el peso de la muestra liofilizada y el 
peso de la muestra sin liofilizar. El resultado se expresó en porcentaje. 

Se utilizó la técnica de Soxhlet para las determinaciones de grasa, según AOAC 963.15 (AOAC). El 
dedal con el tejido del mesocarpio liofilizado (2 g) se colocó en el equipo Soxhlet para la extracción 
del contenido graso con éter dietílico durante 1,5 h (Lipan et al. 2019a). Los resultados se 
calcularon y expresaron en % de peso seco. 
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Actividad antioxidante y contenido fenólico 

Para medir la actividad antioxidante y el contenido fenólico total de los aguacates, 0.5 g de muestra 
liofilizada con 10 ml de extractante [MeOH/agua (80:20, v/v) + 1% HCl a 20 °C] se sometieron a 
ultrasonidos, de acuerdo con Lipan et al. (2019b). La actividad antioxidante del extracto resultante se 
midió usando el método ABTS+ (2'- azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) a 734 nm. Se preparó 
una curva de calibración de Trolox y los datos se expresaron en mmol de equivalentes Trolox por kg de 
peso seco (mmol TE kg-1). El contenido de fenoles totales se determinó mediante el método 
colorimétrico de Folin-Ciocalteu descrito por Gao, Bjork, Trajovski y Uggla (2000). Se pipetearon en 
cubetas 0.1 ml de extracto de aguacate, 0.2 ml de reactivo de Folin-Ciocalteu, y 2 ml de agua destilada. 
Después de 3 min, se añadió 1 ml de solución acuosa al 20 % de carbonato sódico (Na2CO3). Tras una 
hora, se midió la absorbancia a 765 nm y los resultados se expresaron en gramos de equivalentes de 
ácido gálico por kg de peso seco (g GAE kg-1). Todas las medidas fueron realizadas en un 
espectrofotómetro (UV-vis) (Helios γ model, UVG 1002E; Helios, Cambridge, UK). Todos los datos 
representaron el valor medio de cuatro repeticiones. 

Perfil de ácidos grasos 

Los ésteres metílicos de ácidos grasos (EMAG) se determinaron mediante metilación según Lipan et 
al., 2019a y se analizaron según Tuberoso et al. (2007). Después de la extracción, los EMAG 
fueron separados en un cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama (Shimadzu 
GC17) y una columna capilar Cp Sil 88 (10 m). El gas portador era He (a una presión constante de 
316 KPa, el caudal inicial era de 1,2 mL min-1) mientras que los gases detectores eran H2 (30 mL 
min-1), aire (350 mL min-1) y He (35 mL-1) como gas de relleno. La temperatura del inyector era 250 
ºC y el detector tenía 260 ºC. La temperatura preliminar fue de 175 ºC durante 10 min, gradiente de 
temperatura de 3 ºC min-1 hasta 215 ºC y manteniéndose 215 ºC durante 15 min. El volumen de 
inyección fue de 0,6 uL y la relación 1:10. La identificación de picos de ácidos grasos metilados se 
realizó comparando los tiempos de retención de los estándares (FAME Supelco MIX-37). Los 
resultados se expresaron cuantitativamente como g por kg de peso seco (g kg-1), utilizando 
tridecanoato de metilo como patrón interno.

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza de un factor (ANOVA) para el análisis estadístico de los datos y, a 
continuación, los datos se sometieron a la prueba de rangos múltiples de Tukey. Se consideraron 
diferencias estadísticamente significativas cuando p<0,05 y se determinaron con XLSTAT Premium 
2016 (Addinsoft, Nueva York, EE. UU.). Para la preparación de figuras se utilizó Sigma Plot 11. 

Resultados y Discusión 

Morfología, materia seca y contenido graso 

La Tabla 1 muestra la morfología (tamaño y peso), la materia seca y el contenido graso de 
los aguacates control frente a los sometidos a un RDS. Los resultados del tamaño oscilaron entre 
79.4 y 97.3 mm de diámetro longitudinal, y entre 54.9 y 66.2 mm de diámetro ecuatorial siendo 
los más grandes los aguacates del tratamiento control. Estudios previos de aguacates 
cv. Hass cultivados en Chile informaron sobre diámetros longitudinales y ecuatoriales
máximos de 113 mm y 64 mm, respectivamente (Holzapfel et al., 2017). Es decir, serían frutos
más largos que los de nuestro estudio, pero con un grosor similar. Martínez et al. (2003) reportaron
valores máximos de diámetro ecuatorial de 69,4 mm en aguacates cultivados en Granada, una cifra
ligeramente superior a los del presente estudio, mientras que, Rosales et al. (2003) obtuvieron
valores bastante superiores (110 y 75 mm de diámetros longitudinal y ecuatorial, respectivamente)
en aguacates de la misma variedad cultivados en Chile.

700Ref. Nº S12-O5



En cuanto al peso de los frutos, se presentaron diferencias significativas entre tratamientos, siendo el 
control el que presentó los aguacates de más peso (205 g), seguido de los tratamientos RSD75 y 
RDS50 (157 y 159 g, respectivamente), siendo el tratamiento RSD33 el que obtuvo los frutos de 
menor peso (117 g). Carvalho et al. (2015) presentaron valores similares al tratamiento control 
en aguacates cultivados en Colombia con un promedio de 196 g de peso fresco, y unos valores 
máximo y mínimo de 223 y 115 g, respectivamente.  

El estrés hídrico disminuyó de forma significativa (p<0.001) la longitud y el grosor de los frutos, y, 
consecuentemente el peso de estos. Los aguacates control fueron los más grandes, y los del tratamiento 
de RDS33 fueron los más pequeños, mientras que entre los tratamientos RDS75 y RDS50 no se 
observaron diferencias significativas en cuanto a la morfología del fruto. Holzapfel et al. 
(2017) también estudiaron el efecto de diferentes tratamientos de riego (25 %, 50 %, 75 % y 100 
%) en aguacates cultivados en Chile y observaron un aumento tanto en el tamaño como en la 
producción de fruta en el tratamiento del 75 %. Otros autores concluyeron que el tamaño de los frutos 
varió según la zona del cultivo, siendo mayores los frutos cultivados en las zonas más altas, aunque se 
deben tener en cuenta otros factores que pueden influir en el tamaño del fruto como la floración y 
temporada de cosecha, manejo de cultivos y otros parámetros (Carvalho et al., 2015). 
Las muestras estudiadas no presentaron diferencias significativas entre tratamientos en cuanto al 
contenido de materia seca. Los aguacates presentaron un valor medio de 36.4 % de materia seca (Tabla 
1), porcentaje superior al publicado por otros autores (25.6 % o 27,1 %, reportados por Ferreyra et al., 
2016 y Carvalho et al., 2015, respectivamente). Esto podría ser debido a que los frutos utilizados en el 
presente estudio, a la hora de realización del análisis, estuvieran más maduros que los de otros trabajos, 
ya que una mayor madurez se asocia con un mayor contenido de materia seca (Donetti y Terry, 2014). 

Finalmente, el contenido graso también fue estadísticamente similar entre tratamientos (promedio de los 
4 tratamientos 72.5 %), es decir, el estrés hídrico no afectó a este parámetro. Pedreschi et al. (2019) 
informaron que el mesocarpio acumula entre un 60 y 70% de aceite basado en peso seco, valores 
ligeramente inferiores a los presentados en este estudio. 

Tabla 1. Morfología, materia seca y contenido graso. 

Tamaño (mm) Peso Materia seca Contenido graso 
en material seca 

Longitud Grosor (g) (%) (%) 

ANOVA† 
*** *** *** NS NS 

Test de Rangos Múltiples Tukey‡ 
FI 97.3a 66.2a 205a 36.8 73.1 
RDS75 87.0b 157b 35.0 70.8 
RDS50 88.9b 159b 36.6 72.2 
RDS33 79.4c 

60.5b 
60.5b 
54.9c 117c 37.2 73.9 

†NS = no significativo (p<0.05); *** diferencias significativas p<0.001. ‡Valores 
(media de 3 repeticiones), seguidos de la misma letra, dentro de la misma columna y factor, no fueron diferentes 

significativamente (p<0.05), según la prueba rangos múltiples de Tukey. FI (control, 100% de agua de riego), RDS75 (75 % 
de agua de riego), RDS50 (50% de agua de riego) y RDS33 (33% de agua de riego). 
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Anatomía 

En la Figura 1 se puede observar la distribución de la anatomía de los aguacates para cada tratamiento. 
Los frutos presentaron un promedio de 17 % de exocarpio, 67 % de mesocarpio y 16 % de semilla. 
Dichos valores son similares a los reportados por Wang et al. (2010) quienes obtuvieron una distribución 
media de 18%, 69% y 13%, respectivamente. El estrés hídrico no afectó a la proporción de las partes 
que forman el aguacate. 

Figura 1. Distribución de la anatomía de los aguacates para cada tratamiento. 
FI (control, 100% de agua de riego, RDS75 (75 % de agua de riego, RDS50 (50% de agua de riego y 

RDS33 (33% de agua de riego. 

Actividad antioxidante y contenido fenólico 

El efecto del riego sobre la actividad antioxidante (ABTS+) y el contenido de fenoles totales (CFT) se 
puede observar en la Figura 2. La actividad antioxidante fue significativamente más alta en 
las muestras sometidas a los tratamientos de RDS de 75 %, 50 % y 33 % (9,03, 8,08 y 7.43 
mmol Trolox kg-1), mientras que los valores más bajos se encontraron en los aguacates control (6,32 
mmol Trolox kg-1). Campos et al. (2020) mostraron diferencias significativas en aguacate 
Hass en diferentes etapas de madurez, siendo los valores más altos de actividad antioxidante, tanto 
hidrofílica como lipofílica, cuando el fruto alcanza su madurez comestible. Por otro lado, los 
tratamientos RDS75 y RDS50 fueron los que obtuvieron los frutos con mayor cantidad de fenoles 
totales (6.73 g GAE kg-1), siendo estadísticamente diferentes a los frutos del tratamiento control 
(4,06 g GAE kg-1) y de SDI33 (4,77 g GAE kg-1) (Figura 2). Dichos valores fueron inferiores a los 
reportados por Villa-Rodríguez et al (2011) y superiores a los obtenidos por Rodríguez-Carpena et al. 
(2011). Estas diferencias podrían explicarse por el grado de crecimiento y desarrollo de los 
frutos, así como por las condiciones climáticas (Wang et al., 2012). Con respecto al efecto del 
estrés hídrico, los resultados mostraron un aumento en la actividad antioxidante de los aguacates 
cultivados mediante un nivel moderado de estrés (RDS75), disminuyendo con el aumento del 
estrés hídrico (RDS50 y RDS33). El mismo comportamiento se observó en el CFT lo que nos 
lleva a la conclusión de que un estrés de 33 % de agua disminuye la cantidad de polifenoles, aunque 
sigue siendo más alta que en el control.

FI RDS75 RDS50 RDS33

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

s 
pa

rt
es

 d
el

 a
gu

ac
at

e 
(%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130
EXOCARPIO
MESOCARPIO
SEMILLA

702Ref. Nº S12-O5



Figura 2. Efecto de la dosis de riego sobre la actividad antioxidante (mmol Trolox kg-1) y el 
contenido fenólico total (g GAE kg-1) en aguacate. 

FI (control, 100% de agua de riego), RDS75 (75 % de agua de riego), RDS50 (50% de agua de riego) y 
RDS33 (33% de agua de riego). 

Perfil de ácidos grasos 

El perfil de ácidos grasos de los aguacates de la variedad Hass sometidos a los cuatro tratamientos de 
riego (FI, RDS75, RDS50 y RDS33) y los resultados se muestran en la Tabla 2. El ácido oleico (18:1) fue 
el ácido graso predominante, seguido del ácido palmítico (16:0), ácido linoleico (18:2), y ácido 
palmitoleico (16:1), con valores promedio de 40 %, 19 %, 14 % y 12%, respectivamente (Tabla 2). 

Tabla 2. Perfil de ácidos grasos en aguacate sometido a riego deficitario controlado (g kg-1peso seco). 

Compuestos ANOVA† FI RDS75 RDS50 RDS33

C10:0 Cáprico ** 0.04b 0.08a 0.05b 0.05b 
C12:0 Láurico ** 0.04b 0.03b 0.08a 0.05b 
C14:0 Mirístico NS 0.33 0.39 0.29 0.43 
C14:1 Miristoleico *** 0.025ab 0.02b 0.017c 0.03a 
C15:0 Pentadecanoico *** 0.05ab 0.07a 0.03b 0.06a 
C15:1 Pentadecenoico NS 0.20 0.27 0.23 0.30 
C16:0 Palmítico ** 46.1bc 54.8ab 42.1c 59.4a 

C16:1c7 Palmitoleico * 0.44ab 0.48ab 0.30b 0.69a 
C16:1 Palmitoleico * 30.4ab 33.4ab 27.6b 35.3a 

C16:1c10 - * 0.06b 0.08a 0.07ab 0.08a 
C17:1c10 cis-Heptadecenoico * 0.69b 0.95ab 0.60b 1.00a 

C18:0 Esteárico ** 3.15b 3.29ab 2.55b 4.28a 
C18:1t9 Elaídico ** 0.13a 0.11b 0.11b 0.10b 

C18:1 Oleico *** 95.5bc 118ab 82.5c 131a 
C18:1n7 cis-Vaccenico ** 20.2ab 22.3ab 18.8c 24.3a 

C18:2t9,12 Linoleaídico NS 0.53 1.19 0.56 0.81 
C18:2t8c13 - NS 6.62 5.57 5.11 8.32 

C18:2 Alfa-linoleico *** 32.6b 43.8a 30.0b 43.4a 
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C20:0 Araquidónico * 0.40ab 0.43ab 0.32b 0.56a 
C18:3n6 c9,6,12 Gamma-linolénico NS 0.01 0.01 0.02 0.02 

C20:1c11 Eicosenoico ** 1.12b 1.41ab 0.93b 1.63a 
C18:3n3c9,12,15 Alfa-linolénico ** 3.49bc 4.53ab 2.99c 5.32a 

C21:0 Heneicosílico * 0.13ab 0.12ab 0.08b 0.19a 
C20:2n6c11,14 Eicosadienoico ** 0.05b 0.07a 0.05b 0.08a 

C22:0 Behénico ** 0.19ab 0.23ab 0.15b 0.28a 
C22:1c13 Erúcico ** 0.03ab 0.04ab 0.02b 0.05a 

C20:3n3c11,14,17 Eicosatrienoico * 0.03b 0.07a 0.03ab 0.02b 
C22:2n6c13,16 Docosadienoico *** 0.47c 0.92a 0.53c 0.78b 

Ácidos grasos totales   *** 243bc 293ab 216c 319a 
†NS=sin diferencias significativas a p<0.05; *, ** y *** diferencias significativas a p<0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente. 

‡Valores (media de 3 repeticiones seguidos de la misma letra, dentro de la misma fila y factor, no fueron diferentes 
significativamente (p<0.05, según la prueba de rangos múltiples de Tukey. FI (control, 100% de agua de riego, RDS75 (75 

% de agua de riego), RDS50 (50% de agua de riego) y RDS33 (33% de agua de riego). 

Como se puede observar en la Tabla 2, los ácidos cáprico, láurico, mirístico, miristoleico, 
pentadecanoico y pentadecenoico son minoritarios en los aguacates Hass. Entre ellos, el mirístico y el 
pentadecenoico (0.36 y 0.25 g kg-1), sin diferencias significativas entre los diferentes tratamientos de 
riego. Por el contrario, sí se mostraron diferencias significativas (p<0.01) entre los tratamientos de 
riego en el ácido palmítico (C16:0), el segundo ácido graso mayoritario en esta fruta. Los aguacates 
sometidos a RDS75 y RDS33 presentaron los valores más altos (54.8 y 59.4 g kg-1, respectivamente), 
mientras que los de RDS50 fueron los que menor cantidad de este ácido presentaron (42.1 g kg-1). Al 
expresar dichos resultados en porcentaje sobre el total de ácidos grasos, el control presentó un 19 % de 
ácido palmítico, y los tratamientos RDS75, RDS50 y RDS33 tuvieron un 18.7 %, 19.5 % y 18.6 %, 
respectivamente. Dichos valores fueron ligeramente superiores a los reportados por Pedreschi et al. 
(2019) (7-14 %). Según la literatura, este ácido graso disminuye al final de temporada (Mpai y 
Sivakumar, 2020) y a una mayor altitud del cultivo (Carvalho et al., 2015), por lo que se pueden 
justificar estos valores por la baja altitud de la zona del cultivo (14 msnm). Por otro lado, el ácido 
palmitoleico con isomería cis en el carbono 7 (minoritario en el aguacate) y el ácido palmitoleico 
(C16:1) presentaron diferencias significativas entre tratamientos, siendo el RDS50 el que presentó 
cantidades inferiores. Así, en el cuarto ácido graso mayoritario del aguacate (C16:1) se obtuvieron 
valores de 33.4 y 35.3 g kg-1 en los tratamientos RDS75 y RDS33, respectivamente, mientras que en el 
RDS50 se obtuvo un valor de 27.6 g kg-1. El tratamiento control (FI) obtuvo un valor estadísticamente 
similar a todos los tratamientos (30.4 g kg-1). En cuanto a los siguientes ácidos grasos minoritarios 
(C16:1c10, cis-heptadecenoico, esteárico y elaídico) destacó el esteárico con un valor promedio de 
3.32 g kg-1. A continuación, el ácido mayoritario del aguacate (ácido oleico) presentó diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos, siendo los aguacates sometidos a los 
tratamientos RDS75 y RDS33 los que obtuvieron un contenido más alto (118 y 131 g kg-1, 
respectivamente) y el RDS50, el más bajo (82.5 g kg-1). El tratamiento control presentó un valor 
intermedio (95.5 g kg-1). Otros autores presentaron valores superiores a los del presente estudio ya que 
el valor más alto fue 41,1 % (RDS33), mientras que Pedreschi et al. (2019) reportaron una cifra de 
59-81 %. Mpai y Sivakumar (2020) obtuvieron un valor similar de ácido oleico (45,7 %) a mitad
de temporada, aunque al final de la temporada presentaron una cifra superior (59,4 %). Carvalho et
al. (2015) también reportaron unas cantidades de 42-46 % de oleico en aguacates Hass cultivados a
una altitud de unos 1100 msnm, mientras que a una altitud mayor los valores aumentaron (59 %). Por
otro lado, es destacable el contenido de ácido cis-vaccenico con un valor promedio entre
tratamientos de 21.40 g kg-1. También se presentaron diferencias significativas (p<0.001) entre
tratamientos en el tercer ácido graso mayoritario, el linoleico (18:2). Los tratamientos de estrés hídrico
de 75 % y 33 % fueron los que obtuvieron los frutos con mayor contenido de éste (43.8 y 43.4 g kg-1,
respectivamente), mientras que los que recibieron el 100 % y 50 % de agua presentaron un
contenido inferior (32.6 y 30 g kg-1, respectivamente). Por último, entre el resto de los ácidos grasos
minoritarios presentes en la Tabla 2,
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destacaron el eicosenoico y alfa-linolénico con unos valores promedio de 1.27 y 4.06 g kg-1, 
respectivamente. Respecto a este último, los valores más altos se obtuvieron en los frutos sometidos a 
RDS75 (4.53 g kg-1) y RDS33 (5.23 g kg-1), si bien, el RDS75 fue estadísticamente similar al control (3.49 
g kg-1).  

Respecto al total de ácidos grasos, se encontraron diferencias significativas (p<0.001) entre los 
diferentes tratamientos. Los tratamientos de estrés hídrico de 75% y 33% fueron los obtuvieron los frutos 
con mayor cantidad de ácidos grasos (293 y 319 g kg-1, respectivamente), aunque los primeros tuvieron 
una cantidad estadísticamente similar a la de los aguacates control (243 g kg-1). Los aguacates sometidos 
a un déficit hídrico del 50 % fueron los que tuvieron menor cantidad de ácidos grasos (216 g kg-1) (Figura 
3). 

Figura 3. Ácidos grasos saturados, monoinsaturados y polinsaturados (g kg-1). 

FI (control, 100% de agua de riego, RDS75 (75 % de agua de riego, RDS50 (50% de agua de riego y 
RDS33 (33% de agua de riego). 

La Figura 3 muestra el efecto del tratamiento de riego deficitario sobre el contenido total de AGS, 
AGMI y AGPI. Con respecto a los primeros, se observaron diferencias significativas entre 
tratamientos, siendo el tratamiento control (50.6 g kg-1) estadísticamente similar a los tratamientos de 
RDS75 y RDS50 (59.7 y 45.8 g kg-1, respectivamente), mientras que el RDS33 fue el que obtuvo los 
aguacates con un mayor contenido de AGS (65.7 g kg-1). Sin embargo, al expresar estos resultados 
sobre el total de ácidos grasos obtenido en cada tratamiento, el porcentaje más alto de AGS lo 
presentaron las muestras de RDS50 (21.2%), seguido por las muestras control (20.8 %) y, por último, 
los tratamientos RSD33 y RSD75 (20.6 % y 20.4 %, respectivamente). Por otro lado, también se 
presentaron diferencias significativas entre tratamientos (p<0.001) en los AGMI y AGPI. El 
tratamiento control obtuvo cantidades de AGMI estadísticamente similares a los tratamientos RDS75 
y RDS50 (149, 177 y 131 g kg-1, respectivamente). El RDS33 fue el que obtuvo las cantidades más altas 
de AGMI (195 g kg-1), sin diferencias estadísticas con el RDS75. En cuanto a los AGPI, los 
tratamientos de 75% y 33% de estrés fueron los que obtuvieron las cantidades más altas (56.2 y 58.7 
g kg-1, respectivamente), mientras que el control y el RDS50 presentaron valores inferiores (43.8 y 
39.3 g kg-1, respectivamente). De este modo, el riego deficitario sostenido de 75 % o 33 % podría ser 
una alternativa desde el punto de vista del perfil lipídico, ya que no afecta de forma negativa a éste. 
Cabe destacar que el aceite de aguacate se caracteriza por ser un aceite monoinsaturado, con una 
adecuada proporción de ácidos grasos poliinsaturados, similar al aceite de oliva. Además, contiene 
otros compuestos bioactivos, presentes en la fracción insaponificable (tocoferoles, polifenoles, y 
fitoesteroles) y se ha demostrado que este aceite funciona bien a altas temperaturas. Todas estas 
características indican que el aceite de aguacate tiene propiedades nutricionales que son muy 
apreciadas por la población, incluso para aplicaciones tecnológicas, lo que 
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puede explicar el aumento en el consumo de esta fruta (Flores, 2019). 

El perfil de ácidos grasos del aguacate puede verse afectado en gran medida por factores ambientales y 
geográficos (Donetti y Terry, 2014; Pedreschi et al., 2016). De este modo, se puede comprobar que el 
estrés hídrico en los aguacates también afectó al perfil lipídico de estos, aumentando las cantidades 
totales y las proporciones de éstos sobre todo en RDS75 y RDS33 y disminuyéndolos en el tratamiento 
de déficit hídrico del 50 % respecto al control. 

Conclusiones 

Este estudio es uno de los primeros en evaluar simultáneamente los parámetros de calidad 
(morfológicos, fisicoquímicos y funcionales) de aguacates hidroSOStenibles bajo déficit de riego 
sostenido. Como conclusión general, se puede destacar que, tras el periodo experimental de una 
temporada, el porcentaje de materia seca y contenido graso de los frutos no se vieron afectados por el 
déficit hídrico y, a pesar de que se observó una disminución en el tamaño y peso de los frutos respecto 
al control, los tratamientos de riego deficitario de 75 % y 50 % aumentaron la actividad antioxidante y 
cantidad de fenoles totales en los frutos. Además, en los tratamientos de RDS del 75 % y 33 % aumentó 
la cantidad de ácidos grasos insaturados respecto al control, si bien, en el de RDS50 estos disminuyeron. 
Por tanto, podría recomendarse un riego deficitario sostenido de 75 % en aguacates Hass como una 
estrategia adecuada cuando la disponibilidad de agua esté por debajo de los requisitos óptimos de riego 
de los cultivos, sin comprometer la calidad final de los frutos, de hecho, contribuir a aumentar 
compuestos bioactivos de gran interés para la salud humana. 
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Resumen 

La frambuesa (Rubus ideaus) es un fruto rojo que se caracteriza por ser una fuente de compuestos fenólicos (CF) 
y fibra dietética, que en función de su digestibilidad pueden llegar intactos al intestino grueso donde interactúan 
con la microbiota intestinal. El objetivo de este estudio ha sido evaluar la producción de catabolitos microbianos 
derivados de los CF de la frambuesa y de los asociados a diferentes fracciones de fibra dietética, como 
consecuencia de la actividad de la microbiota. Para ello, se llevaron a cabo fermentaciones in vitro, utilizando 
muestras fecales de tres voluntarias normopeso, de diferentes muestras: frambuesa, extracto de CF, y tres 
fracciones de fibra de frambuesa que fueron clasificadas en fibra dietética total (FDT), fibra dietética insoluble 
(FDI) y fibra dietética soluble (FDS). Al inicio y al cabo de 6, 24 y 48h de incubación se recogieron alícuotas 
para ser analizadas por HPLC-DAD. Los resultados mostraron una gran variabilidad tanto en la tasa de 
degradación de los CF, como en la producción de los catabolitos de origen microbiano, poniendo de manifiesto 
diferencias en la composición de la microbiota intestinal de las voluntarias. En todas las incubaciones realizadas 
con los diferentes extractos, a partir de las 24h, se observó una producción de urolitinas, demostrando que parte 
de los elagitaninos y del ácido elágico de las frambuesas se encuentran unidos a la fibra dietética y que, a pesar 
de ello, la microbiota intestinal es capaz de generar catabolitos con potenciales efectos beneficiosos. Las 
fermentaciones realizadas con la frambuesa y FDI fueron las que mayor cantidad de urolitinas produjeron, 
seguidas de las incubaciones con extracto de polifenoles y FDT, siendo la FDS la que presentaba una menor 
producción, al presentar esta fracción un menor contenido de CF. Tanto las diferentes fracciones de fibra como 
los compuestos fenólicos pueden afectar al equilibrio de la microbiota intestinal, directa o indirectamente, al 
actuar como un sustrato para el metabolismo bacteriano con potenciales efectos prebióticos beneficiosos para la 
salud, debido a la formación de las urolitinas. Palabras clave: Frambuesa, fibra, compuestos fenólicos, 
catabolitos, microbiota. 

Production of colonic catabolites from raspberries and their dietary fibre 
fractions 

Abstract 

Raspberry (Rubus ideaus) is a red fruit that is characterised for being a source of phenolic compounds (PC) and 
dietary fibre, and depending on its digestibility can reach the large intestine intact where they interact with the 
intestinal microbiota. The aim of this study was to evaluate the production of microbial catabolites derived from 
raspberry PC and those associated with different dietary fibre fractions, as a result of the activity of the 
microbiota. For this purpose, in vitro fermentations were carried out using faecal samples from three normal-
weight volunteers, with different fractions: raspberry, PC extract, total dietary fibre (TDF), insoluble dietary fibre 
(IDF) and soluble dietary fibre (SDF). At the beginning and after 6, 24 and 48 hours of incubation, aliquots were 
collected for analysis by HPLC-DAD. The results showed high variability both in the degradation rate of the PC, 
and in the production of catabolites of microbial origin, revealing differences in the composition of the 
intestinal microbiota of the volunteers. Urolithin production was observed in all incubations carried out with 
the different extracts after 24 hours, showing that some of the ellagitannins and ellagic acid in raspberries are 
bound to dietary fibre and the intestinal microbiota is also capable of generating catabolites with potential 
beneficial effects. Fermentations carried out with raspberry and IDF produced the greatest quantity of 
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urolithins, followed by incubations with polyphenol extracts and TDF, having SDF the lowest production, since 
this fraction has a lower PC content. Both the different fibre fractions and the PC may affect the gut microbiota 
balance, directly or indirectly, by acting as a substrate for bacterial metabolism with potential prebiotic effects 
beneficial for health, due to the urolithins production. 

Keywords: Raspberry, fibre, phenolic compounds, catabolites, microbiota. 

Introducción 

En la actualidad, las dietas ricas en antioxidantes naturales han adquirido gran importancia debido a su 
asociación con la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo como son 
las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, la degeneración macular y los distintos tipos de 
cáncer según Pérez-Jiménez, Díaz-Rubio y Saura-Calixto (2013). El conjunto de antioxidantes dietéticos 
incluye compuestos químicos muy diversos entre los que se encuentran, principalmente, los 
carotenoides, compuestos fenólicos y vitaminas, y de los cuales, el 90% de la ingesta de antioxidantes 
corresponde a los polifenoles según Saura-Calixto y Goñi (2006).  
La frambuesa (Rubus idaeus L.), cuyo cultivo está muy extendido a nivel mundial, es una fuente 
dietética de polifenoles, siendo Rusia, Polonia y Estados Unidos los mayores productores. Los 
compuestos polifenólicos más abundantes en las frambuesas rojas son las antocianinas, elagitaninos y 
flavonoles, siendo minoritarios los flavan-3-oles, proantocianidinas y ácidos hidroxicinámicos (Kula et 
al., 2016), aunque su contenido varía en función de varios factores como son el genotipo y las 
condiciones agronómicas según Anttonen y Karjalainen (2005).  
En la mayoría de los estudios sobre el contenido de polifenoles en los alimentos sólo se cuantifican 
aquellos que pueden extraerse con solventes acuosos-orgánicos, denominados polifenoles extraíbles y 
no se tienen en cuenta aquellos polifenoles que quedan en los residuos de las extracciones, conocidos 
como polifenoles no extraíbles según Pérez-Jiménez, Díaz-Rubio y Saura-Calixto (2013), los cuales 
también reciben el nombre de macroantioxidantes según Pérez-Jiménez, Díaz-Rubio, y Saura-Calixto 
(2015). Estos macroantioxidantes no se absorben en el estómago ni en el intestino delgado y alcanzan 
el colon casi intactos, frecuentemente asociados con la fibra dietética según Saura-Calixto y Pérez-
Jiménez (2018) donde son biotransformados por acción de la microbiota hasta generar moléculas más 
sencillas conocidas como ácidos fenólicos según Aura (2008). En las frambuesas, los elagitaninos y el 
ácido elágico pertenecen al grupo de los no extraíbles, que se metabolizan por la microbiota intestinal 
hasta generar urolitinas que pueden ser absorbidas y alcanzar diferentes tejidos del organismo según 
Espín et al. (2013). 
El objetivo general del presente trabajo fue estudiar el posible efecto prebiótico diferencial de la 
frambuesa, el extracto de compuestos fenólicos y de las fracciones de fibra dietética (FDT, FDI y FDS), 
mediante la realización de fermentaciones in vitro y evaluando la producción de urolitinas a partir de la 
fermentación de los polifenoles por la microbiota colónica.
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Diseño experimental 

Según el diseño experimental que se muestra en la Figura 1, se recogieron muestras fecales de 3 
voluntarias adultas, sanas y con normo-peso. Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron 
que no padecieran ninguna enfermedad gastrointestinal y que no hubieran ingerido antibióticos como 
mínimo tres meses antes del comienzo del estudio. El Índice de Masa Corporal (IMC) se estableció de 
acuerdo con la clasificación propuesta por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 
(SEEDO).  

Figura 1. Representación gráfica del diseño experimental 

Las voluntarias firmaron el consentimiento informado y la aprobación para donar las muestras al estudio. 
El protocolo del presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación, que fue presentado al 
Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Murcia y aprobado por el mismo. Además, se 
cumplimentó el Protocolo de Bioseguridad para el manejo de muestras biológicas humanas.  
La obtención de las muestras fecales para la preparación de las fermentaciones in vitro tuvo lugar a 
primera hora de la mañana. Las muestras fueron transportadas en duquesitas estériles, que se 
introdujeron en bolsas también estériles con sobres de AnaeroGenTM, que absorben el 
oxígeno atmosférico contenido en la bolsa con la producción simultánea de dióxido de carbono, 
generando condiciones de anaerobiosis y evitando modificaciones de la microbiota inicial. Antes de 
las dos horas de su deposición, se realizó un procesamiento de las muestras para, a continuación, 
someterlas a las fermentaciones in vitro. 
En las distintas fermentaciones se emplearon como sustratos frambuesa liofilizada, un extracto de 
polifenoles procedente de la frambuesa, un residuo de FDT, y sus fracciones FDI e FDS, extraídas a 
partir de las muestras de frambuesa liofilizada. Por lo tanto, se realizaron ensayos con cinco fracciones 
distintas para poder diferenciar el efecto prebiótico de la fruta completa, los compuestos fenólicos y las 
diferentes fracciones de fibra por separado. Para evaluar el efecto prebiótico, se llevaron a cabo 15 
fermentaciones in vitro diferentes (3 voluntarias, 5 sustratos) por duplicado, de las cuales se extrajeron 
alícuotas a las 0, 6, 24 y 48 horas, introduciéndolas en tubos Eppendorf y almacenándolas a -80ºC. 

Material y Métodos 

Muestras 

Se emplearon como muestras diferentes sustratos obtenidos a partir de la frambuesa que se sometieron, 
una vez preparados, a fermentaciones in vitro. Las muestras utilizadas fueron frambuesa liofilizada, un 
extracto de compuestos fenólicos derivado de la frambuesa y tres fracciones de fibra extraídas de 
frambuesas liofilizadas, fibra dietética total (FDT), fibra dietética insoluble (FDI) y fibra dietética 
soluble (FDS). La frambuesa liofilizada se preparó a partir de frambuesas congeladas procedentes de 
un comercio local. El extracto de compuestos fenólicos se obtuvo a partir de la frambuesa 
liofilizada mediante una extracción con etanol al 70%. Las tres fracciones de fibra, FDT, FDI y FDS, 
derivaron de una digestión in vitro de las frambuesas liofilizadas seguida de una separación 
gravimétrica. 
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Metodología analítica 

Análisis de compuestos polifenólicos de la fibra dietética por HPLC-DAD 

A cada una de las fracciones de fibra (FDT, FDI, FDS) se adicionaron 5 ml de una solución de 
metanol acidificado (metanol:agua mili-Q:ácido fórmico, 79:20:1, v:v:v), se agitaron en un vórtex y se 
centrifugaron a 5000 rpm durante 10 minutos. El sobrenadante, que contenía los compuestos 
extraíbles, se evaporó hasta la totalidad en el rotavapor a 35ºC, reservando dicha fracción. 
Paralelamente, el pellet resultante de la centrifugación que contenía los compuestos no extraíbles, se 
sometió a una segunda extracción adicionando 4,5 ml de metanol (CH3OH) y 0,5 ml de ácido 
sulfúrico (H2SO4), incubando las muestras durante 20 h a 85ºC. Transcurrido ese tiempo se realizó una 
centrifugación a 2500 rpm a 4ºC durante 10 min. Posteriormente, se recogió el sobrenadante con la 
fracción de compuestos fenólicos no extraíbles y se llevó al rotavapor a 35ºC. Tras la evaporación, los 
residuos de compuestos extraíbles e hidrolizables, fueron resuspendidos en 10 ml de agua milli-Q. A 
continuación, se empleó una columna Sep-Pak C18 (Waters Corporation, Milford, Massachusetts, 
Estados Unidos), con tamaño de poro de 125 Å y tamaño de partícula de 55-105 µm, activada con 10 
ml de metanol y 10 ml de agua milli-Q, para pasar a continuación los 10 ml de extracto diluido, 
lavando la columna finalmente con 10 ml de agua y recogiendo el contenido con 1 ml de metanol en 
un vial de HPLC.  

El análisis se realizó en un sistema de cromatografía líquida de alta resolución de la serie 1100 de 
Agilent (Agilent Technologies, España), utilizando una columna LiChroCART de fase reversa 
RP-18 (250 x 4,5mm, 5 µm i.d.) con la que se trabajó a una temperatura de 20ºC y un detector 
DAD conectado al software de OpenLab Cromatography Data System. Se empleó un sistema de 
bombeo en gradiente y los disolventes empleados fueron ácido fórmico al 1% en agua mili-Q (A) y 
acetonitrilo puro (B), en una proporción inicial de 98% de A y 2% de B y con un gradiente lineal de 2 
a 40% de B durante 50 min, finalizando con una etapa de lavado. La velocidad de flujo fue de 1ml/
min, el volumen de inyección de las muestras fue de 100 µl y cada análisis tuvo una duración de 65 
minutos. La cuantificación se realizó en función del tiempo de retención y del espectro de los picos 
obtenidos en el DAD utilizando patrones de referencia. Para identificar los compuestos de interés en 
los cromatogramas de análisis HPLC, se prepararon estándares de punicalagina equivalente y ácido 
elágico. 

Fermentación in vitro de los distintos sustratos 

Las fermentaciones in vitro se realizaron con las heces de las tres voluntarias normopeso, que 
previamente fueron procesadas. El medio de fermentación se preparó siguiendo el método descrito 
según Jaganath et al. (2009).  
Las cantidades de sustrato empleadas para cada fermentación fueron de 0,8 g de frambuesa digerida, los 
polifenoles presentes en 0,2 g de frambuesa liofilizada, 0,0938 g de FDT, 0,0672 g de FDI y 0,028 g de 
FDS, siendo estas tres fracciones previamente hidratadas con 800 µl de agua destilada durante 12 horas. 
Una vez adicionados los sustratos, los frascos McCartney se sellaron herméticamente, se purgaron con 
N2 para generar las condiciones de anaerobiosis y se colocaron en posición horizontal en un baño de 
agua a 37ºC, 60 rpm, y protegidos de la luz durante 48 horas. A cuatro tiempos diferentes (0, 6, 24 y 48 
horas), se recogieron en tubos Eppendorf alícuotas de las diferentes fermentaciones, a las cuales se les 
midió el pH y se guardaron a -80ºC hasta su posterior análisis.  
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Análisis de los compuestos fenólicos tras las fermentaciones por HPLC 

Las alícuotas procedentes de las fermentaciones in vitro se descongelaron a temperatura ambiente y se 
procesaron para poder analizar los compuestos fenólicos por cromatografía líquida. Para ello se 
emplearon los filtros Sep-Pak C18 (Waters Corporation, Milford, Masachusetts, USA), con tamaño de 
poro de 125 Å y tamaño de partícula de 55-105 µm activándolos de forma previa como se ha indicado 
anteriormente. A continuación, mediante un agitador vórtex, se homogeneizaron las alícuotas ya 
descongeladas e inmediatamente se tomaron de las mismas 800 µl, que se mezclaron con agua mili-Q 
hasta un volumen final de 10 ml, al que se le adicionaron 10 µl de ácido fórmico puro. Las mezclas 
resultantes se hicieron pasar por los cartuchos Sep-Pak. Finalmente, se procedió a la recuperación de 
los compuestos inyectando 1ml de metanol, recogiendo el contenido en viales HPLC. El 
procedimiento llevado a cabo para el análisis de los compuestos fenólicos una vez realizadas las 
fermentaciones coincide con el descrito para el análisis de los compuestos fenólicos por HPLC 
descrito previamente. Para identificar los compuestos de interés en los cromatogramas de análisis 
HPLC, se prepararon estándares de antocianina, ácido elágico y urolitina. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa RStudio (Viena, Austria). Los datos 
se muestran como media y desviación estándar de los diferentes análisis realizados en 
cada determinación. Para establecer las diferencias significativas entre los valores medios se 
realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía para la comparación de los contenidos de 
compuestos polifenólicos en las distintas fracciones de fibra de frambuesa empleando como test post-
hoc un test de Tukey. Además, se realizó también un ANOVA de doble vía para los contenidos medios 
de antociano, ácido elágico y urolitina obtenidos en las muestras de las fermentaciones in vitro, 
teniendo en cuenta el tipo de sustrato y el tiempo. Se establecieron diferencias significativas para un 
nivel de significación de p<0,05. 

Resultados y Discusión 

Compuestos polifenólicos en las fracciones de fibra dietética 

En la Figura 2 se muestra el contenido de compuestos polifenólicos extraíbles e hidrolizables totales de 
las fracciones de FDT, FDI y FDS de frambuesa, así como la concentración total de estos 
compuestos (correspondiente a la suma de las dos fracciones). Estos resultados, muestran la 
interacción de los compuestos bioactivos con los componentes de la fibra dietética que se 
encuentran en la pared de las células vegetales de la frambuesa. 
El contenido de compuestos fenólicos totales fue de 7.771,1 mg/kg para la FDT, 7.739,7 mg/kg para la 
FDI y 1.153,6 mg/kg para la FDS, lo que le proporciona una capacidad antioxidante alta tal y como se 
ha descrito en otros trabajos previos según De Palma (2017). El contenido de compuestos fenólicos 
hidrolizables fue notablemente superior al contenido de compuestos fenólicos extraíbles, en todas las 
muestras de fibra dietética, por lo que la fracción hidrolizable constituye la mayor proporción del 
contenido de compuestos fenólicos totales. Esta fracción hidrolizable fue mayor en la FDT y menor en 
la FDS, mostrando la FDI un contenido intermedio. Los compuestos fenólicos extraíbles predominaron 
en la FDI, y se encontraron en concentraciones considerablemente inferiores en las fracciones de FDT 
y FDS. 

Los resultados obtenidos son similares a los derivados de un análisis de polifenoles extraíbles y no 
extraíbles en diferentes frutas, en el que se observó que el contenido de polifenoles hidrolizables 
representaba entre el 60-90% del contenido de polifenoles totales según Pérez-Jiménez et al. (2013).
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 El conjunto de polifenoles hidrolizables, junto con las proantocianidinas no extraíbles, constituyen el 
grupo de polifenoles no extraíbles,  que son la mayor fuente de polifenoles de los alimentos de origen 
vegetal y sin embargo son ignorados en la mayoría de análisis debido a la dificultad de extracción de 
la matriz a la que se encuentran agregados según Saura-Calixto y Pérez-Jiménez, (2018). En nuestro 
estudio, la fracción hidrolizable constituye el 96% para la FDT, el 83% para la FDI y el 92% para la 
FDS, lo que nos indica que estas fracciones de fibra presentan un alto contenido en compuestos 
fenólicos siendo una fuente importante de estos antioxidantes dietéticos. El hecho de que el contenido 
de compuestos fenólicos sea diferente según la fracción está relacionado con las diferencias 
existentes en la composición de cada una de las fracciones, pues mientras que la FDI está 
compuesta por celulosa, hemicelulosas y ligninas, la FDS contiene mayoritariamente pectinas, gomas 
y mucílagos. En el caso de la FDT, que engloba ambas fracciones (FDI y FDS), presenta ambos 
grupos de moléculas. Sin embargo, aproximadamente el 75% de la fibra dietética de los alimentos se 
encuentra en forma de FDI, lo que justifica que el contenido de compuestos fenólicos totales no 
difiera en gran medida entre la FDT y la FDI según Matos-Chamorro y Chambilla-Mamani (2010). 

Figura 2. Contenido de compuestos fenólicos extraíbles, hidrolizables y totales presentes en las muestras de 
frambuesa (mg/kg). 

Para conocer la composición polifenólica de cada una de las fibras se analizaron los compuestos 
fenólicos de cada fracción (Tabla 1). Los compuestos fenólicos extraíbles están representados por los 
elagitaninos y el ácido elágico. Éstos fueron identificados y cuantificados empleando como patrones 
punicalagina y ácido elágico. La fracción de compuestos fenólicos hidrolizables, que está constituida 
únicamente por el ácido elágico, el cual se analizó empleando un patrón de ácido elágico. 
En relación al elagitanino extraíble, el contenido presente en las distintas fracciones de fibra fluctuó 
entre 49,4 mg/kg, para la FDS, y 947,1 mg/kg para la FDI.  La fracción de ácido elágico extraíble se 
halló en concentraciones comprendidas entre 38,9 y 354,5 mg/kg para las muestras de FDS y FDI, 
respectivamente. En lo referente a los compuestos fenólicos hidrolizables, representados por el 
contenido de ácido elágico, la concentración estuvo comprendida entre 1.065,3 mg/kg en la FDS y 
7.454,2 mg/kg en la FDT, mostrando la FDI un valor intermedio. 

Tabla 1. Caracterización y cuantificación (mg/kg) de los compuestos fenólicos presentes en las muestras de 
fibra de frambuesa. Fibra Dietética Total (FDT), Fibra Dietética Insoluble (FDI) y Fibra Dietética Soluble 

(FDS)1

Polifenoles extraíbles Polifenoles no 
extraíbles 

Muestra Elagitaninos Ácido elágico Ácido elágico 

FDT 254,5 ± 43,5b 62,4 ± 8,0b 7454,2 ± 186,6a

FDI 947,1 ± 232,0a 354,5 ± 55,6a 6438,1 ± 469,9b

FDS 49,4 ± 25,7c 38,9 ± 4,9c 1065,3 ± 36,9c

p-valor *** *** *** 
1Datos van expresados como media y desviación estándar del triplicado. a-b-cDiferentes letras en la misma 
columna indican diferencias estadísticamente significativas para p<0,001.
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Como podemos observar, el contenido de los dos compuestos fenólicos extraíbles identificados es 
considerablemente mayoritario en la fracción de FDI en comparación con la FDT y la FDS. Sin 
embargo,la fracción de ácido elágico hidrolizable fue mayor en la FDT, seguido de FDI y FDS. El 
hecho de que la FDI muestre una mayor proporción y cantidad de polifenoles extraíbles se debe a que 
al aislar esta fracción no es necesario utilizar el alcohol para precipitar los polisacáridos solubles, por 
lo que parte de los polifenoles extraíbles que no se solubilizan en el buffer de extracción de la fibra 
pueden pasar al residuo aislado de FDI. Sin embargo, para obtener la FDT y la FDS se utilizó etanol 
para precipitar los polisacáridos solubles durante toda la noche, descartándolo posteriormente. Los 
compuestos fenólicos extraíbles son solubles en solventes orgánicos como el etanol, por lo que gran 
parte de estos compuestos se eliminan durante el proceso de separación de las fracciones, quedando 
una menor proporción en la composición polifenólica total (4% y 8%, respectivamente). 

Evolución de los compuestos fenólicos durante la fermentación in vitro 

Para evaluar el posible efecto prebiótico diferencial, de las diferentes fracciones, mediante la 
fermentación in vitro, se analizaron los cambios en el contenido de compuestos fenólicos en las 
muestras fermentadas y la formación de catabolitos de origen microbiano, concretamente la 
formación de urolitina. El ANOVA de doble vía mostró que el contenido de ácido elágico, antociano 
y urolitina en los distintos puntos analizados a lo largo de las fermentaciones estuvo 
determinado de forma significativa (p<0,001) (datos no mostrados) por el tipo de fibra o sustrato 
adicionado, por el tiempo de fermentación, que determina el tiempo de metabolización microbiana, 
así como por la interacción de sustrato y tiempo (S x T). 

La Figura 3 refleja los cambios producidos en el contenido medio de antocianos, que se cuantificó 
durante las fermentaciones in vitro. Las muestras de frambuesa y de extracto de compuestos fenólicos 
fueron las únicas fracciones en las que se determinó antociano en el tiempo 0, ya que, aunque las 
fracciones de fibra presentaban antocianos extraíbles (datos no mostrados), las cantidades adicionadas 
de estos sustratos (FDT, FDI, FDS) en las fermentaciones fue muy reducida, representando una 
fracción comestible de frambuesas, lo que hace que no sea apreciable la cantidad de antociano 
unida a las fracciones de fibra. Por ello, solamente se detectaron antocianos al inicio de las 
fermentaciones realizadas con frambuesa y con el extracto de polifenoles, produciéndose un 
descenso hasta su desaparición en las primeras 6 horas, hecho que nos indicaría que esta fracción de 
compuestos fenólicos ha sido metabolizada por la microbiota dando lugar a diferentes catabolitos. El 
contenido de antocianos en la frambuesa fue muy alto (38.000 mg/kg, datos no mostrados), por lo que 
la cantidad adicionada de frambuesa liofilizada y extracto de polifenoles, aunque fuera pequeña, 
permite identificar este compuesto. No obstante, la microbiota intestinal degrada rápidamente 
el antociano formando metabolitos más pequeños como ácidos fenólicos que no han sido 
investigados en este trabajo. 
Estos resultados coinciden con otros estudios publicados en la bibliografía científica, como el realizado 
por Gowd, Bao y Chen (2019) sobre la fermentación microbiana de los antocianos, en el que 
describieron que la cianidina-3-O-glucósido, una antocianina mayoritaria en las moras, se degradó 
completamente a las 6 horas de fermentación. Además, en un estudio reciente sobre la biodisponibilidad 
de las antocianinas, la microbiota intestinal cataliza reacciones de degradación durante el proceso 
fermentativo que producen la conversión de los antocianos en diversos catabolitos: ácido cafeico, 
catecol, ácido dihidroxifenilacético, ácido transfelúrico, trihidroxibenzaldehído y ácido vanílico, los 
cuales alcanzan sus niveles máximos en orina a las 3,5 h de la ingesta según Agulló et al. (2020). Estos 
resultados justifican la degradación de los antocianos a las 6 horas de la fermentación.  
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Figura 3. Evolución del contenido de antociano (ng/ml) (media±SD) durante las 48 horas del ensayo de 
fermentación, por sustrato empleado (Fibra Dietética Total (FDT), Fibra Dietética Insoluble (FDI), 
Fibra Dietética Soluble (FDS), frambuesa (FRAM), extracto de polifenoles (CF)). 

La Figura 4 muestra la evolución del contenido de ácido elágico (a.) y urolitina (b.) a lo largo de la 
fermentación in vitro con los diferentes sustratos. A partir de los datos presentes en la Figura 4.a. 
podemos observar que el contenido de ácido elágico en las fermentaciones realizadas con la FDI es 
similar al de la frambuesa, y superior al obtenido en los sustratos de CF, FDT y FDS.  
Es importante destacar el aporte de ácido elágico por parte de la FDI, ya que presenta niveles similares 
a los suministrados por las frambuesas enteras, teniendo incluso un contenido mayor que el obtenido a 
partir de la fracción de compuestos fenólicos. De hecho, la FDI mostró el mayor contenido de ácido 
elágico extraíble, al igual que la frambuesa que también presentó valores superiores (180 mg/kg, 
datos no mostrados) a las fracciones de FDT, FDS y CF. Además, las fracciones de fibra dietética 
mostraron un alto contenido en ácido elágico hidrolizable, lo que permite la liberación del ácido 
elágico a lo largo de las 48 horas de fermentación, como se observa para la FDI, FDT y FRAM. Este 
hecho contrasta con la evolución observada para el extracto de CF, ya que esta fracción, por la forma 
que fue extraída, solo contiene el ácido elágico extraíble presente en la frambuesa. Esto nos indicaría 
que las fracciones de FDI y FDT son un sustrato rico en ácido elágico, por lo que son interesantes para 
el enriquecimiento de productos alimenticios, aportando fibra dietética a la vez que este compuesto 
fenólico. 
El descenso progresivo de los niveles de ácido elágico (Figura 4.a.), a partir de las 6 horas de 
fermentación, observado para todos los sustratos ensayados, se produce como consecuencia de 
la metabolización bacteriana de estos polifenoles, que son transformados hasta la obtención de 
moléculas más sencillas, las urolitinas, las cuales aumentan sus niveles a medida que avanza 
el proceso fermentativo tal y como se observa en la Figura 4.b. 
Las concentraciones de ácido elágico (Figura 4.a.) se reducen hasta valores por debajo de 50 ng/ml en 
las primeras 24 horas desde el inicio de la fermentación, llegando a degradarse en su totalidad, para 
todos los sustratos estudiados, antes de las 48 horas, mientras que la urolitina (Figura 4.b.), que parte de 
valores comprendidos entre 0 y 105,4 ng/ml a tiempo 0, alcanza concentraciones entre 284,2 y 1449,8 
ng/ml a las 24h y continúa aumentando sus niveles conforme avanza la degradación del sustrato de 
partida, alcanzando aproximadamente una concentración de 1.600 ng/ml a las 48 h en las muestras que 
utilizaron frambuesa como sustrato de fermentación. 
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Figura 4. Evolución del contenido de ácido elágico (A) y urolitina (B) (ng/ml) (media±SD) durante las 48 
horas del ensayo de fermentación, por sustrato empleado (Fibra Dietética Total (FDT), Fibra Dietética 

Insoluble (FDI), Fibra Dietética Soluble (FDS), frambuesa (FRAM), extracto de polifenoles (CF)). 

Como podemos observar, las fermentaciones a las que se les han adicionado los sustratos FRAM, FDI 
y CF parten de concentraciones iniciales de ácido elágico superiores a las de los sustratos FDT y FDS, 
lo que explica que la concentración de urolitina tras 48 h de fermentación in vitro sea superior en 
esas tres primeras muestras, debido a la transformación del ácido elágico extraíble y parte del ácido 
elágico hidrolizable liberado durante la fermentación de los componentes de la fibra. 
Tal y como se demuestra en un estudio sobre la producción de metabolitos a partir de polifenoles no 
extraíbles, las urolitinas se detectan a niveles máximos en orina una vez transcurridas 32 horas tras la 
ingesta de un producto alimenticio rico en ácido elágico, pudiendo persistir hasta 80 horas en 
el organismo según González-Sarrías et al. (2017), lo que se equipara a los resultados obtenidos en 
la presente investigación. 
Los efectos beneficiosos atribuidos a los productos alimenticios ricos en elagitaninos están relacionados 
con la generación de urolitinas durante la fermentación colónica, las cuales presentan una mayor 
biodisponibilidad que el sustrato de partida. Este hecho plantea la posibilidad de incorporar urolitinas 
sintéticas en los alimentos, sin embargo, puesto que estos metabolitos no se encuentran de forma 
natural, podrían generar problemas de seguridad y, por tanto, no pueden emplearse como compuestos 
dietéticos según Espín et al. (2013). Por ello la fibra dietética de frambuesa es una alternativa para 
enriquecer alimentos con fibra dietética y elagitaninos, fomentando la formación de urolitinas por 
parte de la microbiota colónica a partir del ácido elágico extraíble e hidrolizable presentes en 
las diferentes fracciones de fibra. 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo hemos concluido que en las fermentaciones in vitro, 
los antocianos, al ser polifenoles extraíbles, se degradan durante las primeras horas de fermentación, 
mientras que el ácido elágico, perteneciente al grupo de polifenoles extraíbles e hidrolizables (no 
extraíbles) se va liberando de las fracciones de fibra conforme son metabolizadas por la microbiota y 
se transforma en urolitinas, que están implicadas en los efectos beneficiosos para la salud asociados a 
los alimentos ricos en elagitaninos. En este sentido, la utilización de la fibra dietética de frambuesa 
como ingrediente para enriquecer alimentos tendría un doble efecto beneficioso para la salud, 
debido a la presencia de componentes de la fibra asociados a los polifenoles que permiten la 
formación de las urolitinas.  

a. b.
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Resumen 

Actualmente, los consumidores son más conscientes de la relación entre la dieta y la salud, buscando productos 
más saludables como los alimentos probióticos. La selección de matrices alimentarias adecuadas como 
portadoras de probióticos es un factor esencial para asegurar una alta viabilidad de los probióticos para llegar al 
intestino grueso. Así, el uso de pseudocereales como matrices podrían ser un gran potencial para desarrollar 
bebidas fermentadas. Este trabajo tiene como objetivo evaluar la viabilidad de los probióticos Lactobacillus 
plantarum y Bifidobacterium longum en bebidas de quinoa roja (Chenopodium quinoa, L.) tras diferentes 
tiempos de fermentación (0, 3, 6, 9, 12 y 24 horas) en esta matriz, y durante la digestión gastrointestinal in vitro. 
Las propiedades antioxidantes, la concentración de polifenoles totales, y otros parámetros físico-químicos 
(ácidos orgánicos y azúcares, pH y acidez titulable, contenido de sólidos solubles totales, y color) se 
determinaron. Los resultados mostraron que el tiempo de fermentación influyó positivamente sobre la viabilidad 
de los probióticos, y se alcanzaron los niveles recomendados (106-108 UFC/mL) para ejercer efectos probióticos 
en ambas bebidas tras 6 horas de fermentación tanto para Bifidobacterium longum, como para Lactobacillus 
plantarum. Sin embargo, durante períodos de fermentación más largos, la mejor viabilidad fue para 
Bifidobacterium longum. Ambos microorganismos también mostraron resistencia a algunos antibióticos, sobre 
todo Bifidobacterium longum a partir de 6 horas de fermentación. La viabilidad microbiana después de 3 horas 
de digestión gastrointestinal in vitro fue muy alta (aproximadamente 6 Log CFU/mL). La concentración de 
polifenoles totales y capacidad antioxidante por ABTS aumentaron después de 1 hora de digestión intestinal in 
vitro. Por tanto, las bebidas a base de este pseudocereal son un buen vehículo para alcanzar una alta 
concentración microbiana con tiempos de fermentación cortos, y mantener la viabilidad de ambos 
microorganismos a niveles altos después de la digestión in vitro, de modo que puedan ejercer sus efectos 
beneficiosos a nivel intestinal. Estas bebidas fermentadas de quinoa roja también ofrecen una alternativa de 
alimentos probióticos para la población que es alérgica a las proteínas de la leche, vegetariana estricta, 
intolerante a la lactosa, o para los celíacos. 

Palabras clave: probiótico, alimento funcional, bacterias ácido lácticas, bebida vegetal, supervivencia 
microbiana 

Influence of fermentation time and in vitro gastrointestinal digestion on the 
viability of Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium longum in red 

quinoa beverages  

Abstract 

Currently, consumers are more aware of the relationship between diet and health and are looking for healthier 
products such as probiotic foods. The selection of adequate food matrices as carriers of probiotics is an essential 
factor to ensure the survival of probiotics to reach the large intestine. Thus, the use of pseudocereals as matrices 
for fermentation could have a great potential. The objective of this work is to evaluate the viability of the 
probiotics Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium longum in a red quinoa (Chenopodium quinoa, L.) 
beverage matrix at different fermentation times (0, 3, 6, 9, 12 and 24 hours) and during in vitro gastrointestinal 
digestion. The antioxidant properties, the total polyphenols concentration, and other physicochemical parameters 
(organic acids and sugars, pH and acidity, total soluble solid content, and colour) were measured.  The results 
showed that microbial viability was strongly influenced by the fermentation time and reached the recommended 
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levels to exert probiotic effects in both beverages (106–108 CFU/mL) after 6 hours of fermentation with 
Bifidobacterium longum and with Lactobacillus plantarum. However, for longer fermentation periods, the best 
microbial viability was for Bifidobacterium longum. Both microorganisms also showed resistance to some 
antibiotics, especially by Bifidobacterium longum from 6 hours of fermentation. The microbial viability after 3 
hours of in vitro gastrointestinal digestion was very high (approximately 6 Log CFU/mL). The concentration of 
total polyphenols and antioxidant capacity by ABTS increased after 1 hour of in vitro intestinal digestion. 
Therefore, the red quinoa beverage matrix could be a good carrier to reach a high microbial concentration with 
short fermentation times, and to maintain the viability of both microorganisms at high levels after in vitro 
digestion, so that they could exert their beneficial effects in the gut. These fermented quinoa beverages also offer 
an alternative of probiotic foods for population who is allergic to milk proteins, strict vegetarian, lactose 
intolerant, or for celiacs.   

Keywords: Probiotic, functional food, lactic acid bacteria, vegetable drink, microbial survival 

Introducción 

La evolución en la demanda del consumidor ha hecho cambiar el concepto de alimento. En los últimos 
años, los consumidores son más conscientes de la relación entre la dieta y salud y buscan alimentos 
más saludables, como los alimentos funcionales que mejoran la calidad nutricional y previenen o 
reducen el riesgo de determinadas enfermedades (Kumar et al., 2005). Los productos con probióticos 
y/o prebióticos constituyen uno de los sectores de mayor crecimiento (Molin, 2001). Los probióticos 
son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidad adecuada confieren un efecto 
beneficioso sobre la salud del huésped (FAO, 2002). No hay un acuerdo general en la concentración 
de microorganismos necesaria para ejercer efectos probióticos; generalmente se recomiendan 
recuentos entre 106-108 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por g o mL de alimento (Lourens-
Hattingh y Viljoen, 2001).   

La mayoría de los alimentos probióticos que hay en el mercado son alimentos fermentados lácteos. 
Así, parte de la población que es alérgica a las proteínas de la leche, vegetariana estricta o intolerante a 
la lactosa, no puede consumirlos. Por tanto, es necesario investigar nuevas matrices alimentarias 
portadoras de probióticos. Su selección es un factor esencial para asegurar una alta viabilidad de los 
probióticos para llegar al intestino grueso. Actualmente, las bebidas a base de zumo de frutas y 
vegetales se están utilizando como matrices portadoras de probióticos, además de ser una excelente 
fuente de antioxidantes, vitaminas, compuestos bioactivos y minerales (Valero-Cases y Frutos, 2017; 
Valero-Cases et al., 2017). Las bebidas a base de cereales también pueden promover la salud 
gastrointestinal y garantizar la viabilidad de los probióticos durante el procesamiento, almacenamiento 
y digestión gastrointestinal, así como presentar características fisicoquímicas y organolépticas 
aceptables (Charalampopoulos, Pandiella y Webb, 2003; Herrera-Ponce et al., 2014; Marsh et al., 
2014). Los pseudocereales también podrían usarse como sustratos potenciales, ya que contienen 
nutrientes fácilmente metabolizados por los probióticos (Charalampopoulos y Pandiella, 2010). 

En el presente trabajo, se utiliza la quinoa roja (Chenopodium quinoa, L.) como matriz alimentaria 
para la fermentación láctica. Es un pseudocereal perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de la 
familia Amaranthaceae. que presenta todos los aminoácidos esenciales (lisina, metionina, treonina), 
oligoelementos y vitaminas, equiparándose su calidad proteica a la de la leche, y superando en valor 
biológico, calidad nutricional y funcional al trigo, maíz, arroz y avena (Rizzello et al., 2016). Además, 
no contiene gluten, por lo que su consumo es apto para celíacos.  

El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes tiempos de fermentación y el efecto de la digestión 
gastrointestinal in vitro sobre la viabilidad de los microorganismos probióticos Lactobacillus 
plantarum y Bifidobacterium longum utilizando una bebida de quinoa roja como matriz alimentaria. 
También se estudiarán en las bebidas fermentadas los parámetros fisicoquímicos, las propiedades 
antioxidantes, la concentración de polifenoles totales y la resistencia microbiana a determinados 
antibióticos. 
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Material y Métodos 

Cepas bacterianas y condiciones de cultivo: Lactobacillus plantarum (LP) CECT 220 (ATCC 8014) 
y Bifidobacterium longum subsp. infantis (BL) CECT 4551 se obtuvieron de la Colección Española de 
Cultivos Tipo (CECT, Valencia, España) en forma liofilizada. Para obtener el pre-inóculo, cada cepa 
bacteriana se resuspendió en 10 mL de caldo Man Rogosa Sharpe (MRS) (Merck; Alemania) a 37 °C 
durante 24 h bajo condiciones aeróbicas para la cepa de Lactobacillus, y durante 48 h bajo condiciones 
anaeróbicas para la cepa de Bifidobacterium. Para obtener una densidad celular inicial 
aproximadamente de 108 UFC/mL, 1 mL de cada pre-inóculo se inoculó en 100 mL de caldo MRS y 
se incubaron entre 24-48 h a 37 °C. La biomasa se separó mediante centrifugación a 2000 x g durante 
10 min a 4 °C (Centrifuge C30P, B. Braun Biotech International), el pellet se lavó con tampón fosfato 
salino estéril (PBS) (Sigma; Madrid, España) para eliminar el caldo MRS residual y se resuspendió en 
PBS. Se almacenaron en 10% (v/v) de glicerol a -80 °C hasta su uso. 

Preparación y fermentación de la bebida: Las bebidas se prepararon utilizando 450 g de quinoa roja 
de agricultura ecológica (Bio Cesta; España) previamente triturada con un molinillo de café (Taurus 
Aromatic; España) durante unos segundos. Se prepararon tres bebidas, distribuyendo 150 g de quinoa 
roja triturada y 1 L de agua potable del grifo en botellas de vidrio borosilicato estériles con tapones de 
rosca de polipropileno. Cada una de las bebidas se preparó por triplicado. Las bebidas se pasteurizaron 
a 80 °C durante 20 min en un baño de agua (Unitronic 200, Selecta) y se enfriaron a 37 °C en un baño 
con hielo. Para la sacarificación, se añadió 0,1% (v/v) de la enzima α-amilasa (Sigma; España) a 37 °C 
durante 24 h. Tras este tiempo, se pasteurizaron a 80 °C durante 20 min en un baño de agua para 
inactivar la enzima α-amilasa. Las bebidas se filtraron usando una estopilla y se sometieron a un 
tratamiento a 80 °C durante 20 min en un baño de agua.  De las tres botellas de bebida de quinoa (1 L), 
una botella fue inoculada con 1% (v/v) de LP (QLP) con una concentración inicial de 6 Log UFC/mL, 
otra botella con 1% (v/v) de BL (QBL) con una concentración inicial de 6 Log UFC/mL y la última 
botella se mantuvo como control sin fermentar (QC). La fermentación se realizó a 37 °C durante 24 h. 
La bebida no fermentada (QC) se incubó en las mismas condiciones. Las muestras se tomaron a 
diferentes tiempos de fermentación: 0, 3, 6, 9, 12 y 24 h para la determinación de las propiedades 
fisicoquímicas y funcionales, la viabilidad de los microorganismos y la resistencia a antibióticos. 

Determinación de la viabilidad de los probióticos: La viabilidad de LP y BL se determinó mediante 
el método de recuento en placa. Se diluyeron alícuotas de 1 mL de cada muestra en 9 mL de agua de 
peptona estéril (Oxoid; España). Se realizaron varias diluciones seriadas y se extendieron en placas 
con medio MRS Agar (Scharlau; España) para su recuento. Se incubaron bajo condiciones aeróbicas a 
37 °C durante 48 h. Los resultados se expresaron como Log UFC/mL. 

Digestión gastrointestinal in vitro: El ensayo de digestión in vitro se llevó a cabo según Valero-
Cases y Frutos (2017). Se realizó en las muestras fermentadas durante 24 h. Las muestras se 
sometieron a la digestión simulada durante 180 min a 37 ºC y en agitación. Se utilizó la proporción de 
bebida/PBS 1:10 (v/v), ajustando el pH a 2,5 con HCl 1 M (Panreac; España), y pepsina (3,5 g/L) 
(Sigma; España) para llevar a cabo la digestión gástrica durante 60 min. Tras ello, se tomó 
muestra para determinar la viabilidad de los microorganismos. Para la simulación intestinal, se 
aumentó el pH a 7 con NaHCO3 1 M (Panreac; España) y se agregó 4,5 g/L de sales biliares y 1 g/L 
de pancreatina (Sigma; España), y se incubaron durante 120 min a 37 °C. Se tomaron muestras a los 
60 min y a los 120 min para determinar la viabilidad microbiana.   
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Resistencia a antibióticos: Se utilizaron discos de antibióticos (Liofilchem; Italia). Se determinó la 
resistencia de 17 antibióticos: ácido nalidíxico (30 µg), ampicilina (10 µg), bacitracina (10 
Unidades internacionales, UI), cefsulodina (30 µg), clindamicina (10 µg), cloranfenicol (10 µg), 
eritromicina (15 µg), estreptomicina (10 µg), gentamicina (10 µg), kanamicina (30 µg), neomicina (30 
µg) novobiocina (5 µg), oxacilina (5 µg), penicilina G (10 UI), polimixina B (300 UI), 
tetraciclina (30 µg), vancomicina (30 µg). Se utilizaron 100 µL de cada muestra de bebida, que se 
extendieron en placas con medio MRS Agar (Scharlau; España). Se incubaron a 37 °C durante 
48 h en una incubadora (Raypa; España). Los resultados se expresaron en función del diámetro 
de los halos de inhibición formados (mm).   

Extracción de compuestos bioactivos: Las extracciones se prepararon utilizándose como agente 
extractante una solución de metanol (Methanol de 99,9 % HPLC Gradient Grade J.T. Baker; España), 
y empleándose una relación muestra/metanol 1:2 (v/v). Las mezclas se agitaron durante 7 min y se 
centrifugaron a 15000 x g durante 15 min a 4 ºC. Los sobrenadantes se utilizaron para los análisis de 
determinación de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante. Las muestras de la digestión 
gastrointestinal in vitro se tomaron directamente en cada etapa de la digestión para su análisis.  

Propiedades antioxidantes: Se utilizaron 2 métodos. La actividad de captación de radicales libres se 
determinó utilizando el método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo), siguiendo la metodología según 
Brand-Williams, Cuvelier y Berset (1995), con algunas modificaciones. El radical DPPH (Sigma; 
España) se preparó disolviendo 0,0035 g con 10 mL de metanol. La solución se conservó en oscuridad 
durante 30 min y se ajustó la absorbancia a 1 en un espectrofotómetro (UV/Vis) a 515 nm. Trolox 10 
mM se usó como patrón de referencia a diferentes concentraciones (0,5 - 4,00 mmol/L). Para los 
ensayos, se utilizaron 100 μL de los distintos extractos y se adicionaron 900 μL de la solución DPPH. 
Se dejó reaccionar durante 10 min en oscuridad, y se midió la disminución de la absorbancia a 515 
nm. Los resultados se expresaron como mmol de Trolox por 100 mL de bebida. 

El método de radicales cationes ABTS [2,2'-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)] se 
realizó adoptando la metodología según Re et al. (1999). El radical ABTS se preparó mezclando 
ABTS 7 mM (Sigma; España) con persulfato de potasio K2S2O8 2,45 mM (Sigma; España) y se dejó 
reaccionar durante 16 h en oscuridad a temperatura ambiente. Posteriormente, la solución se diluyó 
con agua ultrapura hasta ajustar su absorbancia a 0,70 ± 0,02 a 734 nm en el espectrofotómetro 
(UV/Vis). Trolox 10 mM se usó como patrón de referencia en distintas concentraciones (0,20 - 3,00 
mmol/L). Para los ensayos, se mezclaron 100 μL de los diferentes extractos con 900 μL de la solución 
ABTS, se dejó reaccionar durante 6 min en oscuridad, y se midió la absorbancia a 734 nm. Los 
resultados se expresaron como mmol de Trolox por 100 mL de bebida. 

Polifenoles totales: Se empleó la metodología de Folin-Ciocalteu, según Singleton et al. (1999). El 
reactivo de Folin (Merck; Alemania) se mezcló con agua ultrapura, 1:10 (v/v). Se empleó ácido gálico 
1 mM (Sigma; Madrid, España) como patrón de referencia en distintas concentraciones (0 - 4,725 
mg/L). Para los ensayos, se mezclaron 100 μL de los extractos con 400 μL de tampón fosfato 50 mM a 
pH 7,8 y 2,5 mL del reactivo de Folin. Tras 2 min, se añadieron 2 mL de Na2CO3 (75 g/L) y se 
mantuvo a 50 ºC durante 10 min. Se midió la absorbancia a 760 nm.  Los resultados se expresaron 
como mg ácido gálico por 100 mL de bebida. 

Extracción de ácidos orgánicos y azúcares: Las diferentes muestras de bebida se diluyeron con agua 
ultrapura con una relación muestra/agua 1:3 (v/v). Se agitaron durante 7 min y se centrifugaron a 
15000 x g 15 min a 4 ºC. Los sobrenadantes se filtraron (0,45 µm; Millipore; España) y se 
almacenaron en viales de vidrio a -20 ºC hasta su análisis. 
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Ácidos orgánicos y azúcares: La identificación y cuantificación de azúcares y ácidos orgánicos se 
analizaron por cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) usando un equipo Hewlett-Packard 
HPLC serie 1100 (Woldbronn; Alemania) equipado con una columna Supelcogel C-610H (30 cm x 
7,8 mm) y una pre-columna Supelcoguard C-610H (5 cm x 4,6 mm) (Supelco, Sigma; España). Los 
ácidos orgánicos se midieron a 210 nm en ultravioleta-visible (UV-VIS) con detector de diodos (DAD 
G1315A). Para los azúcares se utilizó un detector de índice de refracción (G1362A RID). Como fase 
móvil se utilizó ácido ortofosfórico al 0,1% con un volumen de inyección de 10 μl y la velocidad de 
flujo de 0,5 mL/min en condiciones isocráticas. Las concentraciones se calcularon a través de curvas 
de calibración con los patrones para los azúcares (glucosa, fructosa sacarosa), y ácidos orgánicos 
(láctico, acético) (Sigma; España). Los resultados fueron expresados como g/L de bebida.  

Sólidos solubles totales (SST): Se determinó utilizando un refractómetro (Hanna®, modelo HI96812) 
previamente calibrado con agua destilada y utilizando directamente las muestras de bebida. Los 
resultados se expresaron como °Brix.  

pH y acidez: El pH de las diferentes muestras de bebida se determinó por medio de un pH-metro 
(Crison, PH-meter GLP 21). Se tomaron directamente las muestras para su medida. Para determinar la 
acidez titulable (TA), se realizó mediante una valoración con un reactivo básico, hidróxido de sodio 
NaOH 5 M. Se usó 5,0 mL de bebida con 0,5 mL de fenolftaleína (Panreac; España) como indicador. 
El índice de acidez se expresó como % de ácido láctico.  

Color: Se utilizó un colorímetro Minolta CR-300 Chroma Mether (Osaka; Japón), usando la escala 
L*, a*, b* (sistema CIELAB). También se calcularon el croma y el tono (C* y H*), mediante las 
ecuaciones (1) y (2), respectivamente. Los resultados se expresaron como luminosidad L*, Chroma C* 
y ángulo Hue H*. 

             (1) 

    (2) 

Anlisis estadstico: Se usó el software SPSS v 21.0 (SPSS Inc., Chicago-Illinois-USA). Todas las 
determinaciones se realizaron por triplicado. Los resultados se expresaron con la media ± la desviación 
estándar. La comparación de medias se realizó con un análisis de varianza (ANOVA) y mediante la 
prueba de rangos múltiples de Tukey. La diferencia significativa se estableció como p ≤ 0,05.  

Resultados y Discusión 

En las bebidas QLP y QBL, ambos probióticos mostraron buena viabilidad tras 24 h de fermentación a 
37 °C alcanzando poblaciones de 9,82 y 12,20 Log UFC/ mL para LP y BL, respectivamente (Fig. 1). 
Las concentraciones de ambos microorganismos tras 6 h de fermentación en las bebidas fueron 
superiores al mínimo recomendado para un producto probiótico (6 Log UFC/mL). Los valores de 
viabilidad de los microorganismos en estas bebidas a las 12 h de fermentación fueron similares a los 
observados en bebidas de cereales (avena, cebada, malta) fermentadas con L. acidophilus, L. 
plantarum y L. reuteri durante 10 h a 37 °C (7,76 a 8,20 Log UFC/mL) (Salmerón et al., 2015).  
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Figura 1. Viabilidad de L. plantarum y B. longum en bebidas QLP y QBL a diferentes tiempos de fermentación. 
Las barras de error indican la desviación estándar (n = 3). Las diferentes letras minúsculas indican diferencias 

estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 

La glucosa era el azúcar presente en mayor concentración (aproximadamente 9 g/L) antes de la 
fermentación, respecto a la sacarosa y la fructosa (aproximadamente 0,30 g/L y 0,20 g/L, 
respectivamente) (Tabla 1). Los resultados mostraron que la concentración de los azúcares disminuyó 
tras 24 h de fermentación en las bebidas QLP y QBL. En ambas bebidas, el consumo de glucosa fue 
mayor entre las 12 h y 24 h de fermentación (disminuyó un 49% y un 33% en las bebidas QLP y QBL, 
respectivamente). Al mismo tiempo, los valores de SST también disminuyeron durante las 24 h de 
fermentación (Tabla 1). Las concentraciones de azúcares y SST en la bebida control (QC) 
permanecieron estables durante la fermentación. Los resultados indican que estas bacterias ácido-
lácticas tienen la capacidad de fermentar los azúcares presentes en la bebida de quinoa y 
metabolizarlos principalmente en ácidos orgánicos. Antes de la fermentación, el ácido láctico y acético 
estaban presentes en todas las bebidas de quinoa. Durante 24 h de fermentación se observó un 
aumento de ácido láctico en ambas bebidas probióticas (Tabla 1), pero las concentraciones de ácidos 
orgánicos detectadas fueron inferiores a los valores obtenidos en bebidas de avena, malta y cebada 
fermentadas con cepas de Lactobacillus (Salmerón et al., 2015). Sin embargo, el ácido acético 
aumentó solo a las 24 h de fermentación en bebidas QLP y QBL con cantidades (0,03 g/L) mucho más 
bajas que las de ácido láctico (0,42 – 0,44 g/L). En estudios previos con bebidas vegetales 
fermentadas, una concentración de ácido láctico de 2 g/L no tuvo un impacto negativo en su 
aceptación sensorial (Valero-Cases y Frutos, 2017a). Las proporciones inferiores de ácido acético son 
una característica potencialmente favorable para las propiedades organolépticas de las bebidas. 
Además, las concentraciones fueron más bajas que el valor mínimo (0,40 g/L) en el que se detecta 
organolépticamente (Siebert, 1999).  
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La producción de ácidos orgánicos contribuye a la disminución del pH. Durante el tiempo de 
fermentación, el pH disminuyó de 4,30 a 3,40 (Tabla 1), similar al observado en otras bebidas de 
cereales fermentadas (Farnworth et al., 2007). Sin embargo, es necesario un mínimo de 24 h de 
fermentación para alcanzar valores de pH inferiores a 4 para garantizar la inhibición de determinados 
microorganismos patógenos y alterantes. Al mismo tiempo, la acidez titulable aumentó en las bebidas 
QLP y QBL durante la fermentación, mientras que solo fueron significativas (p ≤ 0,05) a partir de las 
12 h (Tabla 1), relacionándose con el aumento en la concentración de ácido láctico. Los valores de 
acidez a las 24 h de fermentación (0,66% y 0,60% en bebidas QLP y QBL, respectivamente) son 
similares a los obtenidos en productos lácteos probióticos como la leche fermentada (Gomes, Malcata 
y Klaver, 1998). Así, la estabilidad de estas bebidas fermentadas podría ser comparable a la de los 
productos lácteos fermentados. Esta propiedad es muy importante considerando la vida útil de estas 
bebidas vegetales en condiciones refrigeradas, que debe ser estudiada en futuras investigaciones. 

Los parámetros de color L*, C* y H* se muestran en la Tabla 1. Los valores L* fueron cercanos a 100 
en todas las bebidas, lo que indica una tendencia a una alta luminosidad, lo que influiría positivamente 
en la aceptabilidad del consumidor (Della Lucia et al., 2016). Los valores de H* fueron 
aproximadamente 0 °, lo que representa un color rojo/púrpura en todos los tiempos de fermentación, 
característico de la quinoa roja utilizada debido a la presencia de pigmentos betalaínas, que se dividen 
en betaxantinas amarillas y betacianinas violetas (Abderrahim et al., 2015). Sin embargo, los valores 
de H* en estas bebidas están relacionados con el mayor contenido de betacianinas y una menor 
proporción de betaxantinas (Escribano et al., 2017). El cambio en el croma (C*) dando como resultado 
un cambio en la intensidad del color, podría deberse a la degradación de betalaínas (Herbach, Stintzing 
y Carle, 2006) o a su reducción, influenciada por la fermentación láctica (Baráth et al., 2003). 

Los valores de capacidad antioxidante registrados con el método ABTS en bebidas QLP y QBL 
mostraron diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) entre las bebidas fermentadas con 
diferentes probióticos, durante las primeras 12 h de fermentación. La bebida QBL presentó valores 
superiores a la bebida QLP (Tabla 1). En la bebida QBL, se observó una disminución del 48% (2,52 a 
1,31 mmol Trolox/100mL) en la capacidad antioxidante después de 24 h de fermentación. En estudios 
anteriores, las actividades antioxidantes medidas por los métodos DPPH y ABTS en una masa de 
harina de quinoa fermentada con LP durante 24 h se atribuyeron a péptidos de cadena corta (< 9 kDa) 
(Rizzello et al., 2017). Se ha demostrado que las actividades antioxidantes de DPPH y ABTS 
utilizando Bifidobacterium spp. son comparables a las obtenidas con especies de Lactobacillus 
(Ayyash et al., 2018). Además, otro estudio mostró un alto impacto de la concentración de polifenoles 
en la capacidad antioxidante de las bebidas de granada fermentadas con probióticos (Valero-Cases, 
Nuncio-Jauregui y Frutos, 2017). 

Las concentraciones de polifenoles totales disminuyeron con el tiempo de fermentación (Tabla 1). Las 
concentraciones observadas en las bebidas (de 4,40 a 2,70 mg de ácido gálico/100 mL) fueron 
similares a los valores obtenidos en bebidas fermentadas de leche de soja, leche de almendras y leche 
de coco (Chavan et al., 2018). La disminución del contenido de polifenoles podría indicar un uso 
metabólico de estos compuestos por parte de las bacterias probióticas, lo que sugiere un posible efecto 
prebiótico de los compuestos fenólicos sobre las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium (Valero-
Cases, Nuncio-Jauregui y Frutos, 2017). 

Tabla 1. Contenido de azúcares y ácidos orgánicos, parámetros físico-químicos (pH, acidez titulable, sólidos 
solubles totales y color L*, C*, H*) y capacidad antioxidante y polifenoles totales en las bebidas de quinoa 

fermentadas a diferentes tiemposa. 
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Parámetros 

Tiempo de 
fermentación 
(h) 

Bebidas 

QLP QBL QC 
Sacarosa (g/L) 0 0,23 ± 0,01 aA 0,32 ± 0,07 aAB 0,35 ± 0,00 aB 

3 0,15 ± 0,03 bA 0,31 ± 0,01 aB 0,36 ± 0,03 aB 
6 0,15 ± 0,03 bA 0,31 ± 0,03 aB 0,34 ± 0,05 aB 
9 0,15 ± 0,03 bA 0,21 ± 0,00 abB 0,34 ± 0,02 aC 
12 0,10 ± 0,00 bcA 0,17 ± 0,00 bcB 0,35 ± 0,00 aC 
24 0,05 ± 0,02 cA 0,10 ± 0,08 cA 0,34 ± 0,00 aC 

Glucosa (g/L) 0 8,66 ± 0,46 aA 8,96 ± 0,16 aA 9,97 ± 0,16 aB 
3 8,44 ± 0,33 aA 9,12 ± 0,10 aB 9,89 ± 0,08 aC 
6 7,29 ± 0,60 bA 9,10 ± 0,29 aB 9,96 ± 0,16 aB 
9 7,80 ± 0,33 abA 8,26 ± 0,03 bA 10,00 ± 0,10 aB 
12 7,90 ± 0,17 abA 8,25 ± 0,17 bA 9,98 ± 0,18 aB 
24 4,06 ± 0,51 cA 5,54 ± 0,18 cB 9,90 ± 0,20 aC 

Fructosa (g/L) 0 0,18 ± 0,02 aA 0,172 ± 0,01 aA 0,18 ± 0,02 aA 
3 0,14 ± 0,03 aA 0,17 ± 0,02 aA 0,18 ± 0,02 aA 
6 0,17 ± 0,02 aA 0,16 ± 0,04 aA 0,18 ± 0,03 aA 
9 0,18 ± 0,00 aA 0,17 ± 0,05 aA 0,17 ± 0,02 aA 
12 0,17 ± 0,02 aA 0,15 ± 0,04 aA 0,18 ± 0,03 aA 
24 0,05 ± 0,00 bA 0,10 ± 0,03 aA 0,17 ± 0,02 aB 

Ácido láctico (g/L) 0 0,34 ± 0,02 aA 0,33 ± 0,00 aA 0,34 ± 0,00 aA 
3 0,34 ± 0,02 aA 0,35 ± 0,01 bA 0,33 ± 0,00 aA 
6 0,36 ± 0,00 abA 0,34 ± 0,00 abB 0,34 ± 0,00 aB 
9 0,39 ± 0,01 bcA 0,34 ± 0,00 abB 0,33 ± 0,00 aB 
12 0,40 ± 0,00 cA 0,40 ± 0,02 cA 0,34 ± 0,00 aB 
24 0,44 ± 0,02 dA 0,42 ± 0,00 dA 0,34 ± 0,00 aB 

Ácido acético (g/L) 0 0,02 ± 0,01 aA 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,01 aA 
3 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,01 aA 
6 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,01 aA 
9 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,00 aA 
12 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,00 aA 0,02 ± 0,00 aA 
24 0,03 ± 0,00 bA 0,03 ± 0,00 bA 0,02 ± 0,00 aB 

pH 0 4,26 ± 0,01 aA 4,37 ± 0,01 aB 4,20 ± 0,01 aC 
3 4,18 ± 0,01  bA 4,32 ± 0,02 bB 4,17 ± 0,06 aA 
6 4,18 ± 0,01 bA 4,24 ± 0,01 cB 4,21 ± 0,02 aAB 
9 4,18 ± 0,01 bA 4,16 ± 0,02 dA 4,21 ± 0,01 aB 
12 4,16 ± 0,01 bA 4,14 ± 0,01 dA 4,22 ± 0,06 aA 
24 3,45 ± 0,02 cA 3,37 ± 0,01 eB 4,20 ± 0,05 aC 

Acidez titulable (% 
ácido láctico) 

0 0,30 ± 0,05 aA 0,30 ± 0,05 aA 0,34 ± 0,01 aA 
3 0,36 ± 0,01 aA 0,36 ± 0,01 aA 0,35 ± 0,01 aA 
6 0,36 ± 0,01 aA 0,36 ± 0,02 aA 0,34 ± 0,00 aA 
9 0,39 ± 0,05 abA 0,36 ± 0,01 aA 0,34 ± 0,00 aA 
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12 0,48 ± 0,05 bA 0,51 ± 0,05 bA 0,35 ± 0,01 aB 
24 0,66 ± 0,05 cA 0,60 ± 0,05 bA 0,35 ± 0,02 aB 

Sólidos solubles 
totales (°Brix) 

0 5,57 ± 0,15 aA 6,26 ± 0,06 aB 6,25 ± 0,05 aB 
3 4,83 ± 0,06 bA 5,70 ± 0,17 bB 6,25 ± 0,05 aC 
6 4,73 ± 0,06 bcA 5,77 ± 0,06 bB 6,26 ± 0,04 aC 
9 4,60 ± 0,10 bcdA 5,53 ± 0,06 bcB 6,26 ± 0,04 aC 
12 4,53 ± 0,11 cdA 5,37 ± 0,06 cB 6,27 ± 0,03 aC 
24 4,37 ± 0,06 dA 5,27 ± 0,25 cB 6,23 ± 0,06 aC 

L* 0 99,01 ± 0,24 aA 101,28 ± 0,23 aB 97,01 ± 0,03 aC 
3 97,54 ± 0,05 bA 96,53 ± 0,36 bB 97,00 ± 0,04 aB 
6 93,74 ± 0,02 cA 96,89 ± 0,13 bB 97,04 ± 0,06 aB 
9 97,06 ± 0,07 dA 100,13 ± 0,50 cB 96,98 ± 0,08 aA 
12 91,36 ± 0,28 eA 93,63 ± 0,36 dB 97,01 ± 0,03 aC 
24 96,98 ± 0,01 dA 100,31 ± 0,01 cB 97,01 ± 0,03 aA 

C* 0 4,27 ± 0,01 aA 4,76 ± 0,06 aA 1,80 ± 0,01 aB 
3 1,99 ± 0,01 bA 1,77 ± 0,03 bB 1,71 ± 0,05 aB 
6 1,92 ± 0,02 bA 1,78 ± 0,01 bB 1,77 ± 0,02 aB 
9 1,77 ± 0,02 cA 1,28 ± 0,21 cB 1,78 ± 0,02 aA 
12 1,41 ± 0,01 dA 1,43 ± 0,04 cA 1,78 ±  0,03 aB 
24 1,77 ± 0,02 cA 1,82 ± 0,04 bA 1,78 ± 0,02 aA 

H* (°) 0 0,52 ± 0,02 aA 0,86 ± 0,03 aB 0,11 ± 0,05 aC 
3 0,32 ± 0,01 bA 0,13 ± 0,01 bB 0,11 ± 0,01 aB 
6 0,45 ± 0,04 cA 0,17 ± 0,01 bdB 0,09 ± 0,04 aC 
9 0,12 ± 0,03 dA 0,02 ± 0,01 cB 0,12 ± 0,02 aA 
12 0,42 ± 0,03 cA 0,14 ± 0,02 bB 0,13 ± 0,02 aB 
24 0,11 ± 0,03 dA 0,20 ± 0,04 dB 0,09 ± 0,03 aA 

DPPH (mmol 
Trolox/100 mL) 

0 1,31 ± 0,23 aA 2,52 ± 0,18 aA 1,63 ± 0,97 aA 
3 0,96 ± 0,23 aA 2,10 ± 0,08 abA 1,75 ± 0,89 aA 
6 1,04 ± 0,07 aA 2,12 ± 0,08 abB 1,81 ± 0,57 aB 
9 0,91 ± 0,21 aA 1,81 ± 0,80 abB 1,63 ± 0,87 aAB 
12 0,96 ± 0,17 aA 1,64 ± 0,06 abA 1,76 ± 0,92 aA 
24 0,84 ± 0,12 aA 1,31 ± 0,41 bA 1,53 ± 0,70 aA 

ABTS (mmol 
Trolox/100 mL) 

0 3,08 ± 0,23 aA 3,78 ± 0,31 aB 3,83 ± 0,21 aB 
3 2,93 ± 0,45 aA 4,00 ± 0,09 aB 3,89 ± 0,16 aB 
6 2,93 ± 0,45 aA 4,01 ± 0,27 aB 3,80 ± 0,30 aB 
9 2,93 ± 0,45 aA 4,07 ± 0,20 aB 3,96 ± 0,08 aB 
12 2,93 ± 0,45 aA 3,90 ± 0,30 aB 3,75 ± 0,23 aB 
24 3,20 ± 0,30 aA 3,50 ± 0,17 aA 3,71 ± 0,44 aA 

Polifenoles totales 
(mg de ácido 
gálico/100 mL) 

0 4,40 ± 0,16 aA 3,77 ± 0,21 aA 3,79 ± 0,23 aA 
3 3,28 ± 0,08 bA 2,10 ± 0,08 bB 3,71 ± 0,43 aC 
6 4,39 ± 0,17 aA 2,12 ± 0,08 bB 3,58 ± 0,18 aC 
9 3,83 ± 0,63 abA 2,26 ± 0,19 bB 3,85 ± 0,08 aC 
12 3,83 ± 0,63 abA 2,65 ± 0,43 bB 3,66 ± 0,50 aA 
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24 3,62 ± 0,09 abA 2,68 ± 0,20 bB 3,77 ± 0,22 aA 
aMedia ± desviación estándar en la misma columna seguida de letras minúsculas diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) para cada bebida fermentada a diferentes tiempos (n = 3). Media ± 

desviación estándar en la misma fila seguida de letras mayúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente 
significativas en (p ≤ 0,05) entre las bebidas fermentadas durante el mismo tiempo (n = 3). 

En cuanto a la viabilidad microbiana tras la digestión in vitro, las células viables disminuyeron 
significativamente (p ≤ 0,05) tras 1 h de digestión gástrica en un 34% y 32% para LP y BL 
respectivamente, en comparación con los valores en bebidas fermentadas tras 24 h de fermentación sin 
digestión (Fig. 2). Tras 1 h de digestión intestinal, en la bebida QLP las células viables disminuyeron 
significativamente (p ≤ 0,05) en un 11% con respecto a la concentración tras la digestión gástrica. Sin 
embargo, la viabilidad de BL se mantuvo estable. Después de 2 h de digestión intestinal, el número de 
células viables disminuyó significativamente (p ≤ 0,05) en la bebida QBL (30%). Los recuentos 
finales de ambos probióticos tras 3 h de digestión gastrointestinal fueron aproximadamente 6 Log 
UFC/mL, por lo que aún quedaron altas concentraciones de estos microorganismos para ejercer un 
potencial efecto beneficioso sobre el hospedador. Por tanto, las bebidas de quinoa roja son una buena 
matriz para asegurar una alta viabilidad de LP y BL después de la digestión in vitro. 

Figura 2. Viabilidad de L. plantarum y B. longum en bebidas QLP y QBL fermentadas 24 h tras la digestión in 
vitro. Las barras de error indican la desviación estándar (n = 3). Las diferentes letras minúsculas indican 
diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 
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La capacidad antioxidante medida con el método DPPH se mantuvo estable durante los períodos de 
digestión gástrica e intestinal en bebidas QLP y QBL (Tabla 2). Para la prueba ABTS, en ambas 
bebidas la capacidad antioxidante disminuyó durante el período de digestión gástrica con respecto a la 
observada antes de la digestión (Tabla 2). Sin embargo, hubo un aumento de la capacidad antioxidante 
en condiciones de digestión intestinal en ambas bebidas, pero con cambios significativos durante las 2 
h de digestión intestinal en la bebida QLP, que podría deberse a condiciones intestinales (pH neutro, 
presencia de enzimas pancreáticas y sales biliares) o al metabolismo probiótico. Los resultados 
obtenidos fueron consistentes con los reportados en otros estudios, en los cuales se muestra una 
tendencia creciente en las actividades antioxidantes durante la digestión gastrointestinal in vitro de 
semillas de quinoa, sugiriendo la fuerte liberación de compuestos bioactivos con actividad 
antioxidante (Pellegrini et al., 2017). En cuanto a los polifenoles totales, la concentración en ambas 
bebidas fermentadas se mantuvo estable en condiciones gástricas. Sin embargo, se observó un 
aumento en la concentración después de 1 h de digestión intestinal, permaneciendo sin cambios 
durante las 2 h de digestión intestinal en la bebida QLP. Este aumento podría deberse al metabolismo 
de los compuestos fenólicos por LP. Se necesitan más investigaciones para identificar los metabolitos 
fenólicos y poder comprender el mecanismo de acción a nivel fisiológico en humanos. 

Tabla 2. Capacidad antioxidante y polifenoles totales en bebidas QLP y QBL fermentadas 24 h tras la digestión 
in vitroa. 

Digestión in vitro 
Bebidas fermentadas 24 h 
QLP QBL 

DPPH (mmol 
Trolox/100 mL) 

Gástrica 1,02 ± 0,45 a 0,32 ± 0,16 a 
Intestinal 1 h 1,04 ± 0,46 a 0,51 ± 0,40 a 
Intestinal 2 h 1,07 ± 0,30 a 0,51 ± 0,30 a 

ABTS (mmol 
Trolox/100 mL) 

Gástrica 1,11 ± 0,01 a 1,10 ± 0,16 a 
Intestinal 1 h 5,86 ± 0,18 b 5,73 ± 0,10 b 
Intestinal 2 h 5,56 ± 0,08 c 5,80 ± 0,18 b 

Polifenoles totales 
(mg de ácido 
gálico/100 mL) 

Gástrica 3,14 ± 0,35 a 2,98 ± 0,38 a 
Intestinal 1 h 4,12 ± 0,13 b 4,46 ± 0,41 b 
Intestinal 2 h 4,08 ± 0,31 b 3,56 ± 0,11 a 

aMedia ± desviación estándar en la misma columna seguida de letras minúsculas diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) para cada bebida fermentada a diferentes tiempos (n = 3). 

Respecto a la resistencia a antibióticos, LP mostró resistencia a ampicilina, cefsulodina y vancomicina 
en la bebida QLP a todos los tiempos de fermentación, al igual que BL, que también tiene resistencia a 
kanamicina, polimixina B y tetraciclina. A partir de las 9 h, LP fue resistente a estreptomicina, 
kanamicina y polimixina B y a la tetraciclina a las 24 h de fermentación. BL fue resistente a la 
estreptomicina a partir de las 6 h de fermentación. Los mayores halos de inhibición en todos los 
tiempos de fermentación en ambos probióticos se observaron para los antibióticos ácido nalidíxico, 
clindamicina, cloranfenicol, eritromicina, novobiocina, oxacilina y penicilina G, presentando mayor 
susceptibilidad. En el caso de bacitracina, gentamicina y neomicina, los halos de inhibición fueron 
menores, mostrando una menor susceptibilidad. Por tanto, las bebidas QBL en cualquier momento de 
la fermentación podrían ser mucho más efectivas para restaurar la flora intestinal durante y después de 
las terapias de tratamiento con los antibióticos estudiados (Gueimonde et al., 2013). 
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Conclusiones 

Las bebidas de quinoa roja fermentadas mostraron un pH, acidez, y contenido en azúcares y ácidos 
orgánicos adecuados para mantener el tiempo de fermentación y alcanzar altos niveles de 
concentración de los probióticos L. plantarum y B. longum subsp. infantis en periodos cortos de 
fermentación (6 h). Además, la bebida fermentada con B. longum alcanzó la mejor concentración 
microbiana tras 24 h de fermentación. A partir de las 6 h de fermentación, la resistencia a los 
antibióticos demostrada por estos probióticos, especialmente por B. longum, podría tener un gran 
potencial para restaurar la microbiota intestinal durante y después de las terapias de tratamiento de 
enfermedades con determinados antibióticos. La bebida fermentada con L. plantarum mostró los 
niveles más altos de polifenoles totales y de capacidad antioxidante por ABTS después de la digestión 
gastrointestinal in vitro. Por tanto, el estudio realizado representa una alternativa para el desarrollo de 
un producto funcional, utilizando la quinoa como matriz potencial para asegurar una alta viabilidad 
durante el tiempo de fermentación y tras la digestión in vitro para los microorganismos estudiados. Sin 
embargo, son necesarios más estudios para optimizar las condiciones de almacenamiento favorables 
para la supervivencia de los microorganismos. Además, estas bebidas fermentadas ofrecen una fuente 
alternativa de probióticos para la población alérgica a las proteínas de la leche, vegetarianos estrictos, 
intolerantes a la lactosa o celíacos. 
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Resumen 

Existe una amplia evidencia de los beneficios para la salud del consumo de los frutos de chumbera (Opuntia 
ficus-indica (L). Mill), principalmente debido a sus propiedades antioxidantes. En este trabajo se estudiaron los 
frutos (pulpa y piel) de dos cultivares de chumbera, ‘NO’ y ‘NA’, obtenidos en la finca experimental de 
la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO). Se determinaron los parámetros químicos: pH, 
sólidos solubles totales (SST), acidez valorable, azúcares y ácidos orgánicos. También se estudió su perfil 
de ácidos grasos, contenido en fenoles totales y actividad antioxidante (DPPH, ABTS+ y FRAP). La piel 
de ambos cultivares fue la parte que mostró un menor valor de pH, una mayor acidez y concentración de ácido 
cítrico. La pulpa mostró una mayor concentración de glucosa, fructosa y SST, destacando el cultivar ‘NO’. 
Acerca de la actividad antioxidante, la piel del cultivar ‘NO’ presentó valores mayores según los métodos ABTS
+ y FRAP, al igual que de fenoles totales. Respecto al perfil de ácidos grasos, el ácido linoleico fue el
mayoritario en ambos cultivares y en todo el fruto. La piel y pulpa del cultivar ‘NO’ presentaron el mayor
porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados respectivamente, aunque ambas partes, junto
a la piel del cultivar ‘NA’, presentaron valores similares en los índices de trombogenicidad, aterogenicidad y
cociente de insaturación. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que ambos cultivares son interesantes
tanto para el consumo en fresco como para su uso industrial.

Palabras clave: chumbera, piel, pulpa, actividad antioxidante, PUFA. 

Antioxidant properties, chemical characterization, and fatty acid profile of 
two Opuntia ficus-indica (L.) Mill. cultivars under homogeneous growing 

conditions 

Abstract 

There is ample evidence of the health benefits of the consumption of prickly pear fruits (Opuntia ficus-indica 
(L). Mill), mainly due to its antioxidant properties. In this study, the fruits (pulp and peel) of two cultivars (‘NO’ 
and ‘NA’), obtained in the field station of Miguel Hernandez University, were studied. The chemical parameters: 
pH, total soluble solids (TSS), titratable acidity, sugars and organic acids were determined. The fatty acid profile, 
total phenol content and antioxidant activity (DPPH, ABTS+ and FRAP) of fruits were also studied. The peel of 
both cultivars was the part that showed lower pH and higher acidity and concentration of citric acid, while the 
pulp showed higher concentration of glucose, fructose and TSS. Regarding the antioxidant activity, the peel of 
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‘NO’ cultivar showed the highest by ABTS+ and FRAP methods, as well as of total phenols. Regarding the fatty 
acid profile, linoleic acid was the majority in both cultivars and in the whole fruit. The peel and pulp of ‘NO’ 
cultivar presented the highest percentage of polyunsaturated and monounsaturated fatty acids respectively, 
although both parts, together with the peel of ‘NA’ cultivar, showed similar values in the indices of 
thrombogenicity, atherogenicity and unsaturation ratio. The obtained results showed that both cultivars are 
interesting for fresh consumption and industrial use. 

Keywords: prickly pear, peel, pulp, antioxidant activity, PUFA. 

Introducción 

La chumbera (Opuntia ficus-indica Mill.) es la cactácea de mayor importancia agronómica, debido a 
que son consumidos tanto sus frutos (conocidos como higos chumbos o tunas) como sus cladodios 
(nopalitos o nopales), estos últimos muy populares en la cocina mexicana. Según evidencias 
arqueológicas, fueron las poblaciones indígenas en zonas áridas y semiáridas de América las que 
iniciaron su cultivo (Pimenta-Barrios, 1994). Su mejoramiento genético se remonta a la época 
prehispánica, y se cree que sus frutos fueron traídos a España en uno de los primeros viajes de Colón a 
América. Tras su introducción a España distribuyó por toda la cuenca mediterránea, en la cual 
actualmente se encuentra naturalizada (Kiesling, 1998; Sáenz, 2006).  

Los frutos de chumbera se consumen principalmente en fresco, pero también deshidratados, en zumos 
concentrados, mermeladas y siropes entre otros. También los cladodios se consumen en fresco, 
además de en distintas formas de cocción, deshidratados y como jugos (FAO, 2018). Además de su 
uso alimentario, la chumbera tiene múltiples aplicaciones: alimentación animal (Mahouachi et al., 
2012; Urrutia-Morales et al., 2014), producción de biocombustibles (Sánchez-Godoy, 2012; Santos et 
al., 2016) y fitorremediación de suelos (Bañuelos y Lin, 2012; Escobar-Albarado et al., 2018) entre 
otros usos.  

La chumbera es ampliamente conocida por sus propiedades antioxidantes, lo que le confiere múltiples 
beneficios para la salud. En la actualidad se han realizado diversos estudios sobre su contenido en 
fenoles totales, actividad antioxidante y composición mineral de los frutos (El-Kossori et al., 1998; 
Ammar et al., 2015) además de estudios sobre la capacidad antioxidante de la piel de los frutos 
(Chougui et al., 2015). 

El objetivo de esta comunicación es la caracterización química y la determinación de la actividad 
antioxidante y perfil de ácidos grasos de los frutos de dos variedades de Opuntia ficus-indica Mill., 
denominadas ‘NO’ y ‘NA’, ambas obtenidas en la finca experimental de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela. Los resultados obtenidos ayudarán a determinar qué cultivar es más adecuado 
para su consumo en fresco, uso industrial, elaboración de alimentos funcionales y subproductos 
derivados de los frutos de chumbera.  

Material y Métodos 

Material vegetal 

Los frutos de dos variedades de chumbera, ‘NA’ y ‘NO’, fueron utilizados para este estudio. Ambos 
cultivares pertenecen a la finca experimental de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en la 
provincia de Alicante, España (02º03’50’’E, 38º03’50’’N, 25 msnm). Esta zona presenta un clima de 
tipo mediterráneo, con una precipitación media anual de 290 mm.  
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Parámetros químicos 

Los sólidos solubles totales (SST) fueron medidos con un refractómetro digital (Atago N1) a 20 °C, y 
los resultados se expresaron en °Brix. La acidez total valorable (AT) se determinó utilizando 
un valorador de acidez automático (877 Titrino plus, análisis de iones Metrohm CH9101) con 
0,1 N NaOH hasta pH 8,1 usando 1 mL de zumo diluido en 25 mL de H2O destilada, y los 
resultados se expresaron como g de ácido cítrico por litro de zumo. Todas las determinaciones se 
realizaron por triplicado y los resultados se presentan como valores medios ± error estándar.  
Para la determinación del perfil de ácidos orgánicos y azúcares, se pasó un mililitro de zumo 
centrifugado a través de una membrana de filtro Millipore de 0,45 micras, y luego se inyectó en un 
cromatógrafo Hewlett-Packard 1100. El sistema de elución consistió en ácido fosfórico al 0,1% con un 
flujo de 0,5 mL min-1, temperatura de 30 ºC e inyección de 10 µL. Los ácidos orgánicos se separaron 
en una columna de Supelcogel TM C-610H (30 cm x 7,8 mm id, Supelco) y una precolumna 
Supelguard (5 cm x 4,6 mm, Supelco), y se detectó mediante un detector de diodos establecido a 210 
nm. Para los análisis de azúcar, se utilizó el mismo equipo de HPLC, sistema de elución, velocidad de 
flujo, y las columnas. La detección de los azúcares se llevó a cabo utilizando un detector de índice de 
refracción (HP 1100, G1362A). Las curvas de calibración de patrones puros de los ácidos orgánicos 
(oxálico, cítrico, málico, succínico, tartárico, fumárico, fórmico, láctico, quínico, acético y ascórbico) 
y de los azúcares (glucosa, fructosa, sorbitol y sacarosa) (Sigma, Poole) fueron utilizadas para la 
cuantificación. Los resultados se expresaron en gramos por litro de zumo. Todas las determinaciones 
se realizaron por triplicado. 

Ácidos grasos 

Los ésteres metílicos de ácidos grasos (fatty acid methyl esters, FAMEs) se prepararon por 
transmetilación utilizando un catalizador de trifluoruro de boro (BF3) de acuerdo con la norma ISO 
12966-2: 2011 (ISO, 2011) y se analizaron en un cromatograma de gases (GC17A) acoplado a un 
detector de espectrometría de masas GC – MS QP5050, Shimadzu (Kyoto, Japón) con una columna 
SupraWax-280, polietilenglicol 100% (Teknokroma S. Co. Ltd., 165 Barcelona, España; 30 m de 
longitud × 0,25 mm de diámetro interno × 0,25 μm de espesor de película). Se utilizó helio como gas 
portador a un caudal de 1,1 mL min-1. El programa de temperatura para el horno fue el siguiente: (i) se 
mantuvo una temperatura inicial de 80 ° C durante 2 min, (ii) luego, se aumentó a una velocidad de 8,0 
° C min-1 a 160 ° C; (iii) y aumentó a una velocidad de 4 ° C min − 1 de 160 a 220 ° C y se mantuvo 
durante 13 min, y (iv) y aumentó aún más a una velocidad de 10 ° C min − 1 de 220 a 260 ° C y se 
mantuvo durante 6 minutos. Las temperaturas del inyector y del detector se mantuvieron a 230 y 260 ° 
C, respectivamente. El volumen de inyección fue de 0,5 μL inyectado a una radio dividida de 1:10. La 
identificación se realizó por comparación con el tiempo de retención de los estándares. Los análisis se 
realizaron por triplicado. Se calculó la relación S/N para cada pico del cromatograma y la relación S/N 
más baja para un pico fue 4, lo que aseguró que los picos se cuantificaran por encima del LOQ del 
equipo (0,01%). 

El cociente de insaturación se calculó como la relación entre ácidos grasos insaturados y saturados. El 
índice de aterogenicidad (IA) y el índice de trombogenicidad (IT) se calcularon según las fórmulas (1 
y 2) descritas por Ulbricht y Southgate (1991): 

IA = (C12:0 + 4 x C14: 0 + C16: 0) / [Ʃ MUFA + ƩPUFA (n-6) y (n-3)] (1) 

IT = (C14: 0 + C16: 0 + C18: 0) / [0,5 x Ʃ MUFA + 0,5 x Ʃ PUFA (n-6) + 3 x Ʃ PUFA (n-3) + (n-3) / 
(n-6)] (2)  

Siendo ‘MUFA’ ácidos grasos monoinsaturados y ‘PUFA’ ácidos grasos poliinsaturados. 
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Fenoles totales y actividad antioxidante 

El procedimiento de extracción para la cuantificación de TPC y AA se preparó según lo descrito por 
Wojdyło et al. (2008). El contenido en fenoles totales (TPC) se midió utilizando el método 
colorimétrico Folin-Ciocalteu descrito por Chong et al. (2013). Se realizó la extracción del zumo de 
ambas partes (piel y pulpa) y se mezcló 0,2 mL de reactivo de Folin-Ciocalteau y 2mL de H2O con 0,1 
mL del zumo de cada una de las partes por separado. A continuación, la mezcla se incubó a 
temperatura ambiente durante 3 min y se añadió 1 mL de carbonato de sodio al 20%.  Los TPC se 
determinaron después de 1 h de incubación a temperatura ambiente. La absorbancia se midió a 765 nm 
usando un espectrofotómetro UV-visible (Termospectromic Helios Gamma UVG 1002 E, Cambridge, 
Reino Unido). Para la cuantificación se emplearon curvas de calibración con distintas concentraciones 
de ácido gálico como estándar. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados 
se expresaron en gramos de ácido gálico equivalente (GAE) por kilogramo de peso seco (ps). 

La actividad antioxidante se determinó mediante tres métodos: ABTS+, DPPH y FRAP. 

- El método ABTS+ se llevó a cabo según lo descrito por Re et al. (1999). Consiste en evaluar la
capacidad de las muestras para atrapar el radical catiónico ABTS+. Todas las determinaciones
se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron en milimoles de Trolox por
kilogramo (ps).

- El método FRAP se basa en el poder reductor de compuestos antioxidantes para reducir el ión
férrico (Fe3+) al ión ferroso (Fe2+), se llevó a cabo según el método descrito por Benzie y
Strain (1996).

- El método DPPH utiliza el radical libre 2,2-difenil-1picrilhidrazilo, susceptible de reaccionar
con compuestos antioxidantes a través de un proceso caracterizado por la cesión de un átomo
de hidrógeno proporcionado por el agente antioxidante. Este método se realizó en base al
procedimiento propuesto por Brand-Williams et al. (1995).

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron en milimoles de 
Trolox por kg de peso seco (ps).  

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico (ANOVA) seguido de un test de rango 
múltiple (test de Tukey) para la separación de medias, mediante el programa XLSTAT versión 9 
(Addinsoft, 2010).  

Resultados y Discusión 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en los parámetros químicos en ambos cultivares y partes 
estudiadas. El contenido en SST estima el grado de dulzura en los frutos y está relacionado con su 
calidad y la aceptación por parte de los consumidores. Los valores obtenidos en este estudio son 
similares a los obtenidos en otros cultivares estudiados por Stintzing et al. (2005) y Albano et al. 
(2015). Se requieren valores de STT mayores a 12-13 ºBrix en la pulpa para asegurar que estos frutos 
tengan buena calidad (Sáenz, 2006; FAO, 2018), por lo que el cultivar ‘NO’ sería más apropiado para 
su comercialización. La acidez total (AT) también es un parámetro relacionado con la aceptación por 
parte de los consumidores, siendo más elevada en la piel que en la pulpa. En lo referente al pH, los 
resultados de este estudio se corresponden con los obtenidos por Albano et al. (2015) en las variedades 
‘purple’ y ‘orange’, pero son ligeramente inferiores a los obtenidos por Stintzing et al. (2005) en las 
variedades ‘red’, ‘orange’, ‘green’ y ‘purple’, siendo los valores más elevados en la pulpa que en la 
piel de los frutos.  
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Tabla 1. Parámetros químicos determinados en la piel y la pulpa de los frutos de chumbera 

Cultivar y parte pH TSS (º Brix) AT (g cítrico L-1) 
‘NO’ piel 4,99 ± 0,01 c† 12,8 ± 0,04 a 3,40 ± 0,61 a 

‘NO’ pulpa 5,51 ± 0,15 b 13,9 ± 0,5 a 1,26 ± 0,47 b 
‘NA’ piel 4,83 ± 0,10 c 8,03 ± 0,48 c 2,30 ± 0,31 ab 

‘NA’ pulpa 6,01 ± 0,03 a 10,7 ± 0,1 b 1,43 ± 0,16 b 
† Media ± error estándar. Los valores seguidos de la misma letra, dentro de la misma columna, no fueron significativamente 
distintos según el test de Tukey (p ≤ 0,05). 

La tabla 2 muestra los valores obtenidos en azúcares y ácidos orgánicos. Se analizaron distintos ácidos 
orgánicos, pero solo se obtuvieron resultados relevantes para los ácidos cítrico y málico, del resto 
(ácido oxálico, tartárico, quínico, shíkímico y fumárico) solo se detectaron trazas. En cuanto al ácido 
málico, no se encontraron diferencias significativas entre las distintas partes y cultivares estudiados, 
pero sí en el ácido cítrico, destacando la piel del cultivar ‘NO’. En ambos cultivares, la piel del fruto 
mostró una concentración de ácido cítrico más elevada que la pulpa. Estos resultados concuerdan con 
los obtenidos por Moßhammer et al. (2006).  

Tabla 2. Azúcares y ácidos orgánicos determinados en los frutos de chumbera (piel y pulpa) 

Cultivar y parte 
Concentración (g L-1) 

Glucosa Fructosa Ácido cítrico Ácido málico 
‘NO’ piel 128 ± 0,2 b† 34,8 ± 0,13 b 3,41 ± 0,02 a 1,41 ± 0,03 a 

‘NO’ pulpa 144 ± 0,2 a 66,1 ± 0,10 a 1,22 ± 0,01 b 1,60 ± 0,01 a 
‘NA’ piel 57,0 ± 0,84 d 46,7 ± 0,49 b 1,60 ± 0,01 b 1,52 ± 0,01 a 

‘NA’ pulpa 103 ± 0,1 c 77,2 ± 0,17 a 0,30 ± 0,01 c 1,51 ± 0,01 a 

† Media ± error estándar. Los valores seguidos de la misma letra, dentro de la misma columna, no fueron significativamente 

distintos según el test de Tukey (p ≤ 0,05). 

En cuanto a los azúcares, la glucosa y la fructosa son los predominantes tanto en la piel como en la 
pulpa de los frutos de chumbera, siendo la concentración de ambos azúcares mayor en la pulpa que en 
la piel. Los resultados de este estudio se corresponden a los obtenidos por otros autores (El-Kossori et 
al., 1998; Abdel-Hameed et al., 2014; Zenteno-Ramírez et al., 2015). Los frutos de chumbera, debido 
a su alto contenido en azúcares, son una buena fuente de energía y pueden ser utilizados como 
endulzante natural. 

La actividad antioxidante es uno de los principales mecanismos por los cuales los vegetales 
proporcionan beneficios para la salud, y está relacionado con la disminución del riesgo de padecer 
diversas patologías, incluido el cáncer y enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, en las 
cuales el daño oxidativo es un factor etiológico importante (Butera et al., 2002; Tesoriere et al., 2004).  
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 Tabla 3. Actividad antioxidante y TPC en la piel y pulpa de los frutos de chumbera 

Cultivar y parte 
Actividad antioxidante (mmol Trolox Kg-1 (ps)) TPC 
ABTS+ DPPH FRAP g GAE kg -1 (ps) 

‘NO’ piel 39,5 ± 0,5 a† 57,4 ± 2,0 a 42,2 ± 0,9 b 18,66 a 
‘NO’ pulpa 21,2 ± 0,6 b 58,9 ± 0,5 a 21,4 ± 1,5 c 6,41 c 
‘NA’ piel 14,7 ± 1,4 b 56,0 ± 0,8 a 116 ± 5 a 17,02 b 

‘NA’ pulpa 29,2 ± 0,8 ab 58,4 ± 1,9 a 15,0 ± 0,5 c 5,97 c 
† Media ± error estándar. Los valores seguidos de la misma letra, dentro de la misma columna, no fueron significativamente 
distintos según el test de Tukey (p ≤ 0,05). 

No hubo diferencias significativas entre las partes y cultivares estudiados en la actividad antioxidante 
mediante el método DPPH, pero sí en los métodos ABTS+ y FRAP. Mediante el método ABTS+, la 
piel del cultivar ‘NO’ mostró los valores más altos, pero la pulpa del cultivar ‘NA’ mostró valores más 
elevados que la pulpa del cultivar ‘NO’. En cambio, mediante el método FRAP, la piel del 
cultivar ‘NA’ mostró valores significativamente más elevados que la del cultivar ‘NO’, pero no hubo 
diferencias significativas en los valores obtenidos en la pulpa. Los resultados obtenidos de la actividad 
antioxidante son superiores a los determinados por Alba-Jiménez et al. (2014) en la ‘tuna roja’ y a los 
obtenidos por Jiménez-Aguilar et al. (2014). 

Los polifenoles son un grupo de compuestos caracterizados por la presencia de más de un grupo 
fenólico en su estructura. Debido a su actividad antioxidante, estas moléculas están consideradas de 
alto interés científico y terapéutico, ya que contribuyen en la prevención de enfermedades 
degenerativas, cardiovasculares y cáncer (Scalbert et al., 2005; Yeddes et al., 2013). La piel de ambos 
cultivares presentó valores más elevados que la pulpa, cuyos valores no presentaron diferencias 
significativas. La concentración más elevada de estos compuestos la presentó la piel del cultivar ‘NO’. 
Los resultados obtenidos en la concentración de fenoles totales son superiores a los obtenidos por 
Albano et al. (2015) y por Chougui et al. (2015).  

Los ácidos grasos son compuestos orgánicos formados por una cadena hidrocarbonada y un grupo 
carboxílico, que suele estar unido a una molécula de glicerol formando acilglicéridos (mono, di o 
triglicéridos). Además, estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados dependiendo de la 
naturaleza de la cadena hidrocarbonada. Estos compuestos desempeñan diferentes funciones en los 
seres vivos: fuente de energía, función estructural y moduladores de funciones fisiológicas (Mornar et 
al., 2014). Además, el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados (MUFA y PUFA 
respectivamente) proporciona beneficios para la salud en todas las etapas de la vida y contribuye a 
mejorar diversas afecciones de la salud como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes mellitus e incluso algunos tipos de cáncer (Serra et al., 2013; Rodríguez-Cruz et al., 2015).   
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Ácidos grasos (%) 
‘NO’ ‘NA’ 

Piel Pulpa Piel Pulpa 
Ácido láurico (C12:0) nd 1,13 ± 0,21 b nd 2,72 ± 0,11 a 

Ácido mirístico (C14:0) nd 1,44 ± 0,01 b 0,65 ± 0,01 c 2,55 ± 0,11 a 
Ácido palmítico (C16:0) 28,2 ± 0,6 ab† 22,7 ± 0,7 c 27,7 ± 0,4 b 29,0 ± 0,7 a 

Ácido palmitoleico (C16:1) nd nd 0,92 ± 0,05 a nd 
Ácido esteárico (C18:0) 1,74 ± 0,34 d 4,71 ± 0,03 b 2,85 ± 0,15 c 5,80 ± 0,06 a 

Ácido oleico (C18:1) 6,90 ± 0,54 c 34,8 ± 3,6 a 6,83 ± 0,72 c 22,0 ± 2,4 b 
Ácido linoleico (C18:2) 42,4 ± 0,9 a 24,0 ± 0,3 c 39,2 ± 0,2 b 20,2 ± 1,1 c 

Ácido linolénico (C18:3) 20,8 ± 0,7 a 11,2 ± 2,0 c 21,9 ± 0,3 a 17,8 ± 0,9 b 
Total MUFA 6,90 ± 0,54 c 34,8 ± 3,7 a 7,75 ± 0,67 c 22,0 ± 2,4 b 
Total PUFA 63,2 ± 0,2 a 35,2 ± 1,8 c 61,1 ± 0,5 b 38,0 ± 2,0 c 

Total SFA 29,9 ± 0,3 b 30,0 ± 1,9 b 31,2 ± 0,2 b 40,1 ± 0,4 a 

IA 0,40 ± 0,01 b 0,42 ± 0,03 b 0,44 ± 0,01 b 0,70 ± 0,01 a 

IT 0,85 ± 0,01 b 0,82 ± 0,07 b 0,81 ± 0,0003 b 1,25 ± 0,03 a 

Cociente de insaturación 2,34 ± 0,03 a 2,33 ± 0,21 a 2,21 ± 0,02 a 1,49 ± 0,03 b 
† Media ± error estándar. Los valores seguidos de la misma letra, dentro de la misma columna, no fueron significativamente 
distintos según el test de Tukey (p ≤ 0,05). nd: no detectado  

El ácido graso más abundante en todos los cultivares y partes fue el ácido linoleico, seguido del ácido 
linolénico en la piel y el ácido oleico en la pulpa. La piel del cultivar ‘NO’ presentó la proporción más 
elevada de ácido linoleico (42,4 ± 0,9 %) y no hubo diferencias significativas en los valores obtenidos 
para el ácido linolénico. En cuanto a la pulpa, el cultivar ‘NO’ presentó la proporción más elevada de 
ácido oleico (34,8 ± 3,6%) y ambos cultivares presentaron ácido láurico, pero no se detectó en la piel 
de los frutos.  

La piel de ambos cultivares presentó valores más altos de ácidos grasos poliinsaturados, destacando el 
cultivar ‘NO’. Además, la pulpa de este cultivar también presentó los valores más elevados de ácidos 
grasos monoinsaturados. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuanto los índices de 
aterogenicidad, trombogenicidad y el cociente de insaturación entre ambas partes del cultivar ‘NO’ y 
la piel del cultivar ‘NA’, presentando valores más adecuados que la pulpa del cultivar ‘NA’.  

Ramadan y Morsel (2003) y El-Said et al. (2011) estudiaron el perfil de ácidos grasos de la piel de 
distintos cultivares de higos chumbos. El ácido predominante fue el ácido linoleico, al igual que en 
este estudio, y sus resultados en cuanto al porcentaje de ácidos grasos saturados (SFA) fueron 
similares a los de los cultivares ‘NO’ y ‘NA’, pero estos últimos presentaron porcentajes más elevados 
de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA).  En cuanto a la pulpa, El-Betalgi et al. (2019) identificó 
como ácido predominante el ácido linoleico, lo cual concuerda con los resultados de este estudio, pero 
los cultivares estudiados por estos autores presentaron un mayor porcentaje de ácidos grasos 
poliinsaturados y un menor porcentaje de ácidos monoinsaturados. 

Tabla 4. Perfil de ácidos grasos de los frutos de chumbera (piel y pulpa) 
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Conclusiones 

Este estudio proporciona información sobre caracterización química, propiedades antioxidantes y 
perfil de ácidos grasos de dos cultivares de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. cultivados en España. Los 
resultados muestran que ambos cultivares son interesantes para su consumo en fresco, lo que podría 
proporcionar beneficios para la salud de los consumidores debido a sus propiedades antioxidantes. El 
cultivar ‘NO’ destaca por su mayor contenido en glucosa y TSS, que está relacionado con una mayor 
aceptación por parte de los consumidores. Además, según los resultados obtenidos en cuanto al 
contenido de azúcares y ácidos orgánicos, los frutos de la chumbera podrían utilizarse como 
complemento alimenticio y aditivo en alimentos funcionales.  Debido a su interesante perfil lipídico y 
propiedades antioxidantes, la piel de los frutos podría ser utilizada para alimentación animal. Sin 
embargo, son necesarias más investigaciones para analizar otros componentes importantes de estos 
cultivares y determinar otros posibles usos.  
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Resumen 

El sector alimentario se ha mostrado vulnerable a sufrir crisis alimentarias que han afectado a la salud de los 
consumidores, provocando la respuesta de autoridades y cambios legislativos. En este trabajo se analizan 
los cambios acontecidos frente a tales crisis, en el ámbito industrial y en la normativa alimentaria. La 
más grave de las crisis de la historia reciente tuvo lugar en 1981 con la intoxicación de miles de personas 
por el consumo de aceite de colza adulterado. Poco después, nuevos sucesos interrumpen la 
tranquilidad en el sector ganadero con la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina en 1996, la 
gripe aviar en 2003 y la gripe porcina en 2009. De igual manera, también se detectan fraudes y 
contaminaciones en otros sectores de la alimentación durante el siglo XXI que llegaron a la magnitud de 
crisis. 

Palabras clave: alimentarias,  Legislación, Industria alimentaria, Seguridad alimentaria, Alerta alimentaria 

Food crisis: Effects on the agro-food industry and legislation 

Abstract 

The food sector has shown itself to be vulnerable to food crises that have affected the health of 
consumers, provoking the response of authorities and legislative changes. This work analyzes the changes that 
have occurred in the face of such crises, in the industrial sphere and in food regulations. The most serious 
crisis in recent history occurred in 1981 with the poisoning of thousands of people from the consumption 
of adulterated rapeseed oil. Shortly after, new events interrupted the tranquility in the livestock sector 
with the appearance of Bovine Spongiform Encephalopathy in 1996, avian influenza in 2003 and swine 
influenza in 2009. Similarly, fraud and contamination were also detected in other sectors of the food during the 
21st century that reached the magnitude of crisis. 

Keywords: Food crisis, Legislation, Food industry, Food safety, Food Alert 
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Introducción 

Hasta hace poco, la responsabilidad de que los alimentos producidos fueran sanos y bajo unos 
determinados estándares de calidad recaía sobre las empresas y el Estado, realizando 
inspecciones sobre los productos y procesos de elaboración y tomando las medidas oportunas para 
evitar fraudes y contaminaciones que pudieran afectar a la salud del consumidor. Pero este sistema de 
calidad se puso en evidencia tras el comienzo de diversos episodios de enfermedades transmitidas por 
alimentos, a los que ahora nos referimos como “Crisis alimentarias” (Mercado, 2007).  

A continuación, se presenta el itinerario de diversas crisis alimentarias surgidas en el mundo 
desde 1980 hasta 2020, representadas esquemáticamente en la Figura 1. 

Figura 1: Eje cronológico de las crisis alimentarias en el mundo. FUENTE: Elaboración propia. 

Metodología 

El proceso de búsqueda de este trabajo se ha llevado a cabo en un periodo de tiempo 
comprendido entre mayo y julio de 2020. Las búsquedas han sido realizadas en castellano e 
inglés, en las bases de datos “Google Académico”, “ScienceDirect”, “Dialnet plus” y 
“SciHub”, utilizando principalmente las siguientes palabras clave: seguridad alimentaria, food 
safety, crisis alimentarias, síndrome aceite tóxico, aceite de colza, encefalopatía espongiforme 
bovina, mad cow desease, vacas locas, dioxinas en piensos, gripe aviar, Influenza H5N1, 
Salmonella en pollo, colorante tóxico, gripe porcina, peste porcina, H9N1, fipronil en huevos, 
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E. coli en pepinos, carne de caballo y Listeria en carne mechada. Además, también se han
utilizado algunas referencias bibliográficas expuestas en los artículos encontrados y
seleccionados.

Así mismo, este trabajo también contiene información ofrecida por páginas webs oficiales a fin de 
obtener datos de producción y legislación tras las crisis originadas.  

Resultados y discusión 
Crisis del Síndrome del Aceite Tóxico 

En España, 1981, apareció el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT) por una adulteración de aceite de 
colza (de Cabo et al., 2002), provocando enfermedades de origen tóxico-alimentario 
(Fonseca, 2009) tras su consumo debido a la desnaturalización de este aceite con 2 % de anilina 
(Cano et al., 2003; de Cabo et al., 2002). Este aceite, importado para su utilización de forma 
industrial y coloreado con anilinas para evitar el consumo humano, estaba prohibido con el 
objeto de proteger la industria aceitera nacional (Carrero et al., 2011). Sin embargo, de forma 
fraudulenta, fue sometido a mecanismos de decoloración para ser comercializado como aceite de 
oliva, generalmente, en envases de 5 litros y de forma ambulante bajo diferentes marcas, 
asimismo, también se realizó su distribución por los métodos comerciales habituales (Fonseca, 
2009). 

Producción del cultivo y aceite de colza en España (1970-2018) 

El cultivo de la colza comenzó poco a poco en España a partir del año 1973. Era un cultivo 
sostenible y generaba buenos ingresos al agricultor por lo que muchos apostaron por él y creció 
rápidamente en 1979. Puede verse en la Figura 2, como el Síndrome del Aceite Tóxico en 1981 afecta 
a este cultivo que va decayendo progresivamente. En 1990 hubo un pequeño incremento en su 
cosecha que no puede comparase al gran auge de 1993. Durante los años 90, el gran aumento 
de la cosecha de colza salvó a este cultivo de su final, gracias a la aparición de la industria del 
biodiesel. Comenzó entonces el interés por el cultivo de colza para biocombustibles, 
pero una nueva crisis vuelve a reducir su plantación. En 2003, la Política Agraria Común 
(PAC) realiza una reforma en la que las subvenciones que recibirían los agricultores serían 
por la posesión de tierras agrícolas y no por producción, por lo que la cosecha de colza no 
levanto cabeza hasta 2006, donde vuelve a incrementarse exponencialmente hasta 2018.  

Figura 2: Superficie de cultivo de colza en España 1970-2018. FUENTE: elaboración propia adaptada 
de FAOSTAT, (2020). 
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La producción del aceite de colza (Figura 3), va a depender de la cantidad de colza que se 
cosechará (Figura 2) y si nos fijamos bien, ambas figuras son muy parecidas. La producción de aceite 
de colza no se levanta hasta 1988 en el que la cosecha de colza comienza su auge. En 1993 una 
crisis desploma los cultivos de colza y en consecuencia deja de producirse aceite. También se 
observa una caída precipitada de producción de aceite de colza tras 2003, como consecuencia de 
la reforma de la PAC, pero en 2006 vuelve a producirse un incremento súbito de producción de este 
aceite, el cual se mantiene hasta el 2012. 

Figura 3: Producción de aceite de colza en España 1970-2014. FUENTE: elaboración propia adaptada 
de FAOSTAT, (2020). 

Legislación 

En 1960 se creó una subcomisión de expertos en España, dentro de Comisión Interministerial 
Técnico-Sanitaria, para redactar el nuevo proyecto llamado Código Alimentario Español 
aprobado por el Real Decreto 2484/1967 por el que se establecía dicho texto. También era 
conveniente crear un órgano que coordinara, vigilara y controlara los diferentes productos y 
servicios referentes a la alimentación, por lo que se aprueba el Real Decreto 1808/1981 por el 
que se crea la secretaria de estado para el consumo. 

Así mismo, los problemas relacionados con la salud merecían especial atención en esta fecha, 
por lo que el 27 de noviembre, el Real Decreto 2823/1981 establece la creación del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y el 4 de diciembre se aprueba el Real Decreto 2924/1981 por el que se 
crea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En cuanto a la mejora de servicios de inspección y control oficial para la represión del fraude 
alimentario, el congreso de los diputados aprobó una serie de medidas recogidas en el Real 
Decreto 2825/1981, actualmente derogado por el Real Decreto 1712/1991. Dos años más tarde 
se aprobaron en junio el Real Decreto 1945/1983, por el que se regulan las infracciones y 
sanciones en defensa del consumidor y producción agroalimentaria, y la Ley orgánica 8/1983 de 
reforma urgente y parcial del código penal. 

Más tarde apareció la ley General 26/1984 para la defensa de los consumidores y usuarios, hoy 
en día derogada por el Real Decreto 1/2007, en la que se establecen los derechos básicos del 
consumidor. 

Tras la intoxicación de veinte mil personas por el aceite adulterado de colza a las cuales les 
supuso numerosas secuelas de por vida, también fueron necesarias algunas innovaciones sobre 
el sistema sanitario, como promover a la salud y prevención de enfermedades, extender la 
asistencia sanitaria a toda la población española y superar los desequilibrios territoriales y 
sociales que existían hasta entonces, con la Ley General 14/1986 de Sanidad. 
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Crisis de las vacas locas 

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) aparece por primera vez en Gran Bretaña, en el 
año 1985 entre el ganado bovino (Martín de la Rosa, 2004). El primer caso que se conoció en 
España, fue el 22 de noviembre del año 2000, en un pueblo de Lugo; Carballedo (Bezares, 
2001). 

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa causada por priones que afecta al ganado bovino 
adulto, sin distinción de raza o sexo y relacionada con el resto de EETs (Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible). Se caracterizada por un periodo de incubación de 3 a 5 años, con 
síndrome febril y perturbaciones sensitivas y motoras, llevando finalmente a la muerte del 
animal (González, 2000; Martín de la Rosa, 2004; Sánchez-Valle & Saiz, 2001). 

Producción de carne vacuna en España y en Reino Unido 1980-2013 

Según los datos ofrecidos por la FAO, en España (Figura 1) la producción de ganado bovino se 
mantuvo estable con casi 2 millones de cabezas de ganado desde 1980 hasta 1992 que comenzó 
a descender hasta 1994 con 1,5 millones de cabezas. Paralelamente, la producción de carne 
procesada bovina durante esos años presenta algunas variaciones entre las 400 mil y 500 mil 
toneladas, pero se puede ver que no se aprovecha la totalidad del ganado producido como en los 
años posteriores. A partir de 1995 aumenta en gran medida la producción de ganado bovino 
superando los 2 millones de cabezas de ganado y con ello también aumenta equilibradamente la 
producción de carne procesada de vacuno hasta las 700 mil toneladas, pero en 2004 comienza a 
descender estrepitosamente la producción de carne procesada hasta 2007. Estas fechas están 
íntimamente relacionadas con la aparición de EEB en España, que tuvo en 2003 el mayor 
número de casos registrados en España. 

Figura 1: Producción en España de carne vacuna indígena expresado en cabeza de ganado vivo y 
toneladas de carne para consumo de 1980- 2013. FUENTE: elaboración propia adaptada de FAOSTAT, 
2020. 

Por otro lado, los datos de producción de carne vacuna en Reino Unido (Figura 2) son muy 
diferentes a los que presenta España. En la Figura 14, se puede ver con más claridad cómo 
afecta la EEB a partir de 1995 a este sector cárnico. La producción de ganado vacuno pasa de 
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tener hasta 4,5 millones de cabezas anuales a 2,5 millones de cabezas tras detectar la EEB, 
manteniéndose con estas cifras hasta 2013. En cambio la producción de carne vacuna es mayor 
a las cabezas de ganado, produciendo más de 1 millón de toneladas de carne antes de 1995 y 
descendiendo tras esta fecha a 600-800 mil toneladas, con ayuda de las importaciones a otros 
países para satisfacer la demanda de carne vacuna. 

Figura 2: Producción en Reino Unido de carne vacuna indígena expresado en cabeza de ganado vivo y 
toneladas de carne para consumo de 1980- 2013. FUENTE: elaboración propia adaptada de FAOSTAT, 
2020 

Legislación 

Tras la aparición de EEB en España en el año 2000, se publicó el Real Decreto 3454/2000 que 
establece un programa coordinado de vigilancia y control de las EET en los animales. Era 
necesario realizar actuaciones concretas investigando los grupos que presentaban mayor riesgo 
de contagio de EET, controlar las sustancias que se empleaban en la alimentación de animales, 
realizar una serie de inspecciones en los establecimientos de transformación de subproductos y 
animales muertos y  mantener un control sobre los materiales de riesgo. 

Este Real Decreto se complementa con las disposiciones del Reglamento (CE) 999/2001 
publicado tras las medidas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea frente a la 
protección de EET, comenzando con la prohibición de la comercialización de productos 
vacunos de Reino Unido y Portugal y terminando por las disposiciones establecidas para 
prevenir, controlar y erradicar las EET. 

En 2007, España aprueba el Real Decreto 617/2007 en el que se establece una lista de 
enfermedades animales de declaración obligatoria entre la que se encuentra la EEB. 

Más tarde, se flexibilizan las medidas de vigilancia de EEB, modificando nuestro 
RD3454/2000, con la publicación de la Decisión 2008/908/UE que es derogada un año más 
tarde por la Decisión 2009/719/CE, por la que se autoriza a determinados Estados Miembro, 
entre los que se encuentra España, a revisar sus programas anuales de seguimiento de la EEB y 
elevar la edad de muestreo obligatorio de bovinos sanos de 48 a 72 meses. A partir de entonces, 
se ha seguido modificando la Decisión 2009/719/CE para ir aumentando la edad de los bovinos 
de muestreo obligatorio, quedando en ultima constancia la Decisión 2013/76/CE publicada el 4 
de febrero, junto con la publicación de la Orden PRE/1550/2013 el 14 de agosto, que autoriza a 
algunos EEMM a cesar la vigilancia de EEB en los animales sanos que han sido sacrificados en 
matadero, además de contemplar otras medidas de flexibilización que se aplicaron en España. 
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Crisis de la gripe aviar 

En marzo de 1997 apareció un nuevo virus A (H5N1) clasificado como HPAI que afectó 
vigorosamente a las aves de tres granjas de Hong Kong, presentando problemas respiratorios, 
apatía, cresta azul y diarrea y de las cuales murieron el 70%. Nuevamente en febrero de 2003 se 
confirmaron más de 3 millones de aves infectadas de A (H5N1) al sur del país asiático y en 
2004 se añadieron 120 millones de aves más (Vaqué-Rafart, 2006). Entre los años 2005 y 2007 
se detectó H5N1 en aves Europeas y en 2006 aparecieron casos en África (Brown et al., 2017). 

Producción de carne de pollo y huevos de gallina en los continentes afectados 

Como se puede ver en la Figura 6 correspondiente a la producción de carne de pollo por 
contenientes afectados, África mantiene unos valores muy inferiores al resto, entre 1 y 5 
millones de toneladas de carne, en cambio Asia presenta una línea creciente constante que llega 
hasta 30 millones de toneladas de carne en el último año, aunque se pueden tantear tres picos 
negativos en 1997, 2004 y 2015. Por último, la producción de carne de pollo en Europa es 
equitativa hasta el año 2000 donde hay un descenso de 1 millón de toneladas aproximadamente 
que vuelve a recuperarse al año siguiente y de manera paulatina se incrementa esta producción 
hasta alcanzar 18 millones de toneladas de carne de pollo. 

Con respecto a la producción de huevos para consumo humano mostrado en la Figura 7, se 
observa que África vuelve a tener unos valores inferiores y constantes (1 millón de toneladas) 
debido a la baja cría de animales en este continente, Asia oriental y sudoriental mantiene valores 
muy altos y ascendentes durante el tiempo establecido en la figura llegando a 35 millones de 
toneladas de huevo pero volviendo a notarse pequeños descensos en 2006 y 2014, en cuanto a 
Europa, mantiene unos valores muy constantes durante este periodo de tiempo sobre los 10 
millones de toneladas. 

Figura 6: Producción de carne de pollo en los continentes afectados por gripe aviar 
1990-2018. FUENTE: elaboración propia adaptada de FAOSTAT, 2020. 
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Figura 7: Producción de huevos de gallina en los continentes afectados por gripe aviar 1990-2018. 
FUENTE: elaboración propia adaptada de FAOSTAT, 2020. 

Legislación 

El 20 de diciembre de 2005 se estableció la Directiva 2005/94/CE, derogando la antigua 
Directiva 92/40/CEE, que incluye medidas preventivas de vigilancia y detección temprana de 
influenza aviar y medidas de lucha que deben aplicarse frente a un foco de influenza aviar en 
aves de corral y cautivas.  

A finales de 2005 también se aprobó la Decisión de la comisión 2005/692/CE en la que todos 
los Estados Miembro suspenden las importaciones  procedentes de Tailandia, China y Malasia 
de carne fresca de ave de corral, preparados y piensos a base de carne de corral y huevos de 
mesa para consumo humano. 

En 2007 surge la vacunación preventiva de aves de corral en explotaciones en las que existe 
riesgo de infección, quedando reflejado en la Decisión 2007/590/CE para los Países Bajos y 
2007/638/CE para Italia. 

El 29 de octubre se aplicó el Reglamento nº 1278/2007, que modifica el Reglamento nº 
318/2007, por el que se establecen condiciones zoosanitarias para la importación de 
determinadas aves en la comunidad y las correspondientes condiciones de cuarentena. 

De manera nacional, España instaura durante 2007 el Real Decreto 445/2007 donde se 
encuentran una serie de medidas contra la gripe aviar y el Real Decreto 617/2007 por el que se 
establece la gripe aviar de declaración obligatoria. 

En 2010 los Estados Miembros aplican un programa de vigilancias de influenza aviar tanto en 
aves de corral como silvestres con la decisión de la comisión 2010/367/UE.
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Conclusiones 
Tras el estudio y análisis de todos los datos relativos a las crisis alimentarias sufridas en el 
mundo y sus consecuencias sobre la industria alimentaria y legislación europea, se concluye lo 
siguiente:  

¨ El Síndrome del Aceite Tóxico (SAT) ocasionado en 1981 en España, llevó a la masiva 
reducción de la producción del cultivo de colza y aceite de colza para consumo humano 
que perdura hasta día de hoy, siendo utilizado en los años 90 únicamente para la industria 
del biodiesel. Tras las grandes secuelas que ocasionó esta crisis en la salud del consumidor, 
se mejoraron los servicios de inspección y control oficial para la detección del fraude 
alimentario, se mejoró el servicio sanitario español y supuso el comienzo de una gran 
mejora en el marco normativo, como la redacción el Código Alimentario Español hasta 
entonces inconcluso, y la aprobación de la Ley 26/1984 en defensa del consumidor.  

¨ La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) surgida en 1996 en Gran Bretaña y 
extendida a otros países europeos, entre los que se encuentra España, provocó un descenso 
de la producción de carne vacuna para consumo humano que perduró hasta 15 años en el 
caso de Gran Bretaña. Tras relacionarse la EEB con la Variante de Creutzfelt-Jakob que 
afectaba a los humanos por un consumo prolongado de carne de animales enfermos, se 
llevó un riguroso control de esta enfermedad mediante el Reglamento 999/2001 y se 
consideró como enfermedad de declaración obligatoria, además, también se mejoró la salud 
animal cesando la incorporación de restos proteínicos de otros animales a los piensos.  

¨ La gripe aviar originada en 2003 en Hong Kong por el virus Influenza A (H5N1), produjo 
un drástico descenso en la producción del sector avícola debido a los numerosos sacrificios 
necesarios de las aves de corral infectadas. Esta gripe también afectó a otros países 
asiáticos, europeos y africanos, pero no se aprecia una disminución considerable en la 
producción de carne de pollo y huevos de gallina a nivel continental, teniendo presente que 
su consumo no contagiaba al ser humano. La Unión Europea prohibió las importaciones de 
productos alimentarios avícolas procedentes de regiones afectadas y sostiene la vacunación 
preventiva en aves de corral.  

Como conclusión final, el conjunto de estas crisis alimentarias, ocasionadas por una inadecuada 
gestión y política en el sector alimentario, ha definido, mejorado y reforzado, el marco 
normativo europeo que hoy conocemos, que garantiza una mayor seguridad alimentaria a todos 
los consumidores. Así mismo, las industrias alimentarias, afectadas por estas crisis, implantaron 
las medidas que sirven actualmente para prevenir nuevos sucesos y alertas alimentarias. 
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