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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  inves�gadores,  ha  organizado  el  II  Congreso  Universitario  en  
Innovación  y  Sostenibilidad  Agroalimentaria  (CUISA),  celebrado  los  días  16  y  17  de  

sep�embre  de  2021  en  modalidad  on-line. 

 En  este  congreso  se  inscribieron  110  par�cipantes  y  se  presentaron  77  comunicaciones,  63  de  

ellas  de  forma  oral  y  14  como  póster,  por  jóvenes  inves�gadores,  pertenecientes  a  estudios  de  

Máster  y  de  Doctorado,  o  recientemente  doctorados.  La  mayoría  de  los  par�cipantes  en  este  

congreso  han  sido  españoles,  aunque  también  cabe  destacar  par�cipantes  de  otros  países  

como México, Ecuador, Colombia o Mozambique. 

 Las  comunicaciones  se  presentaron  en  12  sesiones  temá�cas  que  abarcaron  diferentes 

 aspectos  de  la  producción  agrícola  y  ganadera,  desde  los  recursos  gené�cos,  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  cien�fica  de  las  comunicaciones  presentadas 

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

 �tulo, es la segunda de una larga serie de futuros congresos. 

 Dr. San�ago García-Mar�nez 

 Dra. María Serrano 
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CONFERENCIA INAUGURAL:
IMPACTO DE LA FISIOLOGÍA 

DE LA POSCOSECHAEN LA 
INNOVACIÓN 

AGROALIMENTARIA

Juan Luis Valenzuela



 Impacto de la fisiología de la poscosecha en la innovación agroalimentaria 

 Juan Luis Valenzuela. 

 Dpto. Biología & Geología, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Almería, Camino Sacramento s/n, 
 La Cañada de San Urbano, 04120 Almería.  jvalenzu@ual.es 

 Resumen 

 El  cada  vez  mayor  y  mejor  conocimiento  de  la  fisiología  de  la  poscosecha  ha  permitido  mantener  la  calidad  de 
 los  productos  hortofrutícolas,  reducir  las  pérdidas  poscosecha  y  prolongar  la  vida  útil  de  los  productos,  entre 
 otros  aspectos.  En  un  mundo  cada  vez  más  globalizado  y  con  una  dependencia  de  los  mercados  y  de  los 
 consumidores,  la  industria  agroalimentaria  en  general  y  la  producción  y  comercialización  hortofrutícola  en 
 particular,  dependen  cada  vez  más  de  innovaciones  que  permitan  presentar  productos  que  respondan  a  las 
 exigencias  de  los  comercios.  Estas  innovaciones,  basadas  fundamentalmente  en  el  manejo  y  control  de  las 
 funciones  fisiológicas,  permiten  a  las  empresas  y  actores  de  la  industria  agroalimentaria  responder  a  las 
 demandas  que  los  mercados.  Algunas  de  estas  innovaciones  se  basan,  por  ejemplo,  en  el  control  de  la  acción  del 
 etileno  y  así  hoy  en  día  es  usual  el  empleo  de  bloqueantes  de  la  acción  del  etileno  para  retrasar  la  maduración  de 
 frutos.  O  bien  manejar  las  actividades  enzimáticas  para  evitar  pardeamientos  en  productos  procesados  de 
 aguacate  o  controlar  los  procesos  respiratorios  que  permitan  eliminar  la  astringencia  en  caqui.  En  definitiva,  la 
 mayoría  de  las  innovaciones  de  productos  hortofrutícolas  que  aparecen  en  el  mercado  están  basadas  en  la 
 fisiología  de  la  poscosecha,  unas  innovaciones  actúan  directamente  en  el  control  de  una  determinada  función 
 fisiológica,  y  otras  innovaciones,  modifican  o  alteran  dichas  funciones  gracias  a  la  mejora  genética,  a  técnicas 
 biotecnológicas o a técnicas de modificación genética. 

 Palabras  clave  :  Conservación  de  frutos,  Etileno,  Fisiología  de  la  poscosecha,  Innovación,  Nuevos  productos. 
 Perspectivas de futuro. 

 Impact of post-harvest physiology on agri-food innovation 

 Abstract 

 Increasing  and  better  knowledge  of  postharvest  physiology  has  made  it  possible  to  maintain  the  quality  of  fruit 
 and  vegetable  products,  reduce  postharvest  losses  and,  extend  the  shelf  life  of  products.  In a  world 
 where globalisation in constantly  increasing,  the  agri-food  industry  in  general  and  fruit  and  vegetable  production 
 and  marketing  in  particular,  are  more  and  more  dependent  on  innovations  that  make  it  possible  to  present 
 products  that  meet  the  demands  of  the  trade.  These  innovations,  mainly  based  on  the  management  and  control  of 
 physiological  functions,  enable  companies  and  partners  in  the  agri-food  industry  to  respond  to  market 
 requirements.  Some  of  these  innovations  are  based,  for  example,  on  the  control  of  ethylene  action,  and  it  is  now 
 common  to  use  ethylene  blockers  to  delay  fruit  ripening.  Or  managing  enzymatic  activities  to  avoid  browning  in 
 processed  avocado  products  or  controlling  respiratory  processes  to  eliminate  astringency  in  persimmon.  In  short, 
 most  of  the  fruit  and  vegetable  product  innovations  appearing  on  the  market  are  based  on  postharvest  physiology, 
 some  innovations  acting  directly  on  the  control  of  a  certain  physiological  function,  and  other  innovations, 
 modifying  or  altering  these  functions  thanks  to  genetic  improvement,  biotechnological  techniques,  or  genetic 
 modification techniques. 

 Keywords:  Fruit preservation, Ethylene, Postharvest  physiology, Innovation, New products. Future perspectives. 
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 Introducción 

 La  fisiología  de  la  poscosecha  es  una  rama  de  la  fisiología  vegetal  que  estudia  los  procesos  y  funciones 
 que  tienen  lugar  en  las  estructuras  y  órganos  vegetales  tras  su  cosecha.  Sin  embargo,  estas  estructuras 
 y  órganos  presentan  la  particularidad  de  que  están  separados  de  la  planta  madre  y  están  abocados  al 
 deterioro  y  a  la  muerte  (Pareek,  2016).  En  definitiva,  la  fisiología  de  la  poscosecha  estudia  la  respuesta 
 de  las  plantas  a  las  tecnologías,  aplicaciones  y  tratamientos  que  buscan  prolongar  la  vida  útil  de  los 
 productos  agrícolas,  mantener  la  calidad  de  éstos  y  retrasar  su  senescencia  y  muerte.  Si  hemos  definido 
 fisiología  de  la  poscosecha,  hemos  de  definir  poscosecha.  Poscosecha  es  el  periodo  de  tiempo  que 
 transcurre  desde  que  una  estructura  u  órgano  es  recolectado  hasta  que  es  consumido  por  el  consumidor 
 final.  En  este  sentido,  se  ha  de  tener  presente  que  el  consumidor  final  va  a  depender  del  tipo  de 
 producto  agrícola  y  del  fin  a  que  esté  destinado  ese  producto  agrícola.  Por  ejemplo,  consumidor  final 
 es  tanto  una  industria  que  se  dedica  al  envasado  de  tomate  triturado,  como  el  ciudadano  de  a  pie  que 
 compra  tomate  en  fresco.  Ambos  en  este  caso,  son  consumidores  finalistas  y  las  características  de 
 calidad,  fisiológicas  y,  en  definitiva,  las  características  poscosecha  de  los  dos  tipos  de  tomate  pueden  y 
 deben  ser  muy  diferentes  (Heuvelink,  2018).  En  resumidas  cuentas,  las  características  poscosecha  de 
 los  productos  hortofrutícolas  van  a  depender  de  una  serie  de  factores,  muchos  de  ellos  ajenos  al 
 producto  hortofrutícola,  mientras  que  otros  son  intrínsecos  y  caen  dentro  del  ámbito  de  la  fisiología  o 
 de  las  características  anatómicas,  por  ejemplo.  Es  indudable  que  el  consumidor  final  es  uno  de  esos 
 factores,  y  posiblemente  el  más  influyente  debido  a  sus  exigencias  sobre  calidad,  presentación  y 
 demanda  de  un  determinado  producto  en  una  determinada  fecha.  Es  el  consumidor  final,  sea  cual  sea 
 dicho  consumidor,  quien  dicta  las  normas  del  mercado  en  el  que  los  diferentes  productos 
 hortofrutícolas  han  de  competir.  Es  en  esta  competición  donde  la  innovación  toma  energía  y  se 
 alimenta  para  ofrecer  los  productos  con  las  características  demandadas.  Productos,  por  ejemplo,  más 
 resistentes  al  transporte,  o  que  puedan  resistir  temperaturas  de  conservación  más  bajas  y  durante  más 
 tiempo,  productos  que  tenga  una  maduración  retardada,  o  unas  características  organolépticas 
 mejoradas  y  determinadas.  En  todos  estos  ejemplos  se  va  a  poder  encontrar  una  base  fisiológica  que, 
 una  vez  conocida,  modificada  y  manejada  adecuadamente  permite  responder  a  la  demanda  del 
 mercado.  Siempre  que  los  consumidores  sigan  incrementando  el  consumo  de  frutas  y  verduras,  la 
 presión  por  ofrecer  productos  de  alta  calidad,  con  una  mayor  vida  útil  y  con  una  producción,  transporte 
 y comercialización respetuosa con el medio ambiente será cada vez mayor. 

 Innovación  puede  definirse  como  cualquier  cambio  de  significativa  novedad  con  un  impacto  de  valor 
 para  los  agentes  implicados  (Dellepiane,  2014).  En  esta  definición  es  importante  tener  en  cuenta  dos 
 aspectos:  “  novedad  significativa  ”,  es  decir  el  cambio  ha  de  ser  elocuente,  tiene  que  aportar  algo 
 sustancialmente  distinto  a  lo  que  había  antes.  Y  debe  ofrecer  un  “resultado  apreciable”  es  decir  la 
 idea  ha  de  ser  llevada  a  la  práctica,  debe  tener  un  impacto  y  mejorar  el  producto.  Dicho  en  otras 
 palabras,  se  debe  “percibir  el  valor”  ,  se  debe  traducir  en  valor  para  alguien  y  que  sea  percibido  por  el 
 colectivo beneficiario (Dellepiane, 2014). 

 La  relación  entre  la  fisiología  de  la  poscosecha  y  la  innovación  nació  de  manera  natural  al  cubrir  la 
 necesidad  de  ofrecer  productos  hortofrutícolas  frescos  durante  más  tiempo  y  a  una  población  mayor. 
 Así  una  de  las  primeras  “innovaciones”  fue  retrasar  el  deterioro  de  los  productos  recolectados  al 
 ralentizar su metabolismo, protegiéndolo de temperaturas elevadas y manteniéndolo en refrigeración. 
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 En  esta  conferencia  vamos  a  presentar  como  a  través  del  conocimiento  de  la  fisiología  de  la 
 poscosecha  se  tienen  en  el  mercado  innovaciones  que  aportan  un  valor  apreciable  y  son  novedades 
 significativas. 

 Relación entre la fisiología de la poscosecha, la calidad y la innovación. 

 Es  el  deterioro  de  los  productos  frescos  y  la  necesidad  de  ampliar  su  vida  útil  la  base  de  la  relación 
 entre  la  fisiología  de  la  poscosecha  y  la  innovación.  Superada  esta  necesidad  surge  otra:  ofrecer 
 productos  de  calidad  y  productos  con  la  calidad  demandada  por  el  mercado.  En  esta  relación  tan 
 estrecha  hay  una  serie  de  fuerzas  impulsoras  que  son  las  que  determinan,  primero  la  necesidad  de 
 innovar  y,  segundo  la  orientación  hacia  donde  se  han  de  dirigir  las  innovaciones.  Estas  fuerzas 
 impulsoras  son  múltiples  y  diversas  y  entre  otras  se  encuentran  las  propias  demandas  de  los 
 agricultores,  los  nuevos  mercados,  las  demandas  de  los  consumidores,  el  concepto  de  calidad,  el 
 I+D+i,  el  márketing  y  las  normativas  gubernamentales,  entre  otras.  Pero  estas  fuerzas  no  son  estáticas 
 sino  dinámicas  y  cambiantes  lo  que  supone  un  reto  más  en  la  innovación.  Así  el  concepto  de  calidad. 
 es  variable,  pues  si  hace  unos  años  atrás  se  asociaba  calidad  de  un  producto  con  su  calidad  externa, 
 hoy  en  día  la  calidad  pasa  por  una  calidad  sanitaria,  nutricional  y  con  la  producción  sostenible  de  los 
 productos  hortofrutícolas.  Sirva  de  ejemplo  de  la  actuación  de  estas  fuerzas,  el  tomate  larga  vida  que, 
 en  su  día,  hace  ya  más  de  30  años,  respondió  a  la  necesidad  de  alargar  la  vida  poscosecha  de  los  frutos, 
 lo  que  permitió  alcanzar  mercados  más  lejanos.  Y  respondió  a  estas  demandas  al  retrasar  el 
 ablandamiento  del  fruto  (Casals  et  al,  2012),  pero  a  la  vez  satisfizo  a  los  agricultores  ya  que  la  planta 
 de  tomate  era  robusta  y  productiva.  En  el  tomate  LSL  (  Long  Self,  Life  )  se  logró  retrasar  la  maduración 
 y  el  ablandamiento  gracias  a  la  investigación  y  desarrollo,  al  ofrecer  una  planta  que  lleva  en 
 heterocigosis  genes  que  inhiben  el  proceso  de  maduración  y  por  ende  los  procesos  de  ablandamiento 
 que  la  maduración  conlleva  (Mutschler  et  al.,  1992).  Éste  no  es  sino  un  simple  ejemplo  donde  el 
 conocimiento  de  los  actores  implicados  en  la  maduración  permitió  su  manejo  y  ofrecer  un  “nuevo 
 producto”.  Pero  debido  al  dinamismo  de  las  fuerzas  impulsoras,  hoy  en  día  la  innovación  en  tomate 
 pasa  por  el  incremento  en  aspectos  nutricionales,  de  sabor,  amen  de  estéticos  como  es  el  caso  del 
 tomate  “yoom”  de alto contenido en antioxidantes,  manteniendo una firmeza y textura crujiente. 

 Por  tanto,  entre  el  productor  y  el  consumidor,  siempre  hay  un  testigo  que  se  entrega  y  que  estará 
 matizado  por  las  diferentes  innovaciones  basadas  en  el  manejo  de  la  fisiología  de  la  poscosecha.  Y  así 
 muchas  de  las  innovaciones  que  han  aparecido  y  aparecerán  están  basadas  en  el  control  del  etileno, 
 como  en  el  ejemplo  del  tomate  LSL.  Otras  se  basan  en  controlar  los  procesos  respiratorios  o  de 
 transpiración,  como  ocurre  con  los  recubrimientos  comestibles.  Otras  innovaciones  se  decantan  por 
 controlar  actividades  enzimáticas  y  así  aparecen  diferentes  tecnologías  que  ayudan  a  retrasar  o  evitar 
 el  pardeamiento  de  frutos,  tecnologías  especialmente  útiles  en  los  productos  mínimamente  procesados 
 en  fresco  y  en  la  oferta  de  productos  frescos  procesados.  Otras  innovaciones  van  destinadas  a  mejorar 
 aspectos  organolépticos  al  manejar  de  alguna  manera  la  composición  química  de  frutas  y  verduras,  por 
 ejemplo,  al  incrementar  el  contenido  de  antocianos  en  tomate  o  reducción  de  astringencia  en  caqui. 
 Otras  innovaciones  se  aprecian  en  tecnologías  que,  basadas  en  la  fisiología,  ofrecen  productos 
 procesados,  como  cremas,  salsas,  donde  el  pardeamiento  es  controlado  y  la  textura  del  producto  puede 
 mantenerse durante bastante tiempo. 

 Innovaciones por manejo y control del etileno. 

 El  etileno  participa  en  numerosos  procesos  fisiológicos  y  su  control  es  fundamental  para  mantener  y 
 mejorar  la  calidad  de  los  productos  agrícolas.  Aplicaciones  de  etileno  son  habituales  en  la 
 desverdización  de  cítricos,  siendo  uno  de  los  ejemplos  clásicos  en  los  que  el  manejo  del  etileno 
 consiste  en  su  aplicación.  Más  habitual  en  el  manejo  del  etileno  es  controlar  o  limitar  su  producción 
 para  así  mitigar  o  evitar  sus  efectos,  fundamentalmente  en  la  maduración  de  frutos.  Los  tratamientos 
 cuyo  fin  es  el  control  del  etileno  suelen  aplicarse  en  poscosecha,  siendo  muy  pocos  los  aplicados  en 
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 precosecha.  Algunos  compuestos  como  Daminozida  y  Aminoetoxi-vinil-glicina  (AVG)  son  aplicados 
 en  precosecha  y  buscan  controlar  la  producción  de  etileno  (Tang  et  al.,  2018).  Daminozida  retrasa  la 
 producción  autcatalítica  de  etileno  y  AVG  inhibe  la  actividad  de  la  ACCsintasa,  ambos  compuestos 
 autorizados  en  la  producción  de  ornamentales  producen  plantas  más  compactas,  regulan  la  floración  y 
 retrasan  el  crecimiento.  Aunque  hay  otros  efectos,  como  por  ejemplo  en  la  coloración  de  las  flores.  La 
 aplicación  de  Daminozida  en  peonía  produce  flores  con  una  menor  coloración  ya  que  este  compuesto 
 induce una menor expresión de genes relacionados con la síntesis de flavonoides (Tang et al., 2018) 

 El  control  poscosecha  del  etileno  tiene  dos  vertientes:  una  de  ellas  consiste  en  retirar  el  etileno  del 
 ambiente,  la  otra  vertiente  es  impedir  su  acción.  En  cualquier  caso,  se  busca  retrasar  la  maduración  de 
 los  frutos.  Para  retirar  el  etileno  del  ambiente  se  emplean  los  adsorbentes  de  etileno,  que  generalmente 
 están  compuestos  por  una  arcilla  tipo  sepiolita  o  clinoptilolita,  carbón  activo  (aunque  no  está  presente 
 en  todos  los  formulados)  y  permanganato  potásico.  Los  diferentes  formulados  suelen  tener  una 
 presentación  granular  y  están  envueltos  en  papel  permeable  al  etileno.  Todos  estos  adsorbentes  de 
 etileno  se  basan  en  una  arcilla  que  adsorbe  el  etileno  que  a  su  vez  es  oxidado  por  el  permanganato 
 potásico  y  de  esta  forma  es  retirado  el  etileno  del  ambiente  (Álvarez-Hernández  et  al.,  2019).  Otros 
 adsorbentes  de  etileno  no  utilizan  permanganato  potásico  en  su  composición  sino  metales  como 
 paladio  o  platino  que  provocan  la  oxidación  catalítica  del  etileno.  La  presentación  de  estos  adsorbentes 
 de  paladio  o  platino  puede  ser  muy  diversa,  pero  en  general  es  una  presentación  en  forma  de  láminas  o 
 etiquetas de diverso tamaño que se colocan junto a los frutos (Elmi, et al., 2012). 

 Quizá  la  más  llamativa  de  las  innovaciones  en  cuanto  al  control  del  etileno  en  poscosecha  sea  las 
 aplicaciones  de  1  metil-ciclopropeno  (1MCP)  (Blankenship  y  Dole,  2003).  En  este  caso  el  control  no 
 está  basado  en  controlar  la  producción  de  etileno  o  en  retirarlo  del  ambiente,  sino  en  evitar  su  acción. 
 Para  ello  la  molécula  de  1MCP  ocupa  irreversiblemente  el  lugar  del  etileno  en  los  receptores  del 
 etileno  interfiriendo,  por  tanto,  desde  el  inicio  la  ruta  de  señalización  de  esta  hormona  que  queda 
 desactivada  y  el  fruto  se  comporta  como  si  se  encontrara  en  un  ambiente  sin  etileno.  En  pocas  palabras 
 la ruta de señalización queda resumida en el siguiente esbozo: 

 El  etileno  es  percibido  por  una  serie  de  receptores  con  un  dominio  quinasa  y  que  tienen  una  alta 
 afinidad  por  el  etileno.  Estos  receptores  son  reguladores  negativos  de  la  señalización  del  etileno. 
 Interactúan  con  otros  receptores  gracias  al  dominio  GAF  y  esto  puede  explicar  el  amplio  rango  de 
 sensibilidad  al  etileno  existente  en  las  plantas  (0,2  nL/L  a  1000  mL/L).  El  siguiente  componente  en  la 
 ruta  es  conocido  como  CTR1  y  cuando  está  activo  suprime  la  respuesta  del  etileno.  El  CTR1  interactúa 
 con  el  siguiente  componente  de  la  ruta:  el  EIN2  que  regula  la  disponibilidad  de  unos  factores  de 
 transcripción  que  son  los  encargados  de  provocar  la  expresión  de  genes  relacionados  con  la 
 maduración  y  la  senescencia  (Ju  y  Chang,  2015).  En  ausencia  de  etileno,  los  receptores  activan  al 
 CTR1  que  al  fosforilar  el  extremo  C-terminal  del  EIN2,  lo  inactiva.  En  estas  condiciones  los  factores 
 de  transcripción  son  degradados  por  el  proteosoma  26S  y  los  genes  relacionados  con  la  respuesta  al 
 etileno  no  se  transcriben.  Cuando  hay  etileno  en  el  ambiente,  los  receptores  se  inactivan.  El  CTR1  no 
 fosforila  al  EIN2  y  el  extremo  C-terminal  del  EIN2  se  escinde  y  viaja  al  núcleo  donde  estabiliza  a  los 
 factores  de  transcripción  y  se  activa  la  transcripción  de  los  genes  de  respuesta  al  etileno  (Cara  y 
 Giovannoni, 2008; Ju y Chang, 2015). 

 El  1MCP  es  un  gas  que  ocupa  el  lugar  del  etileno  en  los  receptores,  impidiendo  que  se  produzca  toda 
 la  cascada  de  eventos  de  la  ruta  de  señalización  y,  por  tanto,  no  se  expresan  los  genes  relacionados  con 
 los  fenómenos  fisiológicos  en  los  que  está  implicado  el  etileno.  La  aplicación  de  1MCP  se  lleva  a  cabo 
 por  técnicos  especialistas,  que  deciden  en  qué  estado  de  madurez  deben  encontrarse  los  frutos  para  que 
 le  tratamiento  sea  efectivo,  también  deciden  la  concentración  y  duración  del  tratamiento.  En  frutos 
 climatéricos  suele  aplicarse  en  el  mínimo  preclimatérico,  cuando  la  producción  de  etileno  en  el  fruto 
 es muy baja y los receptores de etileno aún no han sido ocupados por éste. 
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 Innovaciones en la reducción del pardeamiento. 

 El  pardeamiento  de  los  frutos  al  cortarse  y  exponerse  al  aire  es  uno  de  los  fenómenos  fisiológicos  más 
 conocidos.  Debido  a  la  acción  de  enzimas  como  la  polifenoloxidasa  que  oxida  a  los  fenoles  de  los 
 frutos  produciendo  coloraciones  pardas.  Dado  que  el  contenido  en  fenoles  en  los  frutos  es  alto,  más  en 
 frutos  inmaduros  que  en  frutos  maduros,  el  pardeamiento  es  un  fenómeno  muy  común  que  deteriora  el 
 aspecto  e  incluso  el  sabor  de  los  frutos.  Uno  de  lo  fenoles  más  abundantes  es  el  ácido  clorogénico, 
 éster  del  ácido  caféico,  ampliamente  distribuido  en  todos  los  frutos  y  es  el  principal  sustrato  implicado 
 en  el  pardeamiento  enzimático  cuando  se  corta  el  fruto  y  se  expone  al  aire,  siendo  la  polifenoloxidasa 
 responsable  de  ese  pardeamiento.  De  manera  natural  el  control  de  la  actividad  de  la  PPO  se  realiza 
 mediante  la  compartimentación  de  los  sustratos.  La  enzima  está  en  los  cloroplastos  y  plastidios  y  los 
 fenoles  se  encuentran  en  vesículas.  Un  daño  mecánico  (corte  o  golpe)  rompe  la  compartimentación, 
 poniendo en contacto al enzima y al sustrato (Sommano et al. 2020). 

 El  control  del  pardeamiento  enzimático  en  los  frutos  cortados  pasa  evitar  el  contacto  con  el  oxígeno,  o 
 bien  manteniendo  un  pH  bajo  en  el  cual  la  enzima  presenta  una  actividad  reducida.  En  este  sentido,  se 
 emplean  antioxidantes  sintéticos  o  naturales  para  inhibir  la  oxidación  y  así  limitar  las  pérdidas 
 poscosecha  y  mantener  la  calidad.  Se  ha  estudiado  extensamente  el  uso  de  materiales  naturales  y 
 biodegradables  capaces  de  formar  una  película  o  un  recubrimiento  comestible  para  aislar  y  proteger  de 
 la  oxidación  a  la  fruta  cortada,  además  estos  recubrimientos  también  protegen  de  la  deshidratación  y 
 pérdida de agua. 

 Una  de  las  innovaciones  que  más  éxito  ha  tenido  son  los  tratamientos  con  alta  presión  hidrostática, 
 HPP  (  High  Pressure,  Processing  ).  Esta  tecnología  que  se  emplea  tanto  en  productos  de  origen  animal 
 como  vegetal  consiste  en  aplicar  presiones  de  hasta  600  Mpa  durante  unos  minutos.  La  presión  es 
 transmitida  por  el  agua  de  manera  uniforme  e  instantánea  a  todos  los  puntos  del  producto.  Además  del 
 efecto  de  inactivación  enzimática  (caso  de  PPO  y  otras),  también  se  consigue  una  reducción  de 
 patógenos.  Actualmente  es  una  tecnología  muy  utilizada  en  la  conservación  de  cremas,  sopas  frías  y 
 salsas,  zumos  de  frutas,  etc.  dando  unos  resultados  excelentes.  El  efecto  que  la  presión  hidrostática 
 consigue  es  similar  al  de  una  pasteurización,  pero  sin  usar  altas  temperaturas  (Abera,  2019)  y  la 
 tecnología también es conocida como pascalización. 

 Las  técnicas  de  transgénesis  nos  aportan  innovaciones  interesantes  en  productos  muy  comunes.  Así  la 
 manzana  Artic  ®  presenta  silenciado  el  gen  del  PPO,  por  lo  que  al  cortarla  no  se  pone  de  color  pardo, 
 siendo  muy  útil  para  su  comercialización  como  fruta  cortada  en  gajos,  listos  para  comer  (Stowe  y 
 Dhingra,  2021).  En  patata,  se  han  introducido  genes  de  una  patata  silvestre  latinoamericana  y  ha 
 conferido  unos  interesantes  resultados  en  la  patata  conocida  como  Innate  ®  ,  así  es  más  resistente  a 
 Phytophthora  infestans  y  a  pardeamiento  y  a  daños  mecánicos,  así  como.  Muy  interesante  el  hecho  de 
 que  su  menor  contenido  en  asparagina,  provoca  una  menor  cantidad  de  acrilamida  cuando  se  fríe.  La 
 acrilamida  está  considerada  como  un  cancerígeno  por  lo  que  es  otra  cualidad  interesante  la  que 
 presenta esta innovación (Ghislain y Douches, 2020). 

 Innovaciones: Recubrimientos comestibles. 

 Por  añadidura  no  solo  se  emplean  en  los  productos  mínimamente  procesados,  sino  que  también  se 
 emplean  en  producto  entero.  El  recubrimiento  comestible  de  frutos  ofrece  los  beneficios  antes 
 comentados,  pero  además  una  reducción  de  materiales  de  empacado  y  suponen  una  barrera  física  en  la 
 piel  de  los  frutos  reduciendo  la  permeabilidad  al  O  2  ,  al  CO  2  y  al  vapor  de  agua,  lo  que  conlleva  una 
 reducción  de  los  procesos  respiratorios  y  de  la  transpiración  y  un  retardo  en  la  maduración  (Díaz-Mula 
 et  al.,  2012).  Entre  los  recubrimientos  más  investigados  se  encuentra  el  alginato  sódico  que  se  ha 
 empleado  como  recubrimiento  en  cerezas  donde  aporta  como  beneficios  el  retraso  en  los  cambios  de 
 coloración,  menor  acidez  y  mayor  firmeza  en  los  frutos  tratados,  así  como  una  menor  tasa  respiratoria 
 y  el  mantenimiento  durante  más  tiempo  de  la  actividad  antioxidante  total.  Los  ensayos  indican  que 
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 puede  doblarse  la  vida  útil  de  la  cereza  con  el  recubrimiento  de  alginato  (Díaz-Mula  et  al.,  2012).  En 
 tomate  el  recubrimiento  de  alginato  ofrece  unos  resultados  similares,  así  como  cuando  el  fruto  se 
 recubre  con  zeína.  Tanto  en  cerezas  como  en  tomate  se  observa  una  menor  tasa  respiratoria  y  una 
 menor  producción  de  etileno  que  se  correlaciona  con  el  retraso  en  la  maduración.  (Zapata  et  al.  2008). 
 Otros  recubrimientos  se  basan  en  geles  de  aloe,  tanto  de  Aloe  vera  como  A.  arborescens  siendo  ambos 
 de similar eficacia cuando se han empleado en melocotón y ciruela. (Guillén et al., 2013). 

 Innovaciones: aceites esenciales. 

 El  empleo  de  aceites  esenciales  como  agente  que  mejore  la  poscosecha  de  los  frutos  y  reduzca  su 
 deterioro  se  basa  en  su  poder  antimicrobiano.  Sin  embargo,  se  ha  encontrado  que  su  aplicación  induce 
 a  una  menor  producción  de  etileno,  por  lo  que  aquí  puede  encontrarse  parte  del  efecto  que  su 
 aplicación  tiene  sobre  la  mejora  de  la  poscosecha  de  frutos.  Los  aceites  esenciales  más  utilizados  son 
 el  timol,  el  eugenol,  el  eucaliptol,  el  mentol  y  el  carvacrol,  que  se  incorporan  al  envase  mediante  la 
 incorporación  directa  en  una  pequeña  gasa.  A  continuación,  el  envase  se  cierra  inmediatamente  de 
 forma  hermética  para  minimizar  la  vaporización.  Este  método  ha  sido  ampliamente  utilizado  en  varios 
 estudios,  generalmente  en  combinación  con  el  envasado  en  atmósfera  modificada  (MAP)  (Serrano  et 
 al.,  2008).  Aunque  la  mayoría  de  los  estudios  tienen  como  objetivo  reducir  las  pérdidas  causadas  por  el 
 deterioro  fúngico  y  microbiano,  la  aplicación  de  aceite  esencial  interfiere  con  la  maduración  de  los 
 frutos.  La  razón  del  retraso  en  la  maduración  no  es  del  todo  conocida,  pero  todo  indica  que  los  aceites 
 esenciales  interfieren  con  el  etileno.  De  hecho,  es  común  una  menor  producción  de  etileno  cuando  los 
 frutos  se  encuentran  ante  una  atmósfera  con  aceite  esencial.  Las  formas  de  aplicación  del  aceite 
 esencial  pasan  por  agregarlo  en  una  gasa  o  bien  aditivar  el  plástico  del  contenedor  con  aceite  esencial, 
 o  integrarlo  en  microcápsulas.  Sin  embargo,  es  posible  implementar  el  uso  de  aceite  esencial  si  se 
 emplean  las  partes  de  la  planta  que  produce  el  aceite  esencial.  Así  Duque  et  al.  en  2021,  proponen  el 
 uso  de  una  mezcla  de  clinoptilolita,  carbón  activo  y  clavo  molido  que  se  incorpora  en  forma  de 
 “sachet”  en  el  interior  del  contenedor.  Los  resultados  indican  que  en  tomate  hay  un  notable  retraso  en 
 la  maduración  de  los  frutos  de  tomate  que  se  asocia  con  una  menor  producción  de  etileno.  Los 
 resultados  son  similares  a  cuando  en  el  contenedor  se  introduce  un  adsorbente  de  etileno  a  base  de 
 permanganato. 

 Innovación en caqui: eliminación de la astringencia. 

 Una  de  las  variedades  más  reconocidas  de  caqui  es  la  Rojo  Brillante.  Esta  variedad  es  astringente  ya 
 que  presenta  un  alto  contenido  en  taninos  solubles  que  deben  transformarse  en  insolubles  en  la 
 madurez  para  que  este  fruto  pueda  consumirse.  En  estado  maduro,  el  caqui  rojo  brillante  es  un  fruto 
 muy  dulce  y  agradable  de  comer,  pero  a  la  vez  es  muy  blando,  y  por  tanto  no  apto  para  resistir 
 cualquier  proceso  de  poscosecha  como  manipulación,  empacado,  transporte,  comercialización,  etc.  De 
 manera  natural,  durante  la  maduración  los  taninos  solubles  se  insolubilizan  perdiendo  así  el  fruto  la 
 astringencia.  Un  procedimiento  desastringente  consiste  en  someter  a  los  frutos  a  una  atmósfera  de  CO  2 

 y/o  N  2  para  interferir  los  procesos  respiratorios.  En  estas  condiciones  se  produce  aldheído  que 
 insolubiliza  los  taninos,  agregándolos  y  uniéndolos.  De  esta  manera  el  caqui  ya  puede  consumirse, 
 pierde  su  astringencia,  pero  mantiene  su  firmeza  y  crujientez,  permitiendo  una  comercialización  que 
 de  otra  manera  no  sería  posible.  Estos  tratamientos  con  CO  2  han  supuesto  una  revolución  en  la 
 comercialización  del  caqui  y  así  hoy  en  día  es  habitual  encontrarlos  en  el  mercado  como  si  de  una 
 fruta  más  se  tratara.  De  hecho,  ha  habido  una  interesante  innovación  en  marketing,  ya  que  este  caqui 
 Rojo  Brillante  es  comercialmente  ahora  conocido  con  la  marca  Persimon  ®  ,  que  ha  obtenido  además  la 
 calificación  de  Denominación  de  origen  Protegida  “Ribera  del  Xuquer”.  Podría  decirse  en  realidad  que 
 estamos ante un nuevo producto (Arnal y Del Río, 2003; Fathi-Najafabadi, et al., 2021). 

23



 Daños por frío: Innovación 

 Los  daños  por  frío  son  un  desorden  fisiológico  debido  a  la  exposición  prolongada  de  los  frutos  a 
 temperaturas  inferiores  a  un  mínimo  crítico,  pero  superiores  a  su  punto  de  congelación.  Estos  daños 
 suponen  una  pérdida  comercial  importante.  Las  bajas  temperaturas  se  asocian  con  la  producción  de 
 especies  reactivas  de  oxígeno  que  producen  un  estrés  oxidativo  (Valenzuela  et  al.,  2017).  Diferentes 
 tipos  de  tratamientos  tratan  de  limitar  el  estrés  oxidativo,  uno  de  los  más  eficaces  es  el  recubrimiento 
 con  plástico  retráctil  del  fruto.  En  calabacín  se  ha  comprobado  como  este  tratamiento  reduce  el  estrés 
 oxidativo,  reduce  la  producción  de  peróxido  de  hidrógeno  y  de  MDA  y  por  ende  los  frutos  de 
 calabacín presentan un menor daño por frío (Megías et al. 2015). 

 Innovación en las propiedades nutracéuticas. 

 El  consumidor  dispone  hoy  en  día  de  numerosa  información  que  alerta  del  necesario  consumo  de 
 frutas  y  hortalizas  como  método  preventivo  frente  a  enfermedades  oncológicas  y  cardiovasculares.  Del 
 mismo  modo,  el  consumidor  actual  es  consciente  de  la  importancia  de  la  ingesta  de  compuestos 
 antioxidantes  para  la  prevención  de  diversas  enfermedades  (Martínez  et  al.,  2021)  En  este  sentido, 
 aparecen  en  el  mercado  nuevas  variedades  de  tomates,  manzanas,  zumos  de  granada  y  frutos  rojos  con 
 implementación  en  el  contenido  de  diversos  antioxidantes.  Nuevas  variedades  de  frutos  con  un  alto 
 contenido  en  antocianinas  se  ven  en  el  mercado  cada  vez  con  mayor  frecuencia,  nacidos  de  cruces  y 
 mejora  genética  y  al  ya  conocido  tomate  Kumato  ®  ,  se  le  unen  otros  frutos  como  las  manzanas, 
 Redmoon  ®  (https://www.redmoon-apple.com/es/)  o  Kissabel  ®  (https://www.kissabel.com/es/)  con  una 
 amplia  gama  de  variedades.  O  el  interesante  tomate  Yoom  ®  (https://www.yoomtomato.com/es)  que,  con 
 un  pequeño  tamaño,  un  peculiar  color  y  su  textura  crujiente  y  jugosa  le  convierten  en  un  atractivo  fruto 
 que además contiene un alto porcentaje en antocianinas y carotenoides. 

 Retos y perspectivas: 

 La  mayoría  de  las  innovaciones  que  se  han  producido  y  producirán  en  la  industria  agroalimentaria  se 
 basan  fundamentalmente  en  el  conocimiento  de  la  fisiología  de  la  poscosecha.  Este  conocimiento 
 permite  manipular,  corregir,  intensificar,  o  corregir  diferentes  aspectos  que  conducirán  a  la  obtención 
 de  nuevos  productos  y  especialidades.  La  globalización  es  un  factor  incidente  sobre  las  innovaciones, 
 pues  la  necesidad  de  productos  que  satisfagan  a  un  mercado  cada  vez  más  amplio  supone  un  reto 
 asumible  y  necesario.  Productos  que  hoy  en  día  son  habituales,  no  podríamos  encontrarlos  en  los 
 mercados  si  la  globalización  no  estuviera  presente.  Del  mismo  modo,  la  información  disponible  sobre 
 la  relación  dieta-frutas-verduras-enfermedades  hace  que  también  el  consumidor  exija  cada  día 
 productos  agroalimentarios  mas  sanos  y  sostenibles.  Todos  estos  factores  implican  que  el  mercado 
 presione  sobre  la  industria  agroalimentaria  y  condicione  el  posicionamiento  de  las  diferentes 
 innovaciones  que  aparecen.  Por  otra  parte,  un  mundo  que  se  encamina  hacia  los  9.000  millones  de 
 habitantes  no  puede  permitir  las  elevadas  pérdidas  poscosecha  que  se  producen,  por  lo  que  aparecen 
 políticas  encaminadas  a  la  reducción  de  las  pérdidas  y  desperdicios  en  los  alimentos.  Aquí  la 
 innovación  agroalimentaria  tiene  un  vasto  campo  donde  cualquier  novedad  encaminada  a  la  reducción 
 de pérdidas, o al aprovechamiento de residuos agrícolas será bienvenida. 

 Innovaciones  sostenibles  con  el  medio  ambiente,  tanto  en  producción  como  en  poscosecha. 
 Innovaciones  destinadas  a  la  reducción  de  materiales  de  empaque,  especialmente  plásticos  y  así  evitar 
 la  proliferación  de  microplásticos.  Innovaciones  que  permitan  una  mejora  de  las  propiedades 
 nutracéuticas.  Nuevos  productos  y  presentaciones  que  permitan  afrontar  con  éxito  la  competitividad 
 impuesta por un mercado globalizado son algunos de los retos que se tienen que afrontar. 
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 Resumen 

 El  cultivo  in  vitro  es  una  alternativa  muy  útil  para  la  proliferación  de  especies  con  un  bajo  ratio  de  propagación  y 
 largos  ciclos  de  vida.  La  producción  de  nuevos  brotes  mediante  el  cultivo  in  vitro  (micropropagación)  a  partir  de 
 material  vegetal  de  frutales  de  hueso  es  un  método  muy  interesante  para  conseguir  gran  cantidad  de  material 
 clonal  en  condiciones  controladas  y  asépticas.  En  el  caso  del  albaricoquero,  aunque  existen  protocolos  de 
 micropropagación,  es  interesante  la  puesta  a  punto  de  un  nuevo  método  que  maximice  la  proliferación  del 
 material  vegetal.  Existen  diferentes  factores  que  influyen  en  la  micropropagación  del  albaricoquero,  como  el 
 genotipo,  la  edad  del  explanto,  la  fuente  de  azúcares,  los  reguladores  del  crecimiento  o  el  sistema  de  cultivo.  El 
 medio  semisólido,  que  incorpora  agar  en  su  composición,  es  el  método  más  habitual  para  el  cultivo  in  vitro  de 
 albaricoquero.  Sin  embargo,  los  Sistemas  de  Inmersión  Temporal  (SIT)  son  un  método  de  cultivo  efectivo  para  la 
 producción  de  material  vegetal  a  gran  escala  en  medio  líquido.  El  objetivo  de  este  trabajo  consiste  en  estudiar  la 
 micropropagación  de  las  variedades  ‘Canino’  y  ‘Mirlo  Rojo’  en  biorreactores  de  inmersión  temporal  y  su 
 comparación  frente  al  tradicional  medio  semisólido.  Para  ello  se  ha  medido  la  tasa  de  proliferación  (número  de 
 brotes  nuevos  /  número  de  brotes  iniciales),  la  longitud  de  los  brotes,  la  productividad  (el  producto  entre  la  tasa 
 de  proliferación  y  la  longitud  media  de  los  brotes)  y  la  superficie  de  la  cuarta  hoja  del  tallo  principal  del  brote 
 inicial.  El  cultivo  en  biorreactores  ha  mejorado  la  micropropagación  de  ambas  variedades  con  respecto  al  cultivo 
 en  medio  semisólido.  La  mejor  productividad  se  ha  obtenido  en  la  variedad  ‘Canino’,  siendo  de  6,34  en  el  SIT 
 frente  a  3,57  del  medio  semisólido.  La  mayor  superficie  de  hoja  se  ha  obtenido  en  la  variedad  ‘Mirlo  Rojo’, 
 siendo de 3,98 cm  2  para el cultivo en biorreactores  frente a 1,68 cm  2  del cultivo en medio semisólido. 

 Palabras clave:  cultivo in vitro, proliferación, medio  semisólido, biorreactor. 

 Micropropagation protocol improvement of apricot tree cultivars (  Prunus 
 armeniaca  L.) using Temporary Immersion Systems 

 Abstract 

 In  vitro  culture  is  an  effective  alternative  for  the  proliferation  of  species  with  a  low  rate  of  propagation  and  long 
 life  cycles.  Producing  new  fruit  tree  shoots  through  in  vitro  culture  is  an  effective  method  to  get  a  high  amount  of 
 clonal  material  with  controlled  and  aseptic  conditions.  Although  apricot  micropropagation  protocols  have  been 
 developed,  it  is  interesting  to  obtain  a  new  protocol  for  optimizing  plant  micropropagation.  Different  factors  like 
 genotype,  shoot  age,  sugar  source,  plant  growth  regulators  or  culture  system  affect  micropropagation.  Agar 
 semi-solid  medium  is  the  most  used  method  for  the  apricot  in  vitro  culture.  Temporary  Immersion  Systems  (TIS) 
 are  an  effective  culture  system  to  produce  large-scale  plant  material  with  liquid  medium.  This  study  aims  to 
 investigate  the  micropropagation  of  ‘Canino’  and  ‘Mirlo  Rojo’  cultivars  in  bioreactors  and  their  comparison  with 
 traditional  agar  semi-solid  medium.  With  this  purpose,  proliferation  rate  (new  shoots  number  /  initial  shoots 
 number),  shoots  length,  productivity  (product  of  proliferation  rate  and  shoots  length)  and  the  surface  of  the 
 fourth  leaf  of  the  main  shoot  was  measured.  TIS  culture  improved  both  cultivars  micropropagation  when 
 compare  with  agar  semi-solid  medium.  Best  productivity  was  obtained  by  the  ‘Canino’  cultivar,  with  values  of 
 6.34  in  TIS  and  3.57  in  semi-solid  medium.  The  best  results  of  leaf  surface  were  obtained  in  ‘Mirlo  Rojo’ 
 cultivated in TIS (3.98 cm  2  ), meanwhile in semi-solid medium the value was 1.68 cm  2  . 

 Keywords  : in vitro culture, proliferation, semi-solid medium, bioreactor. 
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 Introducción 

 El  cultivo  in  vitro  es  una  herramienta  biotecnológica  que  permite  la  conservación  y  proliferación  de 
 especies  con  un  bajo  ratio  de  propagación,  como  es  el  caso  de  los  frutales  de  hueso  (Vidal  y  Sánchez, 
 2019).  La  micropropagación  es  una  de  las  aplicaciones  más  comunes  del  cultivo  in  vitro  y  consiste  en 
 la  obtención  de  plantas  uniformes  y  genéticamente  idénticas  (clones)  a  partir  de  un  fragmento 
 (explanto)  de  la  planta  madre.  El  explanto  más  utilizado  en  esta  técnica  son  las  yemas  vegetativas  de 
 las plantas (George et al., 2008). 

 Disponer  de  protocolos  eficientes  de  micropropagación  permite  la  obtención  de  gran  cantidad  de 
 material  vegetal  clonal  en  condiciones  controladas  y  asépticas.  El  medio  semisólido  es  el  método  de 
 cultivo  comúnmente  utilizado  en  el  cultivo  in  vitro  de  albaricoquero.  Este  medio  se  caracteriza  por 
 incorporar agar a baja concentración en su composición, permitiendo que los brotes crezcan erguidos. 

 El  Grupo  de  Biotecnología  de  Frutales  del  CEBAS-CSIC  ha  desarrollado  protocolos  de 
 micropropagación  para  distintas  variedades  de  albaricoquero  utilizando  medio  semisólido 
 (Pérez-Tornero  et  al.,  2000;  Pérez-Tornero  y  Burgos,  2000).  Aunque  estos  protocolos  son  eficientes,  es 
 interesante  establecer  nuevos  métodos  en  los  que  la  tasa  de  multiplicación  y  la  calidad  del  material 
 vegetal sean óptimas. 

 Los  Sistemas  de  Inmersión  Temporal  (SITs)  son  un  método  de  cultivo  efectivo  para  la  producción  de 
 material  vegetal  a  gran  escala  en  medio  líquido.  Para  emplear  esta  técnica  se  necesitan  recipientes 
 (biorreactores)  que  permiten  la  entrada  y  salida  de  aire  filtrado,  y  se  dividen  en  dos  zonas  claramente 
 aisladas,  separando  la  localización  del  medio  líquido  y  la  de  los  brotes.  La  fuerza  impulsora  del  aire 
 bombeado  permite  el  contacto  temporal  entre  las  plantas  y  el  medio  líquido,  evitando  la  inmersión 
 continua,  y  proporciona  una  adecuada  y  renovada  atmósfera  en  el  interior  de  los  biorreactores  (Etienne 
 y Berthouly, 2002; Xiao et al., 2011). 

 El  objetivo  de  este  trabajo  consiste  en  estudiar  la  micropropagación  de  las  variedades  ‘Canino’  y 
 ‘Mirlo  Rojo’  en  biorreactores  de  inmersión  temporal  y  su  comparación  frente  al  tradicional  cultivo  en 
 medio semisólido. 

 Material y Métodos 

 Material vegetal 

 El  material  vegetal  utilizado  en  este  experimento  procede  de  las  variedades  ‘Mirlo  Rojo’  y  ‘Canino’  de 
 la colección in vitro que posee el Grupo de Biotecnología de Frutales del CEBAS-CSIC. 

 Proliferación en medio semisólido 

 Las  plantas  crecen  y  se  multiplican  in  vitro  en  tarros  con  una  densidad  aproximada  de  12  brotes  por 
 tarro,  siendo  la  longitud  inicial  de  cada  brote  de  aproximadamente  1,5  cm.  El  medio  de  cultivo 
 semisólido  de  micropropagación  de  brotes  (SMM)  ha  sido  descrito  por  Petri  et  al.  (2015).  Brevemente, 
 el  medio  de  cultivo  contiene  los  macronutrientes  QL  (Quoirin  y  Lepoivre,  1977),  los  micronutrientes  y 
 vitaminas  DKW  (Driver  y  Kuniyuki,  1984),  cloruro  de  calcio  3mM,  floroglucinol  0,8  mM,  30  g  ·  L  -1 

 de  sacarosa,  7  g  ·  L  -1  de  agar  y  la  adición  de  reguladores  del  crecimiento  (BAP-ribósido  1,12  µM,  IBA 
 0,05  µM,  meta-topolina  2,1  µM  y  adenina  29,6  µM).  El  medio  se  ajusta  a  pH  5,7  añadiendo  NaOH 
 antes de ser autoclavado (121 ºC durante 20 minutos). 

 Las  plantas  se  mantienen  en  una  cámara  de  cultivo  con  condiciones  controladas  de  23  ±  1  ºC, 
 fotoperiodo 16/8h luz/oscuridad (56 µmol m  -2  · s  -1  ) y se pasan a nuevo medio cada 4 semanas. 
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 Proliferación en Sistema de Inmersión Temporal 

 Se  han  utilizado  biorreactores  de  la  empresa  Plant  Form  para  la  micropropagación  de  los  brotes  en  el 
 medio  líquido.  Los  biorreactores  tienen  una  capacidad  de  4  L  y  se  han  utilizado  filtros  de  aire  de  0,22 
 μ  m para mantener la esterilidad en el interior del  contenedor. 

 Cada  biorreactor  tiene  una  densidad  inicial  entre  30  y  40  brotes  de  una  longitud  aproximada  de  1,5  cm. 
 Los  brotes  introducidos  en  los  biorreactores  han  sido  previamente  multiplicados  en  medio  semisólido. 
 El  medio  de  cultivo  del  contenedor  consiste  en  500  mL  de  SMM  líquido  (el  medio  descrito  en 
 “Proliferación  en  medio  semisólido”  sin  añadir  el  agar).  Las  condiciones  óptimas  de  funcionamiento 
 para  el  cultivo  de  albaricoquero  son  2  minutos  de  inmersión  cada  6  horas  y  3  minutos  de  aireación 
 cada 3 horas. 

 El medio de los biorreactores se cambia a las 4 semanas de cultivo. 

 Medida de la micropropagación y análisis estadístico 

 Se  ha  analizado  la  micropropagación  de  las  dos  variedades  (‘Mirlo  Rojo’  y  ‘Canino’)  en  cada  sistema 
 de  cultivo  (medio  semisólido  y  medio  líquido)  durante  dos  ciclos  de  cultivo.  En  el  caso  del  medio 
 semisólido,  se  han  estudiado  4  tarros  con  12  brotes  cada  uno  de  ellos  por  cada  variedad  y  ciclo  de 
 cultivo.  En  el  caso  del  medio  líquido,  se  han  examinado  3  biorreactores  con  15  brotes  cada  uno  de 
 ellos para cada variedad y ciclo de cultivo. 

 Los  parámetros  utilizados  para  medir  la  proliferación  han  sido:  la  proliferación  (número  de  brotes 
 nuevos  a  partir  de  un  brote  inicial),  la  longitud  de  los  brotes  nuevos,  la  productividad  (proliferación  x 
 longitud media de los brotes) y la superficie de la cuarta hoja del tallo principal del brote. 

 El  análisis  estadístico  se  ha  realizado  con  el  programa  SAS  versión  9.4  (SAS  Institute  1988).  Se  ha 
 realizado  un  análisis  de  la  varianza  (ANOVA)  de  una  vía  para  comprobar  si  existen  diferencias 
 significativas entre sistemas de cultivo. 

 Resultados y Discusión 

 El  cultivo  en  SITs  ha  mejorado  la  micropropagación  de  ambas  variedades  con  respecto  al  cultivo  en 
 medio  semisólido  (Figura  1).  La  variable  que  más  se  ha  visto  afectada  por  el  cambio  de  cultivo  ha  sido 
 la  productividad.  Esta  variable  es  el  resultado  del  producto  entre  las  variables  tasa  de  proliferación  y 
 longitud  media  de  los  tallos,  por  lo  que  representa  la  cantidad  de  tejido  vegetal  útil  para  ser 
 micropropagado.  La  productividad  ha  sido  superior  en  el  cultivo  en  SITs  un  77,6  %  para  la  variedad 
 ‘Canino’  y  un  48,0  %  para  ‘Mirlo  rojo’  respecto  al  cultivo  en  medio  semisólido.  Los  SITs  también  han 
 mejorado  significativamente  la  tasa  de  proliferación  de  ambas  variedades,  siendo  un  24,2  %  superior 
 para  la  variedad  ‘Canino’  y  un  44,0  %  para  ‘Mirlo  rojo’  con  respecto  a  las  tasas  obtenidas  en  medio 
 semisólido.  En  cuanto  a  la  longitud  media  de  los  tallos,  se  han  encontrado  diferencias  significativas  en 
 la  variedad  ‘Canino’  siendo  en  SITs  de  2,76  cm  frente  a  1,92  cm  del  cultivo  en  medio  semisólido.  No 
 obstante,  aunque  la  longitud  media  para  la  variedad  ‘Mirlo  rojo’  también  ha  sido  superior  en  SITs,  no 
 se  han  encontrado  diferencias  significativas  (2,04  cm  frente  a  1,98  cm  en  medio  semisólido).  Por  lo 
 tanto,  la  gran  mejora  de  la  productividad  experimentada  en  ambas  variedades  se  debe  principalmente 
 al  efecto  de  los  SITs  sobre  la  tasa  de  proliferación  de  las  plantas,  es  decir,  la  producción  y  desarrollo  de 
 un  mayor  número  de  yemas  vegetativas  que  se  convierten  en  nuevos  brotes.  Por  otro  lado,  se  ha 
 medido  la  superficie  de  la  cuarta  hoja  del  tallo  principal  del  brote.  El  tamaño  de  las  hojas  de  los  brotes 
 cultivados  en  SITs  se  ha  incrementado  un  103,3  %  para  la  variedad  ‘Canino’  y  un  137  %  para  ‘Mirlo 
 rojo’ (Figura 1). 

 Los  resultados  obtenidos  muestran  que  los  SITs  tienden  a  incrementar  el  tamaño  de  todos  los  órganos 
 de la planta, incluidas las hojas, creando así brotes más frondosos. En la Figura 2A y 2B se observa 
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 esta  mayor  producción  de  material  vegetal  y  de  una  calidad  óptima.  Etienne  y  Berthouly  (2002) 
 indican  que,  una  vez  optimizado  el  protocolo,  las  plantas  cultivadas  en  SITs  generalmente  muestran 
 mayor  vigor  y  calidad  que  aquellas  cultivadas  en  medio  semisólido.  Diversos  autores  han  descrito  las 
 ventajas  de  los  SITs  para  micropropagar  especies  frutales  (Jin  et  al.,  2013;  Benelli  y  De  Carlo,  2018). 
 Zare  Khafri  et  al.  (2021)  han  establecido  un  protocolo  para  la  micropropagación  de  tres  variedades  de 
 albaricoquero  y  han  estudiado  el  comportamiento  de  las  plantas  en  SIT  y  en  medio  semisólido  con 
 agar.  Sus  resultados  concuerdan  con  los  obtenidos  en  este  estudio,  ya  que  el  cultivo  en  SITs  conseguía 
 mejorar  tanto  la  micropropagación  como  la  calidad  de  los  brotes  con  respecto  al  medio  semisólido  con 
 agar. 

 Figura 1.  Efecto del cultivo de las variedades de  albaricoquero ‘Canino’ y ‘Mirlo Rojo’ en medio semisólido 
 con agar y en Sistemas de Inmersión Temporal (SITs) sobre la productividad, la tasa de proliferación, la longitud 

 media de los tallos y el tamaño de la hoja. Las barras representan el error estándar. Letras diferentes para cada 
 sistema de cultivo representan diferencias significativas (  p  <0,05). 

 El  efecto  que  provoca  el  SIT  mejorando  la  micropropagación  de  las  plantas  no  es  inmediato.  Se  ha 
 realizado  el  mismo  estudio  con  ambas  variedades  durante  dos  ciclos  de  cultivo  consecutivos  para  cada 
 uno  de  los  sistemas  de  cultivo.  No  existen  diferencias  significativas  para  las  variables  productividad  y 
 proliferación  entre  los  dos  ciclos  de  cultivo  en  medio  semisólido  con  agar  en  ninguna  variedad,  y  solo 
 hay  una  pequeña  variación  en  el  resto  de  las  variables  (Tabla  1).  Sin  embargo,  los  resultados  obtenidos 
 en  el  segundo  subcultivo  en  SIT  son  significativamente  diferentes  al  primer  ciclo  de  cultivo  para  todos 
 los caracteres medidos en ambas variedades (Tabla 2). 
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 Tabla 1.  Estudio de la micropropagación de las variedades ‘Canino’ y ‘Mirlo Rojo’ en medio semisólido con 
 agar durante dos ciclos de cultivo consecutivos. Letras diferentes para cada variedad y ciclo de cultivo 

 representan diferencias significativas (  p  <0,05). 

 ‘Canino’  ‘Mirlo Rojo’ 
 Agar I  Agar II  Agar I  Agar II 

 Productividad  4,00  a  3,13  a  2,63  a  2,31  a 

 Proliferación  1,81  a  1,91  a  1,21  a  1,29  a 

 Longitud del tallo (cm)  2,20  a  1,64  b  2,17  a  1,80  a 

 Tamaño de hoja (cm  2  )  1,56  a  1,49  a  2,02  a  1,34  b 

 Tabla 2.  Estudio de la micropropagación de las variedades  ‘Canino’ y ‘Mirlo rojo’ en SITs durante dos ciclos de 
 cultivo consecutivos. Letras diferentes para cada variedad y ciclo de cultivo representan diferencias 

 significativas (  p  <0,05). 

 ‘Canino’  ‘Mirlo Rojo’ 
 SIT I  SIT II  SIT I  SIT II 

 Productividad  5,65  b  7,33  a  2,12  b  4,60  a 

 Proliferación  2,05  b  2,69  a  1,27  b  2,12  a 

 Longitud del tallo (cm)  2,76  a  2,76  a  1,67  b  2,17  a 

 Tamaño de hoja (cm  2  )  3,12  a  3,03  a  3,57  b  4,22  a 

 Estos  resultados  pueden  deberse  a  la  forma  en  la  que  se  prepara  el  brote  para  el  sistema  de  cultivo.  Los 
 brotes  cultivados  en  medios  con  agar  deben  tener  la  base  del  tallo  limpia,  sin  hojas  ni  yemas,  para 
 introducirlos  en  el  medio  semisólido  y  que  queden  erguidos.  Sin  embargo,  los  brotes  cultivados  en 
 SITs  se  depositan  sobre  una  bandeja  porosa  en  posición  horizontal,  sin  necesidad  de  estar  erguidos. 
 Este  sistema  de  cultivo  permite  que  el  brote  contenga  yemas  vegetativas  a  lo  largo  de  todo  el  tallo  y, 
 por lo tanto, la obtención de un mayor número de brotes a partir de uno mismo (Figura 2C). 

 Figura 2.  Aspecto de los brotes de ‘Canino’ cultivados en medio semisólido con agar (A) y en SIT (B). 
 Proliferación típica de un brote de ‘Canino’ tras cultivo en SIT (C). 
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 Conclusiones 

 El  uso  de  los  SITs  mejora  notablemente  la  micropropagación  de  las  variedades  ‘Mirlo  Rojo’  y 
 ‘Canino’ con respecto al tradicional cultivo en medio semisólido. 

 Asimismo,  el  funcionamiento  óptimo  de  los  SITs  se  alcanza  a  partir  del  segundo  cultivo  en 
 biorreactores. 

 Es  conveniente  adaptar  otras  variedades  de  albaricoquero  comercialmente  interesantes  a  condiciones 
 de cultivo en Sistemas de Inmersión Temporal. 
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Resumen 

El cultivo de pimiento tiene gran importancia a nivel mundial siendo uno de los vegetales más consumidos gracias 
a sus propiedades organolépticas y a su elevada composición en compuestos bioactivos con efectos beneficiosos 
para la salud. El ácido salicílico (AS) es una hormona vegetal que juega un papel clave en la regulación de una 
gran variedad de procesos fisiológicos durante el crecimiento y desarrollo de la planta, así como en la inducción 
de resistencia de las plantas contra patógenos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación en 
precosecha de AS en distintos momentos del desarrollo de la planta, con el fin de mejorar la calidad y resistencia 
a podredumbres en pimiento. Los ensayos se realizaron en pimiento de la variedad Herminio cultivados en 
invernadero y fueron tratados con AS a concentraciones (0.5, 1 y 5 mM). Los resultados mostraron que todos los 
pimientos tratados con AS redujeron la tasa de respiración en el momento de la recolección, así como las pérdidas 
de peso durante el almacenamiento en frío con respecto a los pimientos control en un 20 % y un 74 % 
respectivamente. Además, todos los tratamientos dieron lugar a pimientos con mayor firmeza y sólidos solubles 
totales en el momento de la recolección, y durante 21 días de almacenamiento a 2 ºC. Por otro lado, se observó 
una reducción de un 87 % en la aparición de podredumbres en los pimientos tratados con AS, obteniéndose los 
mejores resultados en los pimientos tratados con 0,5 mM. En conclusión, la aplicación de AS en precosecha podría 
ser una herramienta segura y respetuosa con el medio ambiente con un uso potencial para mejorar la calidad del 
pimiento en el momento de la recolección y el mantenimiento de los atributos de calidad durante su conservación. 

Palabras clave: Capsicum annuum, elicitores, pérdida de peso, firmeza, podredumbres 

Effect of the application of salicylic acid in pre-harvest on the quality of 
green pepper in harvesting and conservation 

Abstract 

Green pepper crop has a great importance worldwide, being one of the most consumed vegetables due to its 
organoleptic properties and its high composition of bioactive compounds with health beneficial effects. Salicylic 
acid (SA) is a hormone plant that plays a key role in a wide range of physiological processes during plant growth 
and development, as well as inducing plant resistance against pathogens. The aim of this work was to evaluate the 
effect of pre-harvest application of SA at different moments of the plant's development, in order to improve the 
quality and resistance to decay in green peppers. The tests were carried out with peppers of Herminio cultivar 
grown in a greenhouse and were treated with SA at different concentrations (0.5, 1 and 5 mM). The results showed 
that all treated peppers with SA reduced the respiration rate at harvest time and reduced weight losses during cold 
storage with respect to control peppers at 20 % and 74 %, respectively. In addition, all treatments lead to peppers 
with greater firmness and total soluble solids at harvest time, and during 21 days of storage at 2 ºC. On the other 
hand, a 87 % of decrease in the decay incidence in treated peppers was observed obtaining the best results in 
peppers treated with 0.5 mM. In conclusion, the application of pre-harvest SA treatments could be a safe and 
environmentally friendly tool with a potential use to improve pepper quality at harvest time and maintain quality 
attributes during the storage period.  

Keywords: Capsicum annuum, elicitors, weight loss, firmness, decay 
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Introducción 

La demanda de productos frescos y naturales aumenta año tras año debido a las nuevas tendencias y 
necesidades e importancia que se le otorga al cuidado y mantenimiento de un estilo de vida y dieta más 
saludable. En el caso de frutas y hortalizas, España es el mayor productor de la Unión Europea por 
delante de Italia (MAPA, 2021). Una de las hortalizas más demandadas es el pimiento (Capsicum 
annuum), siendo la tercera hortaliza más producida en España por detrás del tomate y la cebolla. Esto 
supone a nivel económico, que el cultivo del pimiento se presente como una pieza clave, no solo a nivel 
nacional, sino también a nivel europeo, donde adquiere verdadera importancia siendo la hortaliza que 
mayor volumen de ventas representa en cuanto a exportaciones españolas de productos vegetales frescos 
(MAPA, 2019).  

El pimiento es un producto típico del litoral mediterráneo, localizándose en la provincia de Almería y 
Murcia la mayor extensión de este cultivo. Es rico en compuestos bioactivos como los fenoles 
(flavonoides principalmente), carotenoides y vitamina C, que le confieren sus propiedades 
organolépticas características (flavor, color, firmeza, etc.) que hacen del pimiento un importante recurso 
gastronómico tanto dentro como fuera de España. Los compuestos bioactivos son los responsables en 
mayor medida de la capacidad antioxidante que hace del pimiento un alimento interesante. Los 
antioxidantes ayudan a mejorar las actividades biológicas del organismo, así como a la eliminación de 
radicales libres que contribuyen a la prevención de enfermedades coronarias o el cáncer. Además, 
estudios recientes sugieren que la capacidad antioxidante del pimiento puede ser útil para la prevención 
de la enfermedad de Alzheimer (Thuphairo et al., 2019). 

La calidad sensorial y vida útil del producto es crucial para su venta y consumo posterior. Por otro lado, 
la preocupación y concienciación medioambiental repercute en la demanda de productos, priorizando 
cultivos sostenibles y la disminución o eliminación de pesticidas químicos, a favor del uso de nuevas 
técnicas y compuestos mucho más respetuosos con el medio ambiente y más beneficiosos para el 
consumo humano. Entre estos compuestos, el ácido salicílico (AS) ha sido estudiado como una 
herramienta alternativa para la mejora y prolongación de la vida útil de los frutos después de su 
recolección. El AS es una hormona vegetal implicada en gran cantidad de procesos fisiológicos en las 
plantas interviniendo en la floración, maduración de frutos, así como en el sistema de defensa contra 
estrés biótico y abiótico, entre otros. Al ser compuestos naturales, organismos como la FDA (Food and 
Drug Administration) de Estados Unidos lo considera un compuesto GRAS, es decir, compuestos 
generalmente reconocidos como seguros. 

El uso de elicitores es una práctica utilizada y ha sido empleada en numerosos estudios dando buenos 
resultados sobre el rendimiento de la cosecha (García-Pastor et al., 2020 a, b), mejora del aspecto del 
fruto (Martínez-Esplá et al., 2018), incremento de la resistencia frente a microorganismos (Fayz et al., 
2021), incremento de compuestos bioactivos o aumento de su vida útil en postcosecha (Valero et al., 
2011).  Se han estudiado los tratamientos con AS y sus derivados, individualmente y en combinación 
con otros tratamientos con el fin de mejorar y mantener la calidad postcosecha del pimiento. Los 
resultados obtenidos con tratamientos postcosecha indican una mejora sustancial de los frutos, 
manteniendo el aspecto, la textura y evitando los daños por frío (Rehman et al, 2021). No se encuentran 
datos sobre el comportamiento y la maduración de pimiento tras el uso de elicitores con AS en 
precosecha, donde se observen los cambios durante el almacenamiento en refrigeración.  

Por tanto, el objetivo de este estudio se centra en la aplicación de AS mediante pulverización foliar en 
distintos momentos del desarrollo de la planta, con el fin de evaluar su efecto sobre la calidad de los 
pimientos en el momento de la recolección y durante su almacenamiento postcosecha, así como la 
resistencia de éstos a las podredumbres.  
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Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental 

Los ensayos se llevaron a cabo en una finca comercial localizada en El Raal, Región de Murcia (España), 
en la campaña 2020. La variedad de pimiento utilizada fue ‘Herminio’ tipo ‘Lamuyo’ y fue cultivada en 
invernadero. Se realizaron tratamientos precosecha con ácido salicílico (AS) a tres concentraciones (0,5, 
1 y 5 mM) y un grupo control. Se llevaron a cabo un total de 4 tratamientos (Tabla 1), aplicados mediante 
pulverización foliar a lo largo del ciclo de cultivo. 

Tabla 1. Fechas de aplicación de los tratamientos con AS foliar. 
Tratamiento Nº Día 

T1 24 Febrero 
T2 17 Marzo 
T3 6 Abril 
T4 29 Abril 

Los pimientos se recolectaron el 4 de mayo y fueron transportados al laboratorio para realizar los 
ensayos de conservación. Se seleccionaron al azar pimientos homogéneos y sin defectos para llevar a 
cabo el ensayo de conservación. Para cada tratamiento y día de muestreo se seleccionaron 5 pimientos 
por 3 réplicas, se pesaron y almacenaron a 2 ºC y 85 % humedad relativa. Los muestreos se realizaron 
el día de recolección (día cero), a los 7, 14 y 21 días de conservación. En cada muestreo se determinó la 
tasa de respiración, pérdida de peso, firmeza, sólidos solubles y acidez titulable, fenoles totales y la 
incidencia de podredumbres de los pimientos.  

Tasa de respiración 

La tasa de respiración fue determinada siguiendo el protocolo descrito en Giménez et al. (2016) con 
ligeras modificaciones. Los pimientos fueron colocados individualmente en frascos de vidrio 
herméticamente cerrados de 2 litros de capacidad durante 60 minutos. La concentración de CO2 se midió 
utilizando un cromatógrafo de gases ShimadzuTM GC-14B (Kyoto, Japon) equipado con un detector de 
conductividad térmica (TCD).  Los resultados se expresaron en mg CO2 kg-1 h-1. 

Pérdida de peso 

Las pérdidas de peso se determinaron semanalmente los días de análisis con ayuda de una balanza 
Radwag WLC 2/A2 (Radwag Wagi Elektroniczne). Todos los pimientos se pesaron en el momento 
inicial de la conservación (día 0). Los resultados se expresaron en tanto por cien respecto al peso inicial. 

Firmeza 

La firmeza se determinó individualmente para todos los pimientos usando un Texturómetro TX-XT2i 
(Stable Microsystems, Godalming, UK), aplicando una deformación de un 5 % del pimiento. Los 
resultados se expresaron como la relación entre la fuerza aplicada y la distancia recorrida para dicha 
deformación (N mm-1).  

Sólidos solubles totales y Acidez titulable 

La determinación de los sólidos solubles totales (SST) se llevó a cabo tras un análisis destructivo, 
obteniendo zumos de cada replica de pimiento. Posteriormente se tomaron medidas por duplicado con 
la ayuda de un refractómetro digital Atago PR-101 (Atago Co. Ltd., Tokyo, Japón) a temperatura 
ambiente. Los resultados fueron expresados como g 100 g-1 de la media ± ES para cada tratamiento. Por 
otro lado, el parámetro acidez titulable (AT) se determinó con los zumos extraídos anteriormente. 
Utilizando 1 mL de zumo diluido en 25 mL de agua destilada para su valoración con NaOH 0,1 N, con 
la ayuda de un pH-metro 785 DMP Titrino (Metrohm) de sensibilidad ± 0,01 pH. Los resultados se 
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expresaron como g de ácido málico equivalente 100 g -1 de peso fresco, las medidas se realizaron por 
duplicado. 

Fenoles totales 

La extracción de fenoles en pimiento fue realizada según se describe en Dobón-Suárez et al. (2021). La 
determinación y cuantificación del contenido en fenoles totales se realizó por el método Folin-Ciocalteu. 
Los resultados se expresaron en mg equivalentes de ácido gálico 100 g -1. 

Incidencia de podredumbres 

Semanalmente, coincidiendo con los días de muestreo, se realizó el recuento de todos los pimientos 
podridos para cada uno de los tratamientos conservados a 2 °C. Los resultados se expresaron cómo 
porcentaje (%) de podrido acumulado con respecto al total de pimientos utilizados en el ensayo de 
conservación durante 21 días. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) en todas las variables medidas, siendo la fuente de variación 
el tratamiento realizado con AS en las diferentes concentraciones. Se realizó una comparación de medias 
usando el test HSD de Tukey para determinar si existían diferencias significativas a p< 0,05. Todos los 
análisis se realizaron usando el software SPSS v.22.0 (IBM, Corp., Armonk, NY, USA). 

Resultados y Discusión 

El tratamiento precosecha con AS a concentración de 0,5 mM mostró una tasa de respiración un 20 % 
menor (p<0,05) en el día de la recolección frente al control y resto de tratamientos (Figura 1). Se produjo 
una disminución de la tasa de respiración durante el periodo de conservación en frío, siendo un 55 % 
menor la tasa de respiración en los pimientos tratados que en los controles. Tras 21 días de 
almacenamiento, se observaron de nuevo diferencias entre el control y los tratamientos con AS, 
presentando mejoras de un 60 % en los pimientos tratados con AS 0,5 mM, que registraron la menor 
tasa de respiración. 

Figura 1. Tasa de respiración (mg CO2 kg-1 h-1) en la recolección (día 0) y durante 21 días de almacenamiento 
refrigerado a 2 ºC de pimientos sin tratamiento (control) y con tratamientos precosecha con ácido salicílico (AS) 

a 0,5 mM, 1 mM y 5 mM. Los datos representados son la media ± ES. Diferentes letras muestran diferencias 
significativas (p<0,05) entre los datos obtenidos de los tratamientos para cada día de muestreo. 
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La aplicación de AS interviene en el proceso de respiración de los frutos disminuyendo la producción 
de etileno e inhibiendo la producción de enzimas que degradan las paredes celulares, dando como 
resultado el ablandamiento del fruto (Zhang et al., 2003). Resultados similares se observaron en trabajos 
previos realizados con AS tanto en pre- como en postcosecha en granadas (García-Pastor et al., 2020a) 
o en limón (Serna-Escolano et al., 2020).

La pérdida de peso aumentó paulatinamente desde el día de la recolección. Tras 21 días de 
almacenamiento refrigerado los pimientos control fueron aquellos que mayor pérdida de peso 
presentaron, observándose una mejora significativa (p<0,05) en la reducción de pérdidas de peso en 
todos los pimientos tratados con AS (Figura 2A). 

Se observó como la aplicación del AS influyó en el comportamiento fisiológico de los pimientos al 
presentar diferencias respecto a los pimientos no tratados. Una reducción de la actividad enzimática 
causada por el tratamiento con AS podría reducir la tasa de respiración y las pérdidas de peso como se 
ha observado en otros estudios realizados con frutos de naranja (Mollapur et al., 2016) y granada 
(García-Pastor et al., 2020a) mediante la aplicación precosecha de AS. Resultados similares también 
fueron observados cuando se aplicó este tratamiento en postcosecha en azufaifo (Zeraatgar et al., 2018), 
pimiento (Rehman et al., 2021) y limón (Serna-Escolano et al., 2021). 

En el momento de la recolección, se observaron diferencias significativas en la firmeza entre los 
pimientos tratados con AS a la concentración de 0,5 y 1 mM y los pimientos control. Por otro lado, no 
se observaron diferencias entre los pimientos controles y los tratados con AS a la concentración de 5 
mM. Durante el periodo de almacenamiento se produjo una disminución progresiva en la firmeza en 
todos los tratamientos (Figura 2B). Tratamientos AS a la concentración de 0,5 y 1 mM dieron lugar a 
una menor pérdida de firmeza durante los primeros 14 días de almacenamiento; sin embargo, no se 
observaron diferencias significativas entre los pimientos tratados y los no tratados en el último día de 
conservación (21 días).  

Figura 2. A) Pérdida de peso (%); B) Firmeza (N mm-1) en la recolección (día 0) y durante 21 días de 
almacenamiento refrigerado a 2 ºC de pimientos sin tratamiento (control) y con tratamientos precosecha con 
ácido salicílico (AS) a 0,5 mM, 1 mM y 5 mM. Los datos representados son la media ± ES. Diferentes letras 

muestran diferencias significativas (p<0,05) entre los datos obtenidos de los tratamientos para cada día de 
muestreo. 

La firmeza en la fruta nos puede indicar su calidad y frescura. Martínez-Esplá et al. (2017) aplicaron 
ácido salicílico como tratamiento precosecha en ciruelas obteniendo resultados significativos entre los 
frutos tratados y no tratados. Estos resultados son similares a las diferencias obtenidas en este estudio a 
lo largo de los 14 primeros días, donde el tratamiento con AS 0,5 mM marcó diferencias significativas 
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respecto al grupo control. Resultados similares fueron observados en granada y uva de mesa por García-
Pastor et al. (2020a, b) al comprobar que los tratamientos de AS consiguieron frutos más firmes que los 
no tratados al final del estudio. Del mismo modo, estudios con tratamientos postcosecha revelan la 
capacidad del SA de reducir la pérdida de firmeza de los frutos durante un tiempo más prolongado 
(Kazemi et al., 2015). Según Zhang et al. (2003), existe una correlación positiva entre la presencia de 
AS libre y la firmeza de los frutos, donde la aplicación de AS además de disminuir la producción de 
etileno, inhibió la actividad de enzimas como la lipoxigenasa que favorecen el ablandamiento de los 
frutos. 

En el momento de la recolección los resultados mostraron que, para todos los tratamientos, la cantidad 
de SST fue significativamente superior a los pimientos no tratados, obteniéndose la mayor concentración 
en los pimientos tratados con AS 1 mM. Estos pimientos presentaron la mayor cantidad de SST durante 
los primeros 14 días obteniéndose valores similares a los 21 días para los pimientos tratados con AS 0,5 
y AS 1 mM. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas entre los pimientos tratados con 
AS 5 mM y los pimientos control tras 21 días de almacenamiento a 2 ºC (Figura 3A). 

Figura 3. A) Sólidos solubles totales (ºBrix); B) Acidez total (% ácido málico) en la recolección (día 0) y 
durante 21 días de almacenamiento refrigerado a 2 ºC de pimientos sin tratamiento (control) y con tratamientos 

precosecha con ácido salicílico (AS) a 0,5 mM, 1 mM y 5 mM. Los datos representados son la media ± ES. 
Diferentes letras muestran diferencias significativas (p<0,05) entre los datos obtenidos de los tratamientos para 

cada día de muestreo. 

La mayor cantidad de SST en los pimientos tratados puede deberse a un incremento de la tasa 
fotosintética en la planta que podría dar lugar a un aumento en la acumulación de azúcares debido a la 
aplicación de los tratamientos con AS (Serna-Escolano et al., 2021). Posteriormente, durante el periodo 
de conservación, la cantidad de SST se vio incrementada con el paso de los días debido a la maduración 
de los pimientos. El proceso de maduración del pimiento conlleva la degradación de los polisacáridos 
en azúcares, dando lugar a un incremento de los sólidos solubles totales. Además, este aumento de los 
SST podría estar relacionado con la pérdida de peso mostrada durante el proceso de conservación 
(Dobón-Suárez et al., 2021). Otros estudios reportaron resultados similares observando un aumento de 
los sólidos solubles totales en granada y limón tratados con AS en precosecha (García-Pastor et al., 
2020a, b; Serna-Escolano et al., 2021), así como en cerezas y ciruelas tratadas en postcosecha (Valero 
et al., 2011; Davarynejad et al., 2015) 

En cuanto a la acidez total (AT) de los frutos, se observó una disminución general de la misma con el 
paso del tiempo sin encontrar diferencias significativas entre los pimientos tratados y el grupo de control 
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(Figura 3B). Esta disminución se puede relacionar con el resultado del metabolismo de los principales 
ácidos orgánicos presentes en el pimiento (Dobón-Suárez et al., 2021). 

Figura 4. Fenoles totales (mg GAE 100 g-1) en la recolección (día 0) y durante 21 días de almacenamiento 
refrigerado a 2 ºC de pimientos sin tratamiento (control) y con tratamientos precosecha con ácido salicílico (AS) 

a 0,5 mM, 1 mM y 5 mM. Los datos representados son la media ± ES. Diferentes letras muestran diferencias 
significativas (p<0,05) entre los datos obtenidos de los tratamientos para cada día de muestreo. 

Con respecto al contenido en fenoles totales, no se observaron diferencias significativas entre los 
pimientos tratados y los controles en el momento de la recolección (Figura 4). Sin embargo, a partir del 
día 7 de conservación se observaron diferencias significativas entre los pimientos tratados y control, 
siendo los pimientos tratados con AS 0,5 mM, los que mayor concentración de fenoles presentaron, y 
este incremento se mantuvo hasta los 21 días de almacenamiento refrigerado. Los tratamientos 
precosecha con AS 1 mM y 5 mM, incrementaron la concentración de fenoles con respecto al control, 
pero no se observaron diferencias significativas. El contenido en compuestos bioactivos en los 
pimientos, entre los que se encuentran los fenoles, es uno de los parámetros más apreciado por los 
consumidores debido a su actividad antioxidante con efectos beneficiosos para la salud. La cantidad de 
fenoles totales puede variar en función de la época del año, el clima o la duración del tiempo de la 
cosecha (Dobón-Suárez et al., 2021). Se ha observado que tratamientos postcosecha con AS y sus 
derivados incrementaron el contenido de fenoles totales en pimiento (Enas et al., 2019) y en granada 
(Sayyari et al., 2011) o en tratamientos precosecha en granada (García-Pastor et al, 2020a), uva de mesa 
(García-Pastor et al, 2020b) o limones (Serna-Escolano et al. 2021) entre otros, observándose un 
incremento de fenoles totales a lo largo de la conservación. 

Finalmente, se calculó el porcentaje de podrido acumulado durante 21 días de almacenamiento 
refrigerado (Figura 5). Tras 21 días de almacenamiento refrigerado se pudrió un 16 % de los pimientos 
control, reduciéndose este porcentaje de forma significativa en todos los pimientos tratados. Los 
pimientos tratados con AS 5 mM, AS 1 mM y AS 0,5 mM redujeron las podredumbres en un 50, 75 y 
87 %, respectivamente, obteniendo sólo un 2 % de pimientos podridos con la concentración 0,5 mM de 
AS.  
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Figura 5. Podrido acumulado (%) en la recolección (día 0) y durante 21 días de almacenamiento refrigerado a 2 
ºC de pimientos sin tratamiento (control) y con tratamientos precosecha con ácido salicílico (AS) a 0,5 mM, 1 
mM y 5 mM. Los datos representados son la media ± ES. Diferentes letras muestran diferencias significativas 

(p<0,05) entre los datos obtenidos de los tratamientos para cada día de muestreo. 

Los resultados obtenidos muestran la capacidad del AS para retrasar la senescencia de los frutos, frenar 
el metabolismo que origina las pérdidas estructurales y mejorar la respuesta frente a los ataques de 
microorganismos.  Resultados similares se observaron en pimiento cuando se aplicaron tratamientos 
postcosecha con salicilato de metilo donde mejoró el sistema antioxidante y la respuesta a los daños por 
frío (Rehman et al., 2021). Tratamientos postcosecha con AS en cerezas retrasaron el ablandamiento de 
los frutos (Valero et al., 2011). Del mismo modo, la aplicación de AS en pepinos redujo las pérdidas de 
peso y la aparición de daño por frío e incrementó el sistema antioxidante mejorando la calidad global 
del fruto (Zhang et al., 2015). 

Conclusión 

La aplicación foliar de AS en precosecha en pimiento de la variedad ‘Herminio’ incrementó la calidad 
de los pimientos en el momento de la recolección disminuyendo la tasa de respiración y aumentando su 
firmeza. Por otro lado, se redujeron las pérdidas de peso y las podredumbres en un 74% y 87% 
respectivamente sobre los pimientos no tratados tras 21 días de conservación, siendo la concentración 
de AS 0,5 mM la más efectiva. Por tanto, la aplicación foliar de AS en precosecha en plantas de pimiento 
podría ser una herramienta segura y respetuosa con el medio ambiente, con un uso potencial para mejorar 
la calidad del pimiento en el momento de la recolección y durante su conservación en frío. 
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Cultivo a media escala de líneas de tomate Muchamiel con resistencia a 
virus para su comercialización en Alicante 

P. Carbonell, J.M. Sánchez-Roldán, A. Gómez, J.A. Cabrera, J.F. Salinas, A. Grau, A.
Alonso, J.J. Ruiz, S. García-Martínez 

Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO), EPSO (UMH) Carretera de 
Beniel Km 3.2 Orihuela (Alicante). E-mail: sgarcia@umh.es 

Resumen 

La incidencia de virus es una de las principales causas del abandono del cultivo de variedades tradicionales de 
tomate. El Programa de Mejora Genética de Tomate del CIAGRO-UMH ha obtenido varios híbridos Muchamiel 
con resistencia genética al virus del mosaico del tomate (ToMV), al virus del bronceado del tomate (TSWV) y el 
virus del rizado amarillo del tomate o de la cuchara (TYLCV). Estos híbridos han sido cultivados a pequeña 
escala en ensayos experimentales, obteniendo buenos resultados. Se considera interesante realizar el cultivo a 
media escala, en condiciones reales, en las instalaciones y con el manejo de un productor de tomate real. 

En este trabajo se presenta el seguimiento y la evaluación agronómica de dos híbridos Muchamiel con resistencia 
a virus, cultivados en un invernadero comercial de Alicante, en sacos de fibra de coco, durante el ciclo de 
primavera-verano 2021. Se ha evaluado el ritmo de aparición de ramilletes, el cuajado de frutos y distintos 
parámetros relacionados con la producción comercial. Los resultados revelan que los dos híbridos pueden tener 
buen ritmo productivo y rendimiento en condiciones de cultivo comercial a media escala. 

Palabras clave: Muchamiel, ToMV, TSWV, TYLCV, tradicional 

Mid-scale production of Muchamiel tomato lines with virus resistance for 
marketing in Alicante 

Abstract 

The incidence of virus is one of the main reasons of the abandonment of farms of traditional tomato varieties. 
The Tomato Breeding Program of CIAGRO-UMH has obtained several Muchamiel hybrids with genetic 
resistance to tomato mosaic virus (ToMV), tomato spotted wilt virus (TSWV) and tomato yellow leaf curl virus 
(TYLCV). These hybrids have been cultivated in small-scale experimental trials, getting good results. It is 
interesting to perform medium-scale cultivation, in real conditions, on farm and managed by a real tomato 
grower. 

In this work, we present the tracing and agronomic evaluation of two Muchamiel hybrids with virus resistances, 
both grown in a commercial greenhouse from Alicante, in coconut fiber sacks, during the 2021 spring-summer 
cycle. The rate of appearance of trusses, the fruit set, and different parameters related with commercial yield 
were evaluated. Results reveal that the two hybrids can have good productive rate and yield under medium-scale 
commercial cultivation conditions. 

Keywords: Muchamiel, ToMV, TSWV, TYLCV, traditional 
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Introducción 

Actualmente, los agricultores españoles orientan su cultivo casi exclusivamente a la productividad, 
mediante el uso de modernas técnicas de cultivo y variedades híbridas comerciales con resistencias a 
virus y de gran comportamiento agronómico. Sin embargo, el cultivo de tomate en España sufre un 
estancamiento desde hace más de una década, al igual que el precio medio percibido por el agricultor, 
haciendo peligrar la viabilidad de muchas pequeñas y medianas explotaciones (Capobianco-Uriarte et 
al., 2017; Pérez-Mesa, 2009). 

El cultivo de variedades tradicionales de tomate de gran calidad organoléptica puede ayudar a mejorar 
esta situación en algunos casos, ya que suelen ser muy apreciadas por el consumidor y permiten al 
agricultor obtener mejores precios de venta (Martinez-Carrasco et al., 2014; Ruiz y García-Martínez, 
2009). Este es el caso del tomate Muchamiel, una variedad tradicional muy popular en algunas zonas 
de la provincia de Alicante. 

La producción de estas variedades suele ser a pequeña escala, con una comercialización orientada a 
mercados tradicionales y comercios de especialidades. Una de las razones es que su cultivo es 
complejo para el agricultor ya que, además de ser menos productivas que los híbridos comerciales, no 
poseen genes de resistencia, lo que hace peligrar la producción en zonas de alta incidencia de virus. 
No es de extrañar que esta sea una de las principales causas del abandono del cultivo de estas 
variedades tradicionales de tomate en la Comunidad Valenciana (Cebolla-Cornejo et al., 2007). 

Una forma de luchar contra esta amenaza es mediante creación de programas de mejora genética 
orientados a la introducción de resistencias genéticas en estas variedades. En este sentido, el Programa 
de Mejora Genética de Tomate del CIAGRO-UMH surge en 1998 para llevar a cabo la introgresión de 
tres genes de resistencia a tres virus (ToMV, TYLCV, y TSWV) en las variedades tradicionales 
Muchamiel y De la pera. A lo largo de los últimos 20 años, se ha logrado obtener diversas líneas de 
mejora, así como híbridos de tipo Muchamiel y De la pera que se han estudiado en diferentes ensayos 
experimentales. Algunas de estas variedades e híbridos se encuentran registradas en la Oficina 
Española de Variedades Vegetales y ya han sido cultivadas a pequeña escala por diversos agricultores 
(Carbonell, 2021). 

En 2017, el Ayuntamiento de Mutxamel, la Universidad Miguel Hernández y ASAJA-Alicante 
empezaron el proceso para solicitar la Marca de Calidad CV Tomate Muchamiel. Fruto de estos 
esfuerzos, en 2019 nació la Asociación de Productores y Comercializadores de Tomate Muchamiel en 
la localidad de Mutxamel (Alicante), con la “vocación de representar, defender y promocionar la 
producción y comercialización del tomate Muchamiel. Entre sus primeros objetivos está la realización 
de las gestiones oportunas para la creación de la marca de calidad CV Tomate Muchamiel, la cual se 
prevé que se conceda antes de finalizar el año 2021. Las marcas colectivas y de garantía, entre las que 
se encuentra la Marca de Calidad CV, es una de las formas de diferenciación más interesantes para los 
productores, en especial para los de pequeño tamaño (Nicasio, 2017). 

A principios de 2021, el Ayuntamiento de Mutxamel firmó un contrato con la Universidad Miguel 
Hernández para realizar el seguimiento y la evaluación agronómica y de calidad de 3 ensayos de 
tomate Muchamiel con resistencia a virus en el término municipal de Mutxamel durante el ciclo de 
primavera-verano 2021. En este trabajo se presenta el seguimiento y la evaluación agronómica 
preliminar de uno de los ensayos, en el que se han cultivado dos híbridos Muchamiel obtenidos dentro 
del Programa de Mejora Genética CIAGRO-UMH. Este ensayo es el primero que se lleva a cabo con 
híbridos Muchamiel en cultivo sin suelo en invernadero, con producción a media escala y fines 
comerciales. 
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Material y Métodos 

Material vegetal 

Se han estudiado 2 híbridos Muchamiel, 1200x4 y 1200x18, con resistencia en heterocigosis a ToMV, 
TYLCV y TSWV, obtenidos en el Programa de Mejora Genética de Tomate del CIAGRO-UMH. 
Estos híbridos se obtuvieron cruzando la línea de mejora UMH1200, con resistencia en homocigosis a 
los 3 virus citados, y las variedades tradicionales Muchamiel 4 y Muchamiel 18, que son los 2 híbridos 
Muchamiel más prometedores del programa. También se incluyó un híbrido comercial tipo pera (Pera 
F1), con resistencia a los 3 virus.  

Condiciones de cultivo 

El cultivo se realizó en un invernadero multitúnel situado en la Partida de Bonalba-Cotoveta, en el 
término municipal de Mutxamel (Alicante), con cubierta de plástico. Las plantas se cultivaron en sacos 
de fibra de coco de 1,1 m de longitud, y riego localizado por goteo. Las calles estaban cubiertas de 
plástico blanco. Las plantas se injertaron en el patrón comercial Armstrong (Syngenta), y fueron 
conducidas a un tallo. Para su entutorado de utilizaron hilos de rafia de plástico, sujetos al enrejillado 
metálico de la parte superior del invernadero. Las líneas de sacos estaban separadas 2,4 metros, y la 
separación entre plantas era de 0,4 m, lo que da una densidad de 1,07 plantas/m2. La poda y entutorado 
se realizaba cada 7-10 días. El trasplante se realizó el 25/03/2021. A principios de junio de 2021 se 
retiró el plástico de la cubierta del invernadero, dejando sólo la malla en la cubierta. 

Caracteres estudiados 

Se estudiaron los siguientes parámetros agronómicos: 

Número de ramilletes con flores abiertas y ramilletes con al menos un fruto cuajado, a los 40, 64 y 84 
días del trasplante. 

Producción comercial (kg/m2), número de frutos comerciales (frutos/m2) y peso medio de los frutos 
comerciales (g), considerando comerciales los frutos sin deformaciones graves y con un peso superior 
a 80 gramos. Los frutos se pesaban individualmente en el invernadero, con una balanza doméstica. Se 
realizaron 8 recolecciones, espaciadas entre 4 y 8 días, en función del ritmo de maduración, 
empezando el 25/06/2021 y terminando el 27/07/2021. 

Diseño experimental 

Se evaluó una repetición de 10 plantas de cada variedad, que no estaban situadas en los bordes. Todos 
los parámetros se midieron por planta individual. 

Para estimar la variación de todos los parámetros estudiados a lo largo del ciclo se realizó un ANOVA 
multifactorial, con los factores variedad y fecha de muestreo. Para la producción comercial, frutos 
comerciales recolectados y peso medio de los frutos comerciales también se realizó un análisis de la 
varianza unifactorial, con el factor variedad. Si se encuentran diferencias significativas se aplica un 
contraste post-hoc LSD (Least Significant Difference, diferencia Mínima Significativa), para 
establecer la diferencia significativa entre los valores medios de cada tratamiento. Ambos análisis se 
realizaron con el programa STATGRAPHICS PLUS versión 3.1 para Windows. 
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Resultados y Discusión 

En primer lugar, se muestran los resultados del ANOVA multifactorial (Tabla 1), el cual nos servirá 
para analizar la evolución de cada uno de los parámetros estudiados durante el cultivo.  

Tabla 1. P-value y nivel de significación obtenido en el ANOVA multifactorial realizado para cada uno de los 
parámetros estudiados, considerando como factores la variedad y la fecha de recolección. 

Producción 
comercial 

Nº 
frutos 

Peso medio 
del fruto 

Nº de 
ramilletes 

Nº ramilletes 
cuajados 

Variedad (V) *** 
0,000 

*** 
0,000 

*** 
0,000 

s.d.
0,1774 

s.d.
0,8771 

Fecha de 
recolección (F) 

*** 
0,000 

*** 
0,000 

*** 
0,000 

*** 
0,000 

*** 
0,00 

Interacción VxF *** 
0,000 

*** 
0,000 

*** 
0,000 

s.d.
0,8371 

s.d.
0,2067 

Valores de significación: *(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0,001), s.d. (> 0,05; sin diferencia significativa) 

Se encontraron diferencias significativas entre las variedades, las fechas de recolección e interacción 
‘VariedadxFecha’ (VxF) para la producción comercial, el número de frutos y el peso medio del fruto, 
así como entre las fechas de recolección para el número de ramilletes y el número de ramilletes 
cuajados. Aunque también se esperaba encontrar diferencias notables en el número de ramilletes entre 
los híbridos Muchamiel y el Pera F1 (variedad comercial orientada a la productividad), estas no se 
observaron ni en el número de ramilletes ni en el número de ramilletes cuajados entre los tres 
cultivares, así como tampoco en la interacción VxF. 

A continuación, analizaremos la evolución del cultivo mediante los gráficos de interacción VxF, 
construidos a partir de los ANOVAs multifactoriales. 

En el caso de la producción comercial (Figura 1), observamos que el híbrido Pera F1 muestra un ligero 
crecimiento continuado a lo largo del cultivo, llegando a alcanzar casi 1 kg/m2 en la última recolección 
(27 de julio). Los híbridos Muchamiel son de maduración más tardía, y podemos ver claramente la 
diferencia respecto del Pera F1 durante la primera fecha de recolección (25 de junio), en la cual la 
producción es notablemente mayor en los híbridos Muchamiel debido a la presencia de un mayor 
número de frutos maduros. Esto es especialmente importante en el caso del híbrido 1200x18. 

Figura 1. Gráfica de interacción VxF para la producción comercial en kg/m2. 
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A partir de la segunda fecha de recolección (28 de junio), la producción presenta valores sin grandes 
diferencias entre los tres híbridos, siendo relativamente estable durante las siguientes cuatro 
recolecciones. Observamos un notable incremento de la misma durante las dos últimas recolecciones 
para el 1200x18, y en la última para el 1200x4. Esto se debe a que el agricultor decidió acortar el ciclo 
de cultivo por causas económicas, por lo que se recolectó todo el fruto remanente en la planta, 
estuviera o no maduro, durante las últimas fechas de recolección. Esto nos permite tener una 
estimación de la producción comercial total. 

En cuanto al número de frutos comerciales (Figura 2), observamos que las diferencias entre los tres 
híbridos no son especialmente importantes durante las cinco primeras recolecciones, aunque sí 
apreciamos diferencias en la sexta y séptima recolección. El notable aumento en el número de frutos 
en la última fecha se explica de nuevo por la recolección del fruto remanente en la planta. 

Figura 2. Gráfica de interacción VxF para el número de frutos por unidad de superficie (m2). 

El peso medio del fruto comercial fue claramente superior en los híbridos Muchamiel (Figura 3) 
durante la mayor parte del cultivo, mientras que el híbrido Pera F1 mostró valores menores, pero más 
estables. Durante las últimas fechas de recolección se observan fuertes caídas en los híbridos 
Muchamiel. La necesidad de recolectar todo el fruto durante las últimas fechas originó que hubiera 
una mayor variabilidad en cuanto al tamaño de este, recolectándose frutos de menor calibre que en las 
fechas anteriores. Además, la reducción natural del peso del fruto durante el final del ciclo de cultivo 
es una característica que ya habíamos observado en cultivares Muchamiel (sin datos publicados). 

Figura 3. Gráfica de interacción VxF para el peso medio del fruto en g. 
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Finalmente, se realizó un ANOVA unifactorial con el factor variedad para comparar los valores 
medios de la producción comercial, el número de frutos y el peso medio del fruto de cada uno de los 
híbridos (Tabla 2). Se encontraron diferencias significativas en los tres parámetros estudiados, por lo 
que se efectuó un test de rango múltiple (95% LSD) para realizar las comparaciones individuales.  

Existen diferencias significativas en producción entre el 1200x18 y los híbridos 1200x4 y Pera F1. 
Esto dos últimos no manifestaron diferencias entre sí. El híbrido 1200x4 mostró valores 
significativamente menores que los otros dos híbridos en el número de frutos, mientras que el peso 
medio fue significativamente mayor en ambos híbridos Muchamiel, tal y como ya se observaba 
claramente en la gráfica de interacción. Esto último no es sorprendente, pues el tomate Muchamiel 
suele ser apreciado por su calibre medio-alto, y este parámetro siempre ha ocupado un puesto 
importante en las prioridades del Programa de Mejora Genética CIAGRO-UMH. 

Tabla 2. p-value de los ANOVA unifactoriales con la variedad como factor y test de rango múltiple (95% LSD) 
para la producción comercial, el nº de frutos y el peso medio del fruto. 

Producción comercial 
(kg/m2) Nº frutos/m2 Peso medio del fruto (g) 

p-value 0,0004 0,0004 0,0000 

Test de rango múltipe 

Media Grupos Media Grupos Media Grupos 

Pera F1 4,54 b 37,69 a 118,74 b 

1200x4 4,99 b 18,67 b 274,37 a 

1200x18 8,12 a 29,32 a 285,38 a 

Este ensayo es el primero que se realiza con los híbridos UMH de tipo Muchamiel a media escala, en 
condiciones reales de cultivo sin suelo en invernadero, en el que se cultivaron más de 2000 plantas de 
cada híbrido a nivel comercial. Anteriormente, se realizaron estudios preliminares con estos híbridos 
en las instalaciones (invernadero de malla) del grupo de mejora del CIAGRO-UMH. En este caso el 
cultivo se llevó a cabo en suelo (con y sin injerto) y se analizaron los parámetros productivos totales, 
no los comerciales, por lo que la comparación con el presente ensayo no es óptima. 

Sin embargo, podemos extraer algunos datos interesantes como que, a diferencia de lo observado en el 
presente ensayo, el híbrido 1200x4 mostró un mejor comportamiento tanto en producción como en 
número de frutos que el 1200x18 en estudios realizados en 2018 (Cámara, 2018) y 2019 (Pérez, 2019). 
También es muy llamativa la diferencia que existe en el peso medio de los frutos entre el presente 
ensayo (con tomates en torno a 280 g) y los estudios experimentales con cultivo en suelo (alrededor de 
150 g), algo que será estudiado próximamente en un ensayo realizado en suelo a nivel comercial. 
Además, en todos los ensayos el peso medio del fruto fue similar para los dos híbridos, tanto en 
plantas injertadas como sin injertar. 

Conclusiones 

En este ensayo se ha demostrado que los híbridos Muchamiel 1200x4 y 1200x18 con resistencias a 
virus pueden llegar a ser una opción viable a nivel agronómico en cultivo protegido sin suelo, ya que 
parecen capaces de igualar el ritmo productivo e incluso de mejorar los principales parámetros 
agronómicos de un híbrido comercial de tipo pera orientado a la producción en estas condiciones de 
cultivo. Para complementar este estudio, se evaluarán próximamente los parámetros de calidad del 
fruto dentro de este mismo ensayo, lo cual nos dará una información más completa, y también se 
analizarán los datos procedentes de otros estudios realizados a nivel comercial con estos híbridos. 
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Resumen 

Un conjunto de virus incluidos en el género Begomovirus (familia Geminiviridae) son los responsables del virus 
de la cuchara (TYLCV, Tomato yellow leaf curl virus), siendo el agente vector del virus la mosca blanca, 
Bemisia tabaci Gennadius. El TYLCV se distribuye por todo el mundo causando pérdidas de hasta del 100%, 
por lo que es un virus muy a tener en cuenta tanto en cultivos bajo invernadero como al aire libre, más acentuado 
al aire libre. Aunque se describió por primera vez en Israel en el 1939, distribuyéndose por todo el mundo y 
detectado en España en el 1992 en invernaderos de Murcia y Almería, aun no se han conseguido materiales con 
alta y homogénea respuesta a la infección del virus, al contrario de lo que ha sucedido con otros como en el caso 
del ToMV, donde la resistencia proporcionada por el gen Tm-22 es total. Mediante la utilización de cultivares 
con resistencias, prácticas culturales y métodos físicos, químicos y biológicos, para el control del vector 
transmisor, principalmente se combate el TYLCV. Puesto que el virus es un inconveniente para el cultivo tanto 
de variedades comerciales como de variedades tradicionales, y las medidas preventivas y las medidas dirigidas a 
controlar las poblaciones de Bemisia tabaci no son del todo efectivas, la resistencia genética es la mejor 
estrategia de lucha a largo plazo contra la enfermedad. Una de las alternativas es la piramidalización asistida por 
marcadores moleculares para obtener mayores niveles de resistencia a través de una combinación de genes, lo 
que proporcionará además de una resistencia efectiva, una resistencia duradera en el tiempo, puesto que el virus 
encontrará más barreras para superar la resistencia e infectar la planta. El grupo de Biodiversidad Agrícola y 
Mejora Genética de Variedades del CIAGRO-UMH (Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y 
Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández) empezó en 1998 la introducción de resistencia genética a 
virus en variedades tradicionales de tomate, entre ellos a TYLCV, mediante retrocruzamiento asistido por 
marcadores moleculares. Tras la introducción de los genes Ty-1 y ty-5 (dominante y recesivo, respectivamente), 
a principios de 2021 se empezó la introducción del gen Ty-2 (dominante) en un conjunto de líneas de mejora de 
tomate Muchamiel y De la pera. Para poder realizar la selección asistida por marcadores, se deberá realizar la 
búsqueda y puesta a punto de los mismos. Se han seleccionado marcadores CAPS ya descritos y se han 
transformado para poder visualizarlos mediante la técnica HRM (High Resolution Melting). 

Palabras clave: TYLCV, piramidalización, resistencia genética, Ty-1, Ty-2, ty-5, HRM. 

Introduction of the Ty-2 gene in the CIAGRO-UMH Tomato Breeding 
Programme for Traditional Tomato Varieties 

Abstract 

A group of viruses included in the genus Begomovirus (family Geminiviridae) are responsible for the Tomato 
yellow leaf curl virus (TYLCV), the virus vector agent being the whitefly, Bemisia tabaci Gennadius. TYLCV is 
distributed worldwide causing losses of up to 100%, making it a virus to be taken into account in both 
greenhouse and outdoor crops, more pronounced in the open air. Although it was described for the first time in 
Israel in 1939, it has been distributed all over the world and was detected in Spain in 1992 in greenhouses in 
Murcia and Almeria, materials with a high and homogeneous response to virus infection have not yet been 
obtained, contrary to what has happened with others, as in the case of ToMV, where the resistance provided by 
the Tm-22 gene is total. TYLCV is mainly controlled by using resistant cultivars, cultural practices and physical, 
chemical and biological methods to control the transmitting vector. Since the virus is a drawback for the 
cultivation of both commercial and traditional varieties, and preventive measures and measures aimed at 
controlling Bemisia tabaci populations are not entirely effective, genetic resistance is the best strategy for long-
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term control of the disease. One of the alternatives is molecular marker-assisted pyramiding to obtain higher 
levels of resistance through a combination of genes, which will provide not only effective resistance, but also 
long-lasting resistance over time, as the virus will find more barriers to overcome resistance and infect the plant. 
The Agricultural Biodiversity and Varietal Breeding group of CIAGRO-UMH (Centre for Agri-food and Agri-
environmental Research and Innovation of the Miguel Hernández University) started in 1998 the introduction of 
genetic resistance to viruses in traditional tomato varieties, including TYLCV, by means of backcrossing assisted 
by molecular markers. After the introduction of the Ty-1 and Ty-5 genes (dominant and recessive, respectively), 
the introduction of the Ty-2 gene (dominant) in a set of breeding lines of Muchamiel and De la pera tomato 
started at the beginning of 2021. In order to be able to carry out marker-assisted selection, the markers will have 
to be searched for and fine-tuned. CAPS markers already described have been selected and transformed in order 
to visualise them using the HRM (High Resolution Melting) technique. 

Keywords: TYLCV, pyramiding, genetic resistance, Ty-1, Ty-2, ty-5, HRM. 

Introducción y/o Justificación 

Un conjunto de virus incluidos en el género Begomovirus (familia Geminiviridae) son los responsables 
del virus de la cuchara (TYLCV, Tomato yellow leaf curl virus), siendo el agente vector del virus la 
mosca blanca, Bemisia tabaci Gennadius (Cohen y Harpaz, 1964). Los síntomas muestran enanismo, 
fruncimiento de las hojas hacia arriba, aclaramiento de venas, ramificación excesiva y retraso del 
crecimiento, todo ello asociado a síntomas de mosaico de leves a graves y a una esterilidad parcial o 
total de las plantas (Vasudeva y Sam Raj, 1948). El virus infecta dicotiledóneas, principalmente 
solanáceas, y causa graves problemas en los cultivos de tomate en regiones tropicales y subtropicales 
de todo el mundo, incluso arrasando cosechas enteras (Picó et al., 1996). En España se detectó por 
primera vez en 1992 en invernaderos de Murcia (Moriones et al., 1993) y Almería (Reina et al., 1994), 
perteneciendo a la especie procedente de Cerdeña (Tomato yellow leaf curl Sardina virus, TYLCSV). 
Cinco años más tarde tras episodios más graves, se detecta la presencia de la especie Tomato yellow 
leaf curl virus en 1997 (Navas-Castillo et al., 1997). 

La introducción de alelos de resistencia al TYLCV en el tomate cultivado procedentes de las especies 
silvestres comenzó en 1974 (Pilowsky y Cohen, 1990) y fue completada con éxito por varios 
investigadores (Friedmann et al., 1998; Kalloo y Banerjee, 1990; Kasrawi et al., 1988; Laterrot, 1992; 
Scott et al., 1995; Vidavsky y Czosnek, 1998; Zamir et al., 1994, citado en Hanson et al., 2000). Un 
gen dominante de tolerancia al TYLCV, el Ty-1, fue encontrado en la accesión LA1969 de L. chilense 
(Zamir et al., 1994). En la India, Kalloo y Banerjee (1990) desarrollaron seis líneas de tomate con el 
gen Ty-2, tolerantes al TYLCV con resistencia derivada de L. hirsutum f. glabratum accesión 'B 6013'. 
Una de estas líneas fue la H24, mostrando una excelente tolerancia al TYLCV. Otra línea con el gen 
Ty-2 es la CLN2116B, procedente de Taiwan y desarrollada por el AVRDC (Dueñas et al., 2008). 

Actualmente el TYLCV sigue siendo un inconveniente para el cultivo tanto de variedades comerciales 
como de variedades tradicionales, y debido a que las medidas preventivas y las medidas dirigidas a 
controlar las poblaciones de Bemisia tabaci no son del todo efectivas, la resistencia genética es la 
mejor estrategia de lucha a largo plazo contra la enfermedad. Además, de los genes citados 
anteriormente se han descrito otras fuentes de resistencia a TYLCV (Tabla 1), como son los genes Ty-
3, Ty-4, ty-5 y Ty-6. El Ty-1 es utilizado en programas de mejora a nivel mundial al ser un gen que 
ofrece un nivel elevado de tolerancia, aunque no presenta resistencia completa y en condiciones de 
infección fuerte la mayoría de los cultivares acaban expresando los síntomas (Pérez de Castro, 2007). 
Para intentar superar este inconveniente una alternativa es la piramidalización asistida por marcadores 
moleculares para obtener mayores niveles de resistencia a través de una combinación de genes, lo que 
proporcionará además de una resistencia efectiva, una resistencia duradera en el tiempo, puesto que el 
virus encontrará más barreras para superar la resistencia e infectar la planta. 
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Tabla 1. Locis de resistencia al TYLCV identificados en las especies silvestres. 
Gen Accesión Especie Cromosoma Referencia 
Ty-1 LA1969 S. chilense 6 Zamir et al. (1994) 
Ty-2 B6013 S. habrochaites 11 Hanson et al. (2006) 
Ty-3 LA1932, LA2779 S. chilense 6 Ji et al. (2007) 
Ty-4 LA1932 S. chilense 3 Ji et al. (2009) 
Ty-5 TY172 S. peruvianum 4 Anbinder et al. (2009) 
Ty-6 LA1938 S. chilense 10 Scott y Hutton (2015) 

En el programa de mejora genética de variedades del CIAGRO-UMH se desarrollaron varias líneas de 
mejora con distintas combinaciones en homocigosis para los genes Tm-22, Ty-1 y Sw-5, que confieren 
resistencia a ToMV, TYLCV y TSWV respectivamente. En septiembre de 2017, en las líneas 
UMH1139, UMH1200, UMH1354, UMH1422 y UMH1406 se comenzó la introgresión del gen ty-5 
para complementar la resistencia genética a TYLCV, obteniendo la semilla en homocigosis mediante 
la autofecundación de retrocruces de quinta generación en febrero de 2021. Finalizada la introgresión 
del gen ty-5 se decidió introducir el gen Ty-2 con el objetivo de obtener líneas con los genes Ty-1, ty-5 
y Ty-2 para aumentar la resistencia genética a TYLCV. En marzo de 2021 se realizaron los cruces de 
parentales entre las líneas UMH1200+ty-5 y UMH1406+ty-5 y las líneas H24 y CLN2116B 
(portadoras del gen Ty-2, y cedidas por el COMAV-UPV) para la obtención de la generación F1. Se 
continuará cruzando por el parental recurrente hasta obtener el quinto o sexto retrocruce. El presente 
trabajo muestra la búsqueda y puesta a punto de marcadores para su visualización e interpretación 
mediante la técnica HRM para así, poder realizar la selección asistida por marcadores moleculares 
permitiendo seleccionar la descendencia heterocigota precozmente en cada generación de retrocruces. 

Materiales y métodos 

Material vegetal 

La resistencia al TYLCV que presentan las líneas H24 y CLN2116B es originaria de la especie 
silvestre L. hirsutum f. glabratum, accesión B6013 (Kalloo y Banerjee, 1990). La línea H24 proviene 
de una población con cuatro retrocruces y dos autofecundaciones a partir del cruzamiento entre la 
accesión B6013 (parental donante, el resistente) y la variedad comercial india Hisar Arun (parental 
recurrente, el sensible) (Kalloo y Banerjee, 1990; Kalloo y Bhutani, 1993, citado en Hanson et al., 
2000). El país de procedencia de la CLN2116B es Taiwan, y fue desarrollada por el Asian Vegetable 
Research and Development Center, siendo una línea con siete generaciones de autofecundaciones 
(Dueñas et al., 2008; Yan et al., 2018). 

Para la obtención de la F1, como parentales recurrentes se ha utilizado dos líneas mejoradas, una 
Muchamiel y otra De la pera, obtenidas en el Programa de Mejora Genética del CIAGRO-UMH. La 
línea UMH1200+ty-5 es del tipo Muchamiel y la UMH1406+ty-5 del tipo De la pera, portadoras de 4 
genes en homocigosis. Como parentales donantes del Ty-2 se han utilizado las líneas de mejora H24 y 
CLN2116B, suministradas por el Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la 
Agrobiodiversidad Valenciana de la Universidad Politécnica de Valencia (COMAV-UPV). En la tabla 
2 aparecen las líneas utilizadas y su genotipo para los distintos genes de resistencia a virus. 

Tabla 2. Material vegetal utilizado. Líneas con su genotipo para los distintos genes de resistencia a virus. 

Tipo Línea Genotipo 
ty-5 Tm-2a Ty-1 Sw-5 Ty-2 

Muchamiel UMH1200 + ty-5 rr RR RR RR ss 
De la pera UMH1406 + ty-5 rr RR RR RR ss 

Línea de mejora H24 SS ss ss ss RR 
Línea de mejora CLN2116B SS ss ss ss RR 

rr: resistencia en homocigosis recesiva; RR: resistencia en homocigosis dominante; SS: sensibilidad en homocigosis 
dominante; ss: sensibilidad en homocigosis recesiva. 
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Cultivo de plantas 

Los parentales se cultivaron en un invernadero situado en las instalaciones de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández de Elche), en Desamparados (Orihuela, 
Alicante), en el ciclo de primavera-verano sobre cultivo sin suelo en sustrato de perlita.  

Resultados 

Diseño de cebadores 

El primer mapeo de resistencia al TYLCV en el cromosoma 11 demuestra una introgresión con una 
distancia genética de 19 cM entre los marcadores TG-36 (posición en el mapa, 84 cM) y TG-393 (103 
cM) (Hanson et al., 2000). Más tarde, Hanson et al. (2006) mostraron una nueva acotación de la región 
resistente, reduciéndola, entre los marcadores TG-36 y TG-26 (92 cM). Ji et al. (2009) mapearon con 
mayor precisión la región de introgresión, situándola en un intervalo de 4,5 cM, entre los marcadores 
C2_At1g07960 (82,5 cM) y cLEN-11-F24 (87 cM). Recientemente se han descrito otros marcadores 
entre las posiciones físicas 54.272 kb y 54.538 kb (Yamaguchi et al., 2018), pero al no ser públicas sus 
secuencias, se utilizan 3 marcadores CAPS (Tabla 3) publicados con anterioridad, TG-36, T0386A y 
cLEN-11-F24. Para el diseño de los cebadores se ha reducido la región amplificada de los marcadores 
CAPS, de esta forma se realiza la transformación de dichos marcadores para poder visualizarlos en 
HRM. Se han seleccionado 10 cebadores entre los tres marcadores y se seleccionará uno de ellos para 
la identificación del gen Ty-2. 

Tabla 3. Marcadores CAPS próximos al gen Ty-2 en el cromosoma 11. Adaptado de Ji et al. (2009). 

Marcador Posición 
(cM) Secuencia de los cebadores (5’-3’) Encima de 

restricción Referencia 

TG36 84 F:AACCACCACAAGAAAGATCCC 
R: TCCTGAAATGGAAGATTGCC RsaI Schmitz et al. (2002) 

T0386A 85 F:ATGCTGATGAAAGATTGGGCGCTG 
R: TTAGGCTTTGGCTTCTCGACCACT HinfI Ji et al. (2009) 

cLEN-11-F24 87 F:TTATGGACAGCATGGTCCTCGGAA 
R: GAAGTCTGGGAGCGATAGTAGTCT MnlI Ji et al. (2009) 

Tabla 4. Secuencias de los cebadores diseñados a partir de CAPS para su visualización en HRM. 

Marcador Posición (kb) Secuencia de los cebadores (5’-3’)a Fragmento amplificado (pb) 

TG36 54,407b 

F: ACCACCACAAGAAAGATCCCT 
R: GACCGGAAAGAATCCGTCGT 121 

F: AGATCCCTCCAGGTATAAGGCA 
R: AGACCGGAAAGAATCCGTCG 109 

F: CACAAGAAAGATCCCTCCAGGT 
R: AGAATCCGTCGTTGTGGAGG 108 

T0386A 54,419b 

F: GCAAGGCACATCTTGTCACC 
R: GGTAGCCCCAGCATCTTTGA 173 

F: GGCACATCTTGTCACCTTGG 
R: CGCGATGACAGACCAATACG 73 

F: CTGCAAGGCACATCTTGTCAC 
R: GGTGAAGGAAGCCGAATGGG 112 

cLEN-11-F24 54,465b 

F: AATCTGCCAAACGACCCCTT 
R: TGCTGAGCAGGTGACATCAA 100 

F: ATCTGCCAAACGACCCCTTA 
R: CTTGCTGAGCAGGTGACATC 101 

F: AATCTGCCAAACGACCCCTTA 
R: GAGCAGGTGACATCAACAAGC 96 

F: ATACAATCTGCCAAACGACCC 
R: CTGAGCAGGTGACATCAACAAG 102 

aSecuencias obtenidas mediante Primer-BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). bPosición física de los 
marcadores en el mapa (Yamaguchi et al., 2018). 
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Conclusiones 

Se han seleccionado un total de 10 cebadores, tres para el marcador TG36, tres para el T0386A y 
cuatro para el cLEN-11-F24, los cuales se pondrán a punto y se seleccionará el que mejor funcione. El 
cebador seleccionado se utilizará como marcador para identificar el gen Ty-2 en el programa de 
mejora del CIAGRO-UMH. 

Con la piramidalización asistida por marcadores moleculares se pueden obtener materiales vegetales 
que ofrezcan una resistencia más efectiva y duradera en el tiempo, facilitando el manejo del cultivo de 
variedades tradicionales y comerciales, tanto al aire libre como en invernadero. Esta estrategia, 
utilizando una combinación de genes, proporciona mayores niveles de resistencia y el virus encontrará 
más barreras para superar la resistencia e infectar la planta. 
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Resumen 

En 2017, el Ayuntamiento de Mutxamel, Jóvenes Agricultores Alicante-ASAJA y la Universidad Miguel 
Hernández empezaron el proceso para solicitar la Marca de Calidad CV Tomate Muchamiel. Fruto de estos 
esfuerzos, en 2019 nace la Asociación de Productores y Comercializadores de Tomate Muchamiel en la 
localidad de Mutxamel (Alicante), con la “vocación de representar, defender y promocionar la producción y 
comercialización del tomate Muchamiel. Entre sus primeros objetivos está la realización de las gestiones 
oportunas para la creación de la marca de calidad CV, la cual se prevé que se conceda a mediados de 2021. A 
principios de 2021 el Ayuntamiento de Mutxamel firmó un contrato con la Universidad Miguel Hernández para 
realizar el seguimiento y la evaluación agronómica y de calidad de 3 ensayos de tomate Muchamiel con 
resistencia a virus en el término municipal de Mutxamel durante el ciclo de primavera-verano 2021. En este 
trabajo se presenta el seguimiento y la evaluación agronómica de los 3 ensayos, haciendo hincapié en la 
aparición de ramilletes, el cuajado de frutos y la recolección de los mismos. 

Palabras clave: Marca de Calidad CV Tomate Muchamiel 

Monitoring of trials of Muchamiel tomato with ToMV, TYLCV and TSWV 
resistance in the town of Mutxamel during the spring-summer cycle 

Abstract 

In 2017, the Mutxamel City Council, ASAJA-Alicante and the Miguel Hernández University began the process 
to apply for the CV Tomate Muchamiel Quality Brand. As a result of these efforts, in 2019 the Muchamiel 
Tomato Producers and Marketers Association was born in the town of Mutxamel (Alicante), with the “vocation 
of representing, defending and promoting the production and marketing of Muchamiel tomato”. Among its first 
objectives is to take the appropriate steps to create the CV quality brand, which is expected to be awarded in 
mid-2021. At the beginning of 2021, the Mutxamel City Council signed a contract with the Miguel Hernández 
University to carry out the monitoring and agronomic and quality evaluation of 3 trials of Muchamiel tomato 
with virus resistance in the town of Mutxamel during the spring-summer cycle 2021. In this work, the 
monitoring and agronomic evaluation of the 3 trials is presented, emphasizing the appearance of clusters, the 
fruit setting and the collection of the same. 

Keywords: Quality Brand CV Tomate Muchamiel 
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Introducción y/o Justificación 

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.  

Las variedades tradicionales de tomate suelen tener unas excelentes características organolépticas 
(sabor, jugosidad, aroma, textura, etc.) 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). Por 
razones económicas, la mejora de estas variedades con un limitado mercado queda fuera de los 
programas de las empresas productoras de semillas, por lo que debe ser abordada preferentemente por 
organismos públicos (Nuez y Ruiz, 1999).  

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 afectaban al cultivo del tomate en el sureste 
español. Estas virosis incluyen 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). Existen otras virosis, como el mosaico del
pepino dulce (Pepino mosaic virus, PepMV) o el “Torrao” o “Cribado” (Tomato torrado virus,
ToTV), pero no se disponía de fuentes de resistencia efectivas, por lo que no se pudo plantear su
introducción. En 2011 empezó la tramitación para la inscripción en el Registro de Variedades
Protegidas de las primeras obtenciones, que se materializaron en 2013. Actualmente se dispone de 11
líneas de mejora y 3 híbridos comerciales registrados, de los tipos Muchamiel, De la pera y Cherry,
con resistencia genética a virus.

En 2017, el Ayuntamiento de Mutxamel, la Universidad Miguel Hernández y ASAJA-Alicante 
empezaron el proceso para solicitar la Marca de Calidad CV Tomate Muchamiel. Fruto de estos 
esfuerzos, en 2019 nació la Asociación de Productores y Comercializadores de Tomate Muchamiel en 
la localidad de Mutxamel (Alicante), con la “vocación de representar, defender y promocionar la 
producción y comercialización del tomate Muchamiel. Entre sus primeros objetivos está la realización 
de las gestiones oportunas para la creación de la marca de calidad CV Tomate Muchamiel, la cual se 
prevé que se conceda antes de finalizar el año 2021. Las marcas colectivas y de garantía, entre las que 
se encuentra la Marca de Calidad CV, es una de las formas de diferenciación más interesantes para los 
productores, en especial para los de pequeño tamaño (Nicasio, 2017). 

A principios de 2021 el Ayuntamiento de Mutxamel firmó un contrato con la Universidad Miguel 
Hernández para realizar el seguimiento y la evaluación agronómica y de calidad de 3 ensayos de 
tomate Muchamiel con resistencia a virus en el término municipal de Mutxamel durante el ciclo de 
primavera-verano 2021.  

En este trabajo se presenta el seguimiento y la evaluación agronómica de dos ensayos de tomate tipo 
Muchamiel con resistencia a ToMV, TYLCV y TSWV durante el ciclo de primavera-verano, haciendo 
hincapié en la aparición de ramilletes, el cuajado de frutos y la recolección de los mismos. 

Material y Métodos 

Material vegetal 

En este trabajo se han estudiado varios híbridos Muchamiel, obtenidos en el Programa de Mejora 
Genética del CIAGRO-UMH, todos con resistencia en heterocigosis a ToMV, TYLCV y TSWV, 
obtenidos en el Programa de Mejora Genética de Tomate del CIAGRO-UMH. Estos híbridos se 
obtuvieron cruzando las líneas de mejora UMH1200 y 168T, con resistencia en homicigosis a los 3 
virus citados, y las variedades tradicionales Muchamiel4 y Muchamiel18. En uno de los ensayos se 
incluyó la variedad tradicional Mercalicante.  
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Tabla 1. Variedades estudiadas en este trabajo 
Ensayo Condiciones cultivo Variedad Plantas Tipo Resistencia a virus 

1 Convencional UMH1200x4 600 Híbrido ToMV, TSWV, TYLCV 
UMH1200x18 600 Híbrido ToMV, TSWV, TYLCV 

2 Ecológico 
168TTx4 150 Híbrido ToMV, TSWV, TYLCV 

168TTx18 150 Híbrido ToMV, TSWV, TYLCV 
Mercalicante 150 Tradicional Ninguna 

Condiciones de cultivo 

En este trabajo se presentan los resultados de 2 ensayos distintos, realizados los 2 en invernadero de 
malla, en suelo, con riego por goteo, en las explotaciones comerciales de 2 agricultores profesionales, 
localizadas en el término municipal de Mutxamel (Alicante) 

En el ensayo 1, en condiciones de cultivo convencionales, las plantas se cultivaron sin injertar 
(conducidas a un tallo), mientras que en el ensayo 2, en condiciones de agricultura ecológica, se 
cultivaron injertadas en el patrón comercial Beaufort (De Ruiter), y conducidas a dos tallos. La poda y 
entutorado se realizaba cada 7-10 días. Las principales características de cada cultivo, así como las 
fechas de las labores más importantes, se detallan en la Tabla 2. En ambos casos se utilizaron 
colmenas de abejorros para mejorar la polinización y cuajado.  

Tabla 2. Variedades estudiadas en este trabajo 
Tarea Ensayo 1 Ensayo 2 

Semillero 27-01-2021 29-12-2020
Trasplante 31-03-2021 27-02-2021

Densidad (plantas/m2) 1,67 1,11 
Acolchado con plástico negro No Sí, cada 2 calles 

Inicio recolección 25-06-2021 18-06-2021
Final recolección 25-08-2021 04-08-2021

Número de recolecciones 12 7 

Caracteres estudiados 

En este trabajo se estudiaron los siguientes parámetros agronómicos: 

Número de ramilletes con flores abiertas y ramilletes con al menos un fruto cuajado, medidos 3 veces 
a lo largo del cultivo: a los 61, 79 y 98 días desde el trasplante en el ensayo 1 y a los 69, 93 y 111 días 
en el ensayo 2. 

Producción comercial, número de frutos comerciales recolectados y peso medio de los frutos 
comerciales, considerando comerciales los frutos sin deformaciones graves y con un peso superior a 
80 gramos. Los frutos se pesaban individualmente en el invernadero, con una balanza doméstica. Las 
recolecciones se realizaron espaciadas entre 4 y 8 días, en función del ritmo de maduración. Utilizando 
la densidad de plantación se calcularon los valores por unidad de superficie (m2). 

Diseño experimental 

En el ensayo 1 se estudiaron dos repeticiones de 10 plantas de cada híbrido. En el ensayo 2 se estudió 
una repetición de 6-7 plantas de cada variedad. En ambos ensayos, las plantas no estaban situadas en 
los bordes. Todos los parámetros se midieron por planta individual en el ensayo 1 y por tallo en el 
ensayo 2. 

Para estimar la variación de los parámetros a lo largo del ciclo se realizó un análisis multifactorial, con 
los factores variedad y fecha de muestreo, tanto para el conteo de ramilletes y para las recolecciones. 
Para la producción comercial, frutos comerciales recolectados y peso medio de los frutos comerciales 
al final del cultivo también se realizó un análisis de la varianza unifactorial con el factor variedad. Si 
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se encuentran diferencias significativas se aplica un contraste post-hoc LSD (Least Significant 
Difference, diferencia Mínima Significativa), para establecer la diferencia significativa entre los 
valores medios de cada tratamiento. Ambos análisis se realizaron con el programa STATGRAPHICS 
PLUS versión 3.1 para Windows. 

Resultados y Discusión 

Ensayo 1 

En primer lugar, analizamos la evolución de los parámetros estudiados a lo largo del cultivo, mediante 
el ANOVA multifactorial realizado (Tabla 3). No se han encontrado diferencias significativas entre los 
2 híbridos para ninguno de los caracteres estudiados, al contrario que para las distintas fechas de 
recolección, para las que se han encontrado diferencias significativas en todos los parámetros. La 
interacción entre los factores no ha sido significativa para ninguno de los parámetros 

Tabla 3. P-value y nivel de significación obtenidos en el ANOVA multifactorial realizado para cada uno de los 
parámetros estudiados, considerando como factores la variedad y la fecha de recolección. 

Nº de 
ramilletes 

Nº ramilletes 
cuajados 

Producción 
comercial 

Nº frutos 
recolectados 

Peso medio 
del fruto 

Variedad (V) 0,2273 
n.s.

0,9798 
n.s.

0,5703 
n.s.

0,1402 
n.s.

0,1523 
n.s.

Fecha de 
recolección (F) 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

Interacción VxF 0,5954 
n.s.

0,9974 
n.s.

0,1719 
n.s.

0,3174 
n.s.

0,4939 
n.s.

Valores de significación: *(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0,001), n.s. (> 0,05; sin diferencia significativa)

Por lo que se refiere a la evolución de los ramilletes y de los ramilletes cuajados a lo largo del cultivo 
(Tabla 4), no se han encontrado diferencias significativas entre los dos híbridos. Los dos híbridos son 
muy parecidos, por lo que este resultado es el esperado. Como se esperaba, el número de ramilletes y 
de ramilletes cuajados ha ido aumentando a lo largo del cultivo. 

Tabla 4. Test de rango múltiple LSD para el número de ramilletes y de ramilletes con frutos cuajados de los dos 
híbridos los tres muestreos. 

Nº de ramilletes por planta Nº ramilletes cuajados por planta 

UMH1200x4 6,15  A 4,29  A 

UMH1200x18 6,33  A 4,30  A 

61 DDT 4,36  A 2,89  A 

79 DDT 6,04  B 4,11  B 

98 DDT 8,32  C 5,89  C 
Valores con la misma letra no son distintos (p<0,05). DDT: días después del trasplante. 

Continuando con la evolución del resto de los parámetros productivos, no se han encontrado 
diferencias significativas entre los dos híbridos (Tabla 5). La evolución de la producción comercial y 
del número de frutos comerciales recolectados a lo largo del ciclo son muy similares: se observa un 
incremento de ambos parámetros al inicio de la recolección, alcanzando el máximo en la 4ª 

60



recolección (el 7 de julio), tras el que se produce un descenso, alcanzando el mínimo entre la 6ª y 9ª 
recolección (el 15 de julio y el 3 de agosto), tras el que aumenta ligeramente, estabilizándose hasta el 
final del cultivo. Por lo que se refiere al peso medio de los frutos comerciales, el de la 1ª recolección 
es claramente inferior al de las recolecciones 2ª a 6ª, durante las que se mantiene constante alrededor 
de 250 gramos/fruto. Durante las recolecciones 7ª a 10ª el peso medio se sitúa alrededor de los 150 
gramos/fruto, mientras que en las dos últimas recolecciones se produce un descenso del peso medio, 
situándose entre 120 y 100 gramos/fruto. Este resultado es el esperado, y es el esperado en variedades 
tradicionales, como el tipo Muchamiel. Es posible que la intensidad del descenso obtenido sea 
demasiado importante. Las variedades comerciales, especialmente los híbridos F1, han sido 
seleccionadas para reducir este hecho. 

Tabla 5. Test de rango múltiple LSD para el número de ramilletes y de ramilletes con frutos cuajados de los dos 
híbridos los tres muestreos. 

Producción comercial 
(g/m2) 

Nº frutos recolectados por 
m2 

Peso medio del fruto 
(g) 

UMH1200x4 383,5  A 2,14  A 177,4  A 

UMH1200x18 367,4  A 1,90  A 186,2  A 

1ª , 25 junio 189  AB 1,11  A 158,1  C 

2ª , 28 junio 231  B 0,99  A 245,1  D 

3ª , 2 julio 456  C 2,00  B 225,4  D 

4ª , 7 julio 1275  D 5,21  E 248,3  D 

5ª , 12 julio 462  C 1,88  B 247,6  D 

6ª , 15 julio 132  AB 0,64  A 219,5  D 

7ª , 21 julio 182  AB 0,98  A 168,4  C 

8ª , 27 julio 550  C 3,33  D 162,3  C 

9ª , 3 agosto 92  A 0,68  A 134,3  BC 

10ª , 11 agosto 459  C 3,08  CD 153,0  C 

11ª , 18 agosto 245  B 2,03  C 118,4  AB 

12ª , 25 agosto 238  B 2,31  BC 101,4  A 
Valores con la misma letra no son distintos (p<0,05). 

Por lo que se refiere al análisis global, no se han encontrado diferencias significativas entre los dos 
híbridos (Tabla 6). La producción comercial obtenida por los dos híbridos en este trabajo ha sido 
menor que la obtenida en las instalaciones del CIAGRO-UMH, como el de Cámara (2018) y el de 
Pérez (2020). Las diferencias se deben a las distintas densidades de plantación utilizadas, ya que en los 
ensayos del CIAGO-UMH es de 2,5 plantas/m2, mientras que en este ensayo ha sido de 1,67 
plantas/m2. El peso medio de los frutos ha sido similar al de los trabajos comentados anteriormente. 
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Tabla 6. P-value y nivel de significación obtenidos en el ANOVA multifactorial realizado para cada uno de los 
parámetros estudiados, considerando como factores la variedad y la fecha de recolección. 

Producción comercial 
(g/m2) 

Nº frutos 
recolectados por m2 

Peso medio del 
fruto (g/fruto) 

ANOVA 0,2603 
n.s.

0,1217 
n.s.

0,3468 
n.s.

UMH1200x4 7995  A 42,6  A 190,8  A 

UMH1200x18 7318  A 37,4  A 197,5  A 
Valores de significación: *(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0,001), n.s. (> 0,05; sin diferencia significativa)

Ensayo 2 

Al igual que en el ensayo 1, empezamos analizando la evolución de los parámetros estudiados a lo 
largo del cultivo, mediante el ANOVA multifactorial realizado (Tabla 7). Se han encontrado 
diferencias significativas entre las variedades para el número de ramilletes cuajados, el número de 
frutos comerciales recolectados y el peso medio de los frutos comerciales, mientras que para las fechas 
de recolección se han encontrado diferencias significativas para todos los caracteres estudiados. La 
interacción entre los factores ha sido significativa tres de los cinco parámetros, por lo que se utilizarán 
los gráficos de interacción, en lugar de los test de rango múltiple. 

Tabla 7. P-value y nivel de significación obtenidos en el ANOVA multifactorial del ensayo 2 realizado para 
cada uno de los parámetros estudiados, considerando como factores la variedad y la fecha de recolección. 

Nº de 
ramilletes 

Nº ramilletes 
cuajados 

Producción 
comercial 

Nº frutos 
recolectados 

Peso medio 
del fruto 

Variedad (V) 0,0124 
n.s.

0,0017 
*** 

0,7098 
n.s.

0,0052 
** 

<0,0001 
*** 

Fecha de 
recolección (F) 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

0,0005 
*** 

Interacción VxF 0,1153 
n.s.

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

<0,0001 
*** 

0,0614 
n.s.

Valores de significación: *(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0,001), n.s. (> 0,05; sin diferencia significativa)

Por lo que se refiere a la evolución del número de ramilletes por planta, sólo se han encontrado 
diferencias significativas entre las variedades en el primer conteo, a los 69 días después del trasplante 
entre el híbrido 168TTx18 y la variedad tradicional Mercalicante (Figura 1). Los valores van 
aumentando conforme avanza el cultivo, como es normal, y también ocurría en el ensayo 1, con otros 
híbridos.  

Para los ramilletes cuajados por planta sólo se han encontrado diferencias significativas entre las 
variedades en el segundo conteo, a los 93 días después del trasplante (Figura 2), siendo el híbrido 
168TTx18 el que alcanza mayor valor, el híbrido 168TTx4 el que alcanza el valor intermedio, y 
Mercalicante la que alcanza el menor valor. La evolución de los ramilletes cuajados en Mercalicante 
es distinta a la de los híbridos, siendo más progresiva en la variedad tradicional. 
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Figura 1. Gráfica de interacción Variedad x Fecha recolección para el número de ramilletes por planta. 

Figura 2. Gráfica de interacción Variedad x Fecha recolección para el número de ramilletes cuajados por planta. 

Por lo que se refiere a la producción comercial, los dos híbridos han tenido una evolución distinta a la 
variedad Mercalicante (Figura 3). En los dos híbridos las 4 primeras recolecciones fueron importantes, 
y a partir de la 5ª se obtuvo un descenso, en Mercalicante las dos primeras recolecciones fueron 
prácticamente nulas, sufriendo un continuo incremento, alcanzando el máximo en la 5ª y 6ª 
recolección. En las tres variedades se observa un descenso en las 2 últimas recolecciones. 

Figura 3. Gráfica de interacción Variedad x Fecha recolección para la producción comercial por m2. 
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Los resultados obtenidos para el número de frutos comerciales recolectados (Figura 4) ha sido muy 
similar al de la producción comercial. La evolución de los híbridos ha sido distinta de la de la variedad 
Mercalicante, siendo de nuevo los híbridos más precoces. El incremento de los valores en la última 
recolección es debido a que se recolectaron todos los frutos de cada planta con tamaño comercial, 
aunque estuvieran inmaduros. 

Figura 4. Gráfica de interacción Variedad x Fecha recolección para el número de frutos comerciales por m2. 

La evolución del peso medio de los frutos comerciales a lo largo del cultivo se muestra en la Figura 5. 
En las tres variedades el peso medio de los frutos comerciales aumenta ligeramente durante las 
primeras recolecciones, para descender en las últimas recolecciones. El descenso ha sido mayor en el 
híbrido 168TTx4, que es el que tiene mayor peso medio. La variedad Mercalicante es la que sufrió un 
menor descenso. Esta característica puede ser interesante a la hora de comercializar los frutos. 

Figura 5. Gráfica de interacción Variedad x Fecha recolección para el peso medio de los frutos comerciales. 

Por lo que se refiere al análisis global, no se han encontrado diferencias significativas entre los dos 
híbridos (Tabla 8). No se han encontrado diferencias significativas para la producción comercial de las 
tres variedades estudiadas, pero sí que se han encontrado diferencias significativas para el número de 
frutos comerciales y el peso medio de los mismos. La producción comercial obtenida por los dos 
híbridos del ensayo 2 ha sido similar a la de los híbridos del ensayo 1, y menor a la obtenido por 
híbridos Muchamiel similares en las instalaciones del CIAGRO-UMH, como el de Cámara (2018) y el 
de Pérez (2020). Como se ha comentado anteriormente, las diferencias se deben, entre otras cosas, a 
las distintas densidades de plantación utilizadas. El peso medio de los frutos comerciales de los 
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híbridos obtenido en el ensayo 2 ha sido claramente superior al del ensayo 1. Esto es debido a los 
híbridos del ensayo 2 tienen mayor tamaño que los del ensayo 1, al utilizar como parental resistente la 
línea de mejora 168TT. S espera que se confirmen estos resultados, pues es la primera vez que se 
incluyen los híbridos en un ensayo. 

Tabla 8. P-value y nivel de significación obtenidos en el ANOVA unifactorial del ensayo 2 realizado para cada 
uno de los parámetros estudiados, en las distintas variedades y test de rango múltiple LSD. 

Producción comercial 
(g/m2) 

Nº frutos 
recolectados por m2 

Peso medio del 
fruto (g/fruto) 

ANOVA 0,6829 
n.s.

0,0002 
*** 

0,0015 
** 

168TTx4 7755  A 30,7  A 252,0  B 

168TTx18 7130  A 39,7  B 188,0  A 

Mercalicante 7579  A 42,7  B 183,2  A 
Valores de significación: *(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0,001), n.s. (> 0,05; sin diferencia significativa). Valores con la 

misma letra no son distintos (p<0,05). 

Conclusiones 

Los híbridos Muchamiel con resistencia genética a ToMV, TYLCV y TSWV estudiados en los 2 
ensayos han obtenido resultados interesantes en los parámetros estudiados, como la producción 
comercial y el peso medio de los frutos comerciales. Es posible mejorar la productividad aumentando 
la densidad de plantación utilizada. Está previsto analizar algunos caracteres de calidad, como el 
contenido de sólidos solubles y la acidez valorable, ya que se dispone de muestras congeladas para 
hacerlo. Estos resultados pueden ayudar a los agricultores que se planteen el cultivo de tomate 
Muchamiel. 
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 Resumen 

 En  el  presente  estudio  se  pretende  analizar  el  efecto  de  nanotubos  de  carbono  sobre  diferentes  combinaciones  de 
 citoquininas  en  la  proliferación  de  planta  in  vitro  del  patrón  de  almendro  Garnem  (GxN-15).  Las  citoquininas 
 seleccionadas  para  este  estudio  son:  6-BAP,  2IP  y  Meta-Topolina  y  sus  concentraciones  0,5,  0,45  y  0,54  mg/L, 
 respectivamente.  Se  realizan  combinaciones  pareadas,  creando  inicialmente  3  combinaciones  (6-BAP  +  2-IP; 
 6-BAP  +  Meta-Topolina;  2IP  +  Meta-Topolina).  De  estas  combinaciones  surgen  dos  variantes:  una  que  incluye
 nanotubos  de  carbono  (MWCNTs)  a  una  concentración  de  10  mg/L  y  otra  que  no,  creando  finalmente  6
 tratamientos  diferentes.  Cada  una  de  estas  combinaciones  es  añadida  a  un  medio  de  cultivo,  compuesto  por  los
 macronutrientes  del  medio  original  QL  y  los  micronutrientes  y  vitaminas  del  medio  original  DKW.
 Posteriormente,  se  cultivan  los  explantos  en  cada  uno  de  estos  medios  de  cultivo  y  se  mantienen  en  cámara  de
 crecimiento  con  un  fotoperiodo  de  16  horas  de  luz  y  8  de  oscuridad  a  una  temperatura  de  25  ±2  ºC  durante  3
 semanas.  Transcurrido  el  periodo  de  cultivo,  se  procede  al  análisis  de  los  resultados,  donde  se  tiene  en  cuenta  el
 número  de  brotes  por  explanto  y  la  longitud  de  los  brotes.  A  continuación,  se  lleva  a  cabo  un  segundo  ciclo  de
 cultivo  de  3  semanas  en  las  mismas  condiciones  que  el  primero  para,  a  su  fin,  medir  de  nuevo  las  mismas
 variables  que  antes.  Los  resultados  de  ambos  ciclos  se  usan  para  evaluar  la  efectividad  de  cada  uno  de  los
 tratamientos,  definiendo  cuál  es  el  mejor  de  ellos  a  la  hora  de  la  proliferación  de  nuevos  brotes  de  Garnem  y  si
 existe  mayor  absorción  de  citoquininas  (traducida  en  mayor  proliferación)  en  explantos  cultivados  en  medios  de
 cultivo con MWCNTs.

 Palabras clave:  Micropropagación, Garnem, Nanotubos,  Citoquininas, 

 Effect of carbon nanotubes on different combinations of cytokinins in the in 
 vitro proliferation of Garnem rootstocks 

 Abstract 
 The  present  study  aims  to  analyze  the  effect  of  carbon  nanotubes  on  different  combinations  of  cytokinins  in  the 
 in  vitro  plant  proliferation  of  the  Garnem  almond  stock  (GxN-15).  The  cytokinins  selected  for  this  study  are: 
 6-BAP,  2-IP  and  Meta-Topolin  and  their  concentrations  0.5,  0.45  and  0.54  mg/L,  respectively.  Paired
 combinations  are  made,  initially  creating  3  combinations  (6-BAP  +  2-IP;  6-BAP  +  Meta-Topolin;  2-IP  +
 Meta-Topolin).  Two  variants  emerge  from  these  combinations:  one  that  includes  carbon  nanotubes  (MWCNTs)
 at  a  concentration  of  10mg/L  and  the  other  that  does  not,  finally  creating  6  different  treatments.  Each  of  these
 combinations  is  added  to  a  culture  medium,  composed  of  the  macronutrients  from  the  original  QL  medium  and
 the  micronutrients  and  vitamins  from  the  original  DKW  medium.  Subsequently,  the  explants  are  cultured  in  each
 of  these  culture  media  and  kept  in  a  growth  chamber  with  a  photoperiod  of  16  hours  of  light  and  8  hours  of
 darkness  at  a  temperature  of  25  ±  2  ºC  during  3  weeks.  After  the  cultivation  period,  the  results  are  analyzed,
 where  the  number  of  shoots  per  explant  and  the  length  of  shoot  are  taken  into  account.  Subsequently,  a  second
 cultivation  cycle  of  3  weeks  is  carried  out  under  the  same  conditions  as  the  first  to,  at  the  end,  measure  again  the
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 same  variables  as  before.  The  results  of  both  cycles  are  used  to  evaluate  the  effectiveness  of  each  of  the 
 treatments,  defining  which  is  the  best  of  them  on  the  proliferation  of  new  Garnem  shoots  and  if  there  is  greater 
 absorption  of  cytokinins  (translated  into  greater  proliferation)  in  explants  grown  in  culture  media  with 
 MWCNTs.. 

 Key Words:  Micropropagation, Garnem, Nanotubes, Cytokinins. 

 Introducción 

 “Garnem”  (GxN-15)  es  un  portainjertos  de  especies  de  Prunus  muy  utilizado  debido  a  su 
 adaptación  a  suelos  calcáreos  y  resistencia  a  nematodos  (  Unek  et  al.,  2011  ).  Se  trata  de  un  patrón 
 híbrido  de  Almendro  “Garfi”  x  Melocotón  “Nemared”,  el  cual  tiene  su  origen  en  la  Unidad  de 
 Fruticultura,  SIA-DGA,  Zaragoza,  España,  y  su  obtención  se  atribuye  a  A.  Felipe,  J.  Gomez-Aparisi, 
 M. Carrera, y R. Socias (  Finn and Clark, 2008  ).

 Una  manera  altamente  eficiente  de  propagar  Garnem  es  mediante  el  cultivo  in  vitro  de  plantas, 
 técnica  conocida  con  micropropagación.  Se  trata  de  una  técnica  de  propagación  vegetativa  que 
 consiste  en  la  introducción  de  material  vegetal  aséptico  con  capacidad  proliferativa  en  recipientes 
 aislados  en  condiciones  muy  controladas.  Esa  capacidad  proliferativa  es  debida  a  dos  procesos 
 principales:  la  embriogénesis  y  la  organogénesis  (Dinkins  et  al.  2003).  Aprovechando  la  capacidad  de 
 regeneración  en  la  que  los  explantos  pueden  formar  tejidos  y  órganos  a  través  de  callos,  se  puede  crear 
 un  sistema  de  propagación  muy  rápido  y  eficiente  (Ružić  and  Vujović,  2008).  Dicho  sistema  es 
 permitido  por  la  diferenciación  de  los  tejidos,  la  cual  viene  dada  principalmente  por  la  presencia  de 
 fitorreguladores  (siendo  las  auxinas,  giberelinas  y  citoquininas  los  más  usados  en  cultivo  in  vitro  )  en  el 
 medio de cultivo y sus concentraciones (  Pérez-Jiménez  et al., 2014  ). 

 Dentro  de  las  fases  del  cultivo  in  vitro,  la  fase  de  proliferación  es  la  más  determinante,  debido 
 a  que  es  la  que  permite  la  obtención  de  nuevos  brotes  (  Ritterbusch  et  al.,  2020  )  y  se  da, 
 principalmente,  gracias  a  la  presencia  de  citoquininas  en  el  medio  de  cultivo.  Estas  citoquininas  son 
 añadidas  de  manera  exógena,  y  en  muchos  casos  se  trata  de  citoquininas  sintéticas.  El  efecto  que 
 provocan  dichos  fitorreguladores  es  la  inducción  de  cambios  en  las  células  de  la  planta,  entre  los  que 
 destaca  la  estimulación  de  la  producción  de  citoquininas  endógenas,  desempeñando  un  importante 
 papel  en  la  organogénesis  (Perez-Jimenez  et  al.,  2014).  Específicamente,  en  Garnem,  una  de  las 
 citoquininas  más  usada  es  6-Bencilaminopurina  (6-BAP)  la  cual  se  usa  en  una  adecuada  combinación 
 con una auxina que le aporte el equilibrio necesario de fitorreguladores a la planta. (  Arab et al., 2014  ) 

 En  los  últimos  años  se  han  realizado  numerosas  investigaciones  sobre  los  nanomateriales  en 
 agricultura,  destacando  en  cutlivo  in  vitro  el  uso  de  nanotubos  de  carbono  debido  a  sus  importantes 
 propiedades  mecánicas,  eléctricas,  térmicas  y  químicas  (  Taha  et  al.,  2016  ).  Gracias  a  estos  trabajos, 
 surgen  nuevas  técnicas  con  las  que  potenciar,  entre  otras  cosas,  la  proliferación  de  nuevos  brotes  en  un 
 explanto.  Destaca  un  trabajo  realizado  por  Sarikhani  et  al.  en  2017,  el  cual  fue  realizado  sobre  GF677, 
 otro  portainjertos  de  Prunus  muy  usado  en  la  actualidad.  Utilizaron  nanotubos  de  carbono  multipared 
 (MWCNTs)  en  combinación  con  la  citoquinina  6-BAP,  y  descubrieron  que  dichos  nanotubos  son 
 capaces  de  potenciar  la  absorción  de  citoquininas  por  parte  de  la  planta,  contribuyendo  por  tanto  a  una 
 mayor proliferación (  Sarikhani et al., 2017  ). 

 Por  tanto,  los  objetivos  de  este  estudio  son,  por  un  lado,  dilucidar  cuál  de  todas  es  la  mejor 
 combinación  de  fitorreguladores  para  una  mayor  proliferación  de  brotes  y,  por  otro  lado,  determinar  si 
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 la  presencia  de  nanotubos  afecta  positivamente  a  la  planta  de  manera  que  esta  es  capaz  de  potenciar  la 
 absorción de citoquininas presentes en el medio de cultivo. 

 Material y Métodos 

 Para  el  desarrollo  de  este  estudio,  se  usaron  5  explantos  de  GxN-15  como  material  vegetal  por 
 cada  tratamiento.  Se  trata  de  un  material  vegetal  proveniente  de  la  actividad  productiva  de  la  empresa 
 Invisa Biotecnología Vegetal, en la cual ha sido desarrollado todo el trabajo. 

 En  primer  lugar,  se  llevó  a  cabo  un  diseño  del  medio  de  cultivo,  el  cual  se  compuso  de  los 
 macronutrientes  descritos  en  el  medio  QL  (Quoirin  and  Lepoivre,  1977),  mientras  que  los 
 micronutrientes  y  vitaminas  usados  han  sido  los  descritos  en  el  medio  DKW  (  Driver  and  Kuniyuki, 
 1984  ).  Como  aditivos,  se  han  añadido  sacarosa  a  una  concentración  de  30  g/L,  e  inositol  a  una 
 concentración  de  0,1  g/L,  además  del  agente  gelificante  agar  bacteriológico  a  6  g/L.  Por  otro  lado,  a 
 todos  los  medios  de  cultivo  (excepto  el  control)  se  les  adicionó  la  auxina  IAA  a  una  concentración  de 
 0,1 mg/L. 

 En  cuanto  a  los  reguladores  de  crecimiento,  se  han  utilizado  las  citoquininas  6-BAP 
 (6-bencilaminopurina),  2IP  (2-isopentenil-adenina)  y  mT  (Meta  Topolina),  todas  ellas  sintéticas.  Para 
 determinar  las  concentraciones  de  estas  citoquininas,  se  tomó  como  referencia  la  concentración  de  0,5 
 mg/L  en  6-BAP  y,  a  partir  de  esta,  se  calcularon  las  concentraciones  de  2IP  y  mT  en  base  a  su 
 molaridad.  De  esta  manera,  las  concentraciones  de  6-BAP,  2IP  y  mT  fueron  de  0,5,  0,45  y  0,54  mg/L, 
 respectivamente.  Los  nanotubos  de  carbono  se  añadieron  al  medio  de  cultivo  a  una  concentración  de 
 10 mg/L. 

 Una  vez  determinado  el  medio  de  cultivo  y  las  concentraciones  de  sus  componentes,  se  llevó  a 
 cabo  la  creación  de  los  distintos  tratamientos  que  conformarían  el  estudio.  Dichos  tratamientos  se 
 compusieron  de  una  serie  de  diferentes  combinaciones  entre  las  citoquininas  mencionadas 
 anteriormente,  de  tal  manera  que  se  obtuvieron  tres  combinaciones  principales:  6-BAP  +2  IP,  6-BAP  + 
 mT  y  2IP  +  mT.  A  cada  una  de  estas  combinaciones  se  le  añadieron  MWCNTs,  conformando 
 finalmente 6 combinaciones más un control para el desarrollo del estudio (Tabla 1). 

 Tabla 1.  Composición de cada uno de los tratamientos.  Se indica con una X que ese componente está 
 presente en un determinado tratamiento. 

 Combinación  6-BAP  2IP  mT  MWCNTs 
 A  X  X 
 B  X  X  X 
 C  X  X 
 D  X  X  X 
 E  X  X 
 F 

 Control 
 X  X  X 

 A  continuación,  los  medios  de  cultivo  se  ajustaron  a  un  pH  de  6,0.  Posteriormente,  fueron 
 dispensados  en  recipientes  de  cristal  de  200  ml  de  capacidad,  añadiendo  30  ml  de  medio  de  cultivo 
 líquido a cada recipiente para después autoclavarlos a una temperatura de 121 ± 2 ºC. 
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 Figura 1.  Explantos manipulados antes de cultivarlos en los diferentes tratamientos. 

 El  siguiente  paso  fue  el  cultivo  de  los  explantos.  Inicialmente,  todos  fueron  cultivados  en  el 
 medio  de  cultivo  de  la  combinación  G  (control,  sin  presencia  de  ningún  fitorregulador)  para  procurar 
 que  las  muestras  vegetales  se  estabilizasen.  Es  decir,  para  evitar  que  los  resultados  pudieran  ser 
 debidos  a  las  citoquininas  presentes  en  el  medio  del  que  provenían  los  explantos,  se  les  aplicó  un  ciclo 
 de  cultivo  de  tres  semanas  de  duración  en  un  medio  sin  ningún  fitorregulador.  De  esta  manera,  los 
 explantos  comenzarían  los  tratamientos  libres  de  cualquier  resto  de  citoquinina.  Este  primer  cultivo  se 
 llevó  a  cabo  en  una  cabina  de  flujo  laminar  horizontal.  Se  mantuvieron  durante  tres  semanas  en  una 
 cámara de cultivo con un fotoperiodo de 16h de luz y 8h de oscuridad a una temperatura de 24±2 ºC. 

 Transcurrido  este  tiempo,  los  explantos  se  repartieron  para  conformar  las  5  muestras  de  cada 
 tratamiento  y  sembrar  cada  una  de  ellas  en  su  respectivo  medio  de  cultivo.  Todos  los  explantos  fueron 
 manipulados  para  que  comenzaran  el  experimento  en  las  mismas  condiciones  (Figura  1):  5  brotes,  2 
 cm  de  altura  y  reducción  total  del  callo.  De  nuevo,  se  mantuvieron  tres  semanas  en  la  cámara  de 
 crecimiento, esta vez en los medios de cultivo de cada tratamiento. 

 Una  vez  transcurridas  estas  últimas  tres  semanas,  se  llevó  a  cabo  una  primera  toma  de  datos, 
 en  la  que  se  determinó  el  número  de  brotes  de  cada  explanto  y  se  midió  la  longitud  de  los  mismos  con 
 un  calibre  (Figura  2).  Seguidamente,  los  mismos  explantos  que  han  sido  analizados  se  vuelven  a 
 cultivar  en  medio  fresco  (cada  uno  en  el  mismo  medio  de  cultivo  del  que  provenía,  continuando  así  los 
 tratamientos)  y  se  vuelven  a  almacenar  durante  otras  tres  semanas  en  cámara  de  cultivo.  Transcurridas 
 estas  últimas  tres  semanas,  se  realiza  una  segunda  toma  de  datos,  midiendo  los  mismos  parámetros  que 
 en la primera. 
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 Figura 2.  Medición de los parámetros de evaluación. 

 Finalmente,  una  vez  que  fueron  recopilados  todos  los  datos,  se  llevó  a  cabo  el  análisis 
 estadístico  de  los  mismos.  Para  ello,  se  realizó  un  ANOVA  a  las  medias  de  cada  parámetro  en  cada 
 uno  de  los  ciclos  (dos  ANOVA  del  número  de  brotes  de  cada  explanto,  correspondiendo  ambos 
 análisis  a  cada  ciclo;  dos  ANOVA  de  la  longitud  de  los  brotes,  correspondiendo  ambos  análisis  a  cada 
 ciclo).  Además,  se  clasificaron  los  datos  en  grupos  estadísticamente  diferentes  según  el  test  de  Tukey 
 con un intervalo de confianza del 95%. 

 Resultados 

 En  cuanto  a  la  media  del  número  de  brotes  del  primer  ciclo  (Tabla  2),  se  observa  que  el 
 tratamiento  que  mayor  valor  presenta  en  este  parámetro  es  el  B  (media  de  24,80  brotes).  Sin  embargo, 
 no  existen  diferencias  significativas  entre  este  tratamiento  y  el  A,  C  y  D,  puesto  que  los  4  pertenecen 
 al  grupo  a.  A  su  vez,  los  tratamientos  A  y  D  son  estadísticamente  iguales  a  los  tratamientos  E  y  F 
 (grupo  b).  Estos  dos  últimos  tratamientos  son  los  que  menor  número  de  brotes  por  explanto  presentan, 
 y  además  son  estadísticamente  iguales  al  control  (grupo  c).  En  relación  a  esto  último,  podemos  afirmar 
 que  los  tratamientos  A-D  sí  han  sido  efectivos,  puesto  que  son  diferentes  estadísticamente  del  control. 
 En  cuanto  a  la  longitud  de  brotes,  los  más  altos  pertenecen  al  tratamiento  F,  con  un  valor  medio  de 
 1,73  cm,  aunque  estadísticamente  este  tratamiento  es  igual  D,  E  y  control,  el  cual  es  igual  a  todos  los 
 tratamientos  (presenta  un  valor  medio).  Asimismo,  el  F  es  el  único  tratamiento  que  tiene  diferencias 
 estadísticas  con  otros  tratamientos,  que  son  el  A,  B  y  C.  El  resto  de  tratamientos  son  todos,  de  una 
 manera o de otra, estadísticamente iguales entre sí. 

 Los  resultados  del  segundo  ciclo  muestran  lo  siguiente:  el  mayor  valor  de  la  media  del  número 
 de  brotes  por  explanto  lo  presenta  el  tratamiento  D,  con  una  media  de  38  brotes  (Tabla  2).  Los 
 tratamientos  B  y  C  presentan  resultados  muy  similares,  mientras  que  el  tratamiento  A  tiene  el  valor 
 más  bajo  de  los  primeros  cuatro  tratamientos.  No  obstante,  de  estos  últimos,  los  tratamientos  B,  C  y  D 
 son  estadísticamente  iguales.  En  cuanto  al  tratamiento  A,  es  estadísticamente  igual  a  B  y  C,  pero 
 diferente  al  D.  Por  otra  parte,  los  tratamientos  E  y  F  presentan  los  valores  más  bajos  de  todos  los 
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 tratamientos,  siendo  estos  12,20  y  14,20,  respectivamente  y,  además,  estadísticamente  diferentes  del 
 resto  (salvo  del  tratamiento  A,  que  es  igual  al  F).  De  igual  manera  que  en  el  primer  ciclo,  los 
 tratamientos  A,  B,  C  y  D  son  estadísticamente  diferentes  que  el  control,  no  cumpliendo  esta  premisa 
 los  tratamientos  E  y  F,  los  cuales  son  iguales  entre  sí  y  al  control  y  diferentes  del  resto  de  tratamientos. 
 Los  tratamientos  A,  B,  C  y  D  se  encuentran  en  el  mismo  grupo  estadístico  (Tabla  2),  que  a  su  vez  son 
 iguales  al  control.  En  cuanto  a  la  longitud  de  brotes,  a  diferencia  del  primer  ciclo,  se  observa  como  los 
 resultados  se  han  estabilizado  bastante.  De  esta  manera,  los  tratamientos  A,  B,  C  y  D  son  iguales  entre 
 sí  y  el  control,  mientras  que  son  estadísticamente  diferentes  al  E  y  F.  A  su  vez,  estos  dos  últimos  son 
 iguales  estadísticamente  entre  sí  e  iguales  al  control,  mientras  que  son  diferentes  a  los  tratamientos  A, 
 B, C y D. 

 Tabla 2.  Número de brotes medio por cada tratamiento  y media de longitud de los mismos, tanto en el primer 
 como en el segundo ciclo de cultivo. El análisis estadístico de los resultados de cada tratamiento se realizó 

 mediante un ANOVA. En una misma columna, los tratamientos que no tienen una letra común son 
 significativamente diferentes entre sí, comprobado mediante el test de Tukey (P < 0.05). 

 Tratamient 
 o 

 Primer ciclo 
 Nº brotes            Longitud brotes (cm) 

 Segundo ciclo 
 Nº brotes              Longitud brotes (cm) 

 A  17.80   ab  1.09   bc  24.20   bc  1.66   b 
 B  24.80   a  0.98   c  30.40   ab  1.71   b 
 C  23.80   a  1.19   bc  30.80   ab  1.61   b 
 D  21.40   ab  1.26   abc  38       a  1.63   b 
 E  11.40   bc  1.54   ab  12.20   d  2.66   a 
 F 

 Control 
 11.60   bc 
 5.60   c 

 1.73   a 
 1.48   abc 

 14.20   cd 
 5.40   d 

 2.68   a 
 2.17    ab 

 Discusión 
 Resultados generales en relación a la proliferación de nuevos brotes 

 En  el  primer  ciclo,  analizando  desde  el  punto  de  vista  general  se  puede  observar  que  la  mera 
 presencia  de  citoquininas  sí  tiene  un  efecto  sobre  la  proliferación  de  nuevos  brotes  en  los  explantos,  ya 
 que  así  nos  lo  muestran  los  datos  del  número  de  brotes  del  tratamiento  control  (5,60  brotes,  teniendo 
 en  cuenta  que  el  explanto  sembrado  en  primera  instancia  tenía  5  brotes;  medio  de  cultivo  control  sin 
 ninguna  citoquinina  ni  nanotubos  de  carbono)  (Tabla  2).  Se  observa  como  los  tratamientos  A,  B,  C  y  D 
 son  estadísticamente  diferentes  al  control,  por  lo  que  podemos  afirmar  que  la  combinación  de 
 fitorreguladores  de  estos  medios  es  efectiva.  Sin  embargo,  aunque  se  observa  que  los  tratamientos  E  y 
 F  muestran  mayor  número  de  brotes  que  el  control,  la  estadística  nos  muestra  que  no  hay  diferencias 
 significativas  con  este  control.  Este  hecho  puede  ser  debido  a  la  ausencia  de  la  citoquinina  6-BAP  en 
 los  tratamientos  E  y  F,  la  cual  si  está  presente  en  los  tratamientos  A-D  (Tabla  1).  Además,  esta 
 hipótesis  se  ve  reforzada  por  estudios  previos,  como  el  que  fue  realizado  por  Arab  M.  e  investigadores 
 en  2017,  en  el  que,  entre  otras  cosas,  ponían  de  manifiesto  que  la  mayor  proliferación  de  nuevos  brotes 
 de Garnem se daba en presencia de la citoquinina 6-BAP. 

 De  igual  manera,  en  el  segundo  ciclo  se  manifiestan  resultados  similares  a  los  del  primer  ciclo. 
 En  este  caso,  las  diferencias  respecto  al  control  son  mayores,  lo  cual  es  lógico,  puesto  que,  a  diferencia 
 de  los  resultados  del  primer  ciclo  (explantos  creciendo  en  cámara  de  cultivo  durante  3  semanas),  los 
 resultados  del  segundo  ciclo  se  dan  cuando  los  explantos  llevan  ya  6  semanas  creciendo  en  sus 
 recipientes  en  la  cámara  de  cultivo.  En  este  sentido,  se  puede  observar  como  el  control  mantiene  un 
 número  medio  de  brotes  por  explanto  prácticamente  idéntico  al  del  primer  ciclo  (5,40  en  el  segundo 
 ciclo  por  los  5,60  del  primer  ciclo),  mientras  que,  por  ejemplo,  el  tratamiento  D  se  da  un  aumento 
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 entre  un  ciclo  y  otro  de  16,60  brotes  de  media  (Tabla  2).  Igualmente,  en  el  resto  de  tratamientos  se 
 observa  un  incremento  en  el  número  de  brotes  respecto  al  mismo  tratamiento  en  el  primer  ciclo, 
 aunque  menor  que  para  el  tratamiento  D.  Estadísticamente  se  aprecian  resultados  muy  similares  a  los 
 del  primer  ciclo,  donde  los  tratamientos  A,  B,  C  y  D  sí  muestran  diferencias  con  el  control,  mientras 
 que  los  tratamientos  E  y  F  no.  La  baja  proliferación  de  estos  dos  últimos  tratamientos  ya  se  demostró 
 en  el  primer  ciclo,  constatando  además  que  no  ha  existido  mejora  con  otras  tres  semanas  de  cultivo. 
 Este  hecho  concuerda  con  otro  estudio,  en  el  que  analizaron  la  eficacia  de  2-IP  en  explantos  de 
 Garnem,  y  demostraron  que  no  induce  muy  buena  proliferación  (Unek  et  al.,  2011).  De  igual  manera, 
 para  mT  se  ha  demostrado  que  en  otras  especies,  generalmente  no  induce  buenos  resultados  en  la 
 proliferación  de  brotes  in  vitro  (  Kucharska  et  al.,  2020  ),  hecho  que  también  parece  demostrarse  en  este 
 estudio,  donde  la  presencia  de  mT  en  combinación  con  2IP  a  las  concentraciones  usadas  no  es 
 suficiente  en  explantos  de  Garnem  para  ofrecer  una  buena  proliferación,  si  comparamos  los 
 tratamientos  E  y  F  frente  al  resto  (Tabla  2).  Por  otra  parte,  en  este  ciclo  hay  que  destacar  un  caso 
 específico,  el  del  tratamiento  A,  ya  que  la  estadística  muestra  que  no  existen  diferencias  con  el 
 tratamiento  F  (Tabla  2).  Este  hecho  puede  ser  debido  a  un  error  en  la  toma  de  datos  o  a  que  el  número 
 de explantos usados para determinar este parámetro no fue el suficiente. 

 En  general,  es  obvio  que  la  presencia  de  citoquininas  produce  una  mayor  proliferación  de 
 nuevos brotes. Observar las notables diferencias en la Figura 3. 

 Figura 3.  A la izquierda, un explanto perteneciente al tratamiento D.  A la derecha, un explanto control. 

 Resultados en relación a los tratamientos con MWCNTs 

 Para  llevar  a  cabo  la  discusión  de  este  apartado,  las  comparaciones  han  de  realizarse  con  un 
 tratamiento  con  nanotubos  respecto  al  tratamiento  que  presenta  su  misma  combinación  de  citoquininas 
 en ausencia de nanotubos. Estas combinaciones son: A-B, C-D, E-F (Tabla 1). 

 En  cuanto  a  los  resultados  obtenidos  en  el  primer  ciclo,  se  observa  como  aquí  no  existe  una 
 clara  mejoría  en  los  tratamientos  con  nanotubos  respecto  a  los  de  su  misma  combinación  de 
 citoquininas  sin  nanotubos.  Aunque  en  el  tratamiento  A  el  número  medio  de  brotes  por  explanto  es 
 menor  que  en  el  tratamiento  B,  la  estadística  determina  que  no  existen  diferencias  significativas  entre 
 ambos  tratamientos  (Tabla  2),  por  lo  que  en  este  primer  ciclo  no  podemos  afirmar  que  la  presencia  de 
 MWCNTs  potencie  la  absorción  de  citoquininas  por  parte  de  la  planta.  De  igual  manera  ocurre  con  el 
 resto  de  tratamientos.  Los  resultados  del  número  de  brotes  en  los  tratamientos  C  y  D  muestran  que  no 
 existe  una  diferencia  significativa  (Tabla  2).  De  hecho,  se  observa  un  mayor  número  de  brotes  en  el 
 tratamiento  C  que  en  el  D  (siendo  este  último  el  que  presenta  nanotubos  de  carbono),  aunque  dicha 
 diferencia  es  mínima,  por  lo  que  no  podemos  tomarla  como  referencia  para  evaluar  si  la  presencia  de 
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 nanotubos  tiene  o  no  tiene  efecto.  Por  otra  parte,  para  los  tratamientos  E  y  F  observamos  que  no  existe 
 ninguna diferencia entre ellos en cuanto al número de brotes. 

 En  cuanto  al  número  de  brotes  del  segundo  ciclo,  tampoco  existen  diferencias  significativas 
 entre  los  tratamientos  comparables  (Tabla  2).  Sin  embargo,  sí  que  se  observan  diferencias  respecto  a 
 los  resultados  del  primer  ciclo.  De  este  modo,  entre  el  tratamiento  B  y  A  se  da  una  diferencia  de  6,20 
 brotes  (Tabla  2).  Igualmente,  entre  los  tratamientos  D  y  C  también  se  observa  mayor  diferencia 
 respecto  a  los  datos  del  primer  ciclo,  y  es  que,  en  este  segundo  ciclo,  el  tratamiento  D  obtiene  un 
 aumento  de  7,20  brotes  respecto  al  C.  Sin  embargo,  entre  los  tratamientos  E  y  F  no  se  observa 
 diferencia  alguna.  A  simple  vista,  se  podría  concluir  que  los  MWCNTs  potencian  la  absorción  de 
 citoquininas  por  parte  de  la  planta  en  los  tratamientos  donde  está  presente  6-BAP,  lo  que  concuerda 
 con  el  estudio  realizado  por  Sarikhani  et  al.  en  2017,  en  el  que  demostraron  la  eficacia  de  los 
 MWCNTs  en  explantos  de  GF677.  Sin  embargo,  al  no  existir  diferencias  significativas  entre  las 
 parejas  de  tratamientos  con  y  sin  MWCNTs,  se  desmiente  que  en  Garnem,  a  la  concentración  usada  de 
 MWCNTs  y  de  citoquininas,  se  potencie  la  absorción  de  estas  hormonas  constatado  con  un  aumento 
 en  la  proliferación  de  nuevos  brotes.  Para  demostrar  que  sí  tiene  efecto  (tal  y  como  se  atisba  en  los 
 resultados  mostrados  en  la  Tabla  2),  habría  que  realizar  otro  estudio  en  el  que  se  modifiquen  las 
 concentraciones,  descubriendo  si  existe  otra  combinación  de  concentraciones  con  la  que  sí  sea 
 significativa  la  diferencia  entre  tratamientos  con  MWCNTs  respecto  a  tratamientos  en  los  que  no  estén 
 presentes. 

 Resultados en relación a la longitud de los brotes 

 En  cuanto  a  los  datos  de  la  longitud  de  brotes,  en  el  primer  ciclo  se  observa  una  relación  entre 
 la  cantidad  de  brotes  que  tiene  un  explanto  y  su  longitud.  Existe  una  tendencia  a  aumentar  dicha 
 longitud  conforme  el  número  de  brotes  es  menor.  Así,  en  la  Tabla  2  se  puede  observar,  por  ejemplo, 
 que  en  el  tratamiento  A,  la  media  del  número  de  brotes  por  explanto  es  de  17,80  y  su  longitud  de  1,09 
 cm,  mientras  que  para  el  tratamiento  B  el  número  medio  de  brotes  por  explanto  es  de  24,80  (mayor 
 que  en  el  A)  y  su  longitud  media  de  0,98  (menor  que  en  el  A).  De  igual  manera  sucede  para  el  resto  de 
 tratamientos. 

 En  el  segundo  también  se  repite  este  hecho  (Tabla  2):  los  tratamientos  E  y  F,  con  una  media  de 
 brotes  por  explanto  de  12,20  y  14,40  respectivamente,  presentan  las  mayores  longitudes  de  brotes 
 (2,66  cm  para  el  E  y  2,68  cm  para  el  F),  mientras  que  los  tratamientos  A,  B,  C  y  D  presentan  mayor 
 número  de  brotes  por  explanto  y  menor  longitud  de  esos  brotes.  De  hecho,  en  este  ciclo  se  observa 
 como  los  tratamientos  se  diferencian  bastante  estadísticamente  respecto  a  los  del  primer  ciclo  (Tabla 
 2).  Se  puede  afirmar  que  un  mayor  periodo  de  tiempo  propicia  la  estabilización  de  la  longitud  de  los 
 brotes.  Además,  puesto  que  los  tratamientos  A,  B,  C  y  D  se  encuentran  en  el  mismo  grupo  estadístico 
 y  todos  ellos  son  diferentes  a  los  tratamientos  E  y  F,  se  demuestra  que  la  citoquinina  6-BAP  es  la 
 responsable  de  la  menor  longitud  de  los  brotes,  mientras  que  2IP  y  mT  propician  un  aumento  de  dicha 
 longitud.  Recurriendo  a  un  estudio  mencionado  anteriormente,  se  observa  que  el  aumento  de  longitud 
 de  los  tratamientos  E  y  F  puede  ser  debido  a  la  presencia  de  mT,  pues  así  fue  demostrado  en  otras 
 especies  (  Kucharska  et  al.,  2020  ).  Por  lo  tanto,  las  citoquininas  2IP  y  mT  parecen  contribuir  más  a  la 
 elongación que a la porliferación de nuevos brotes. 

 Conclusiones 

 Las  citoquininas  son  más  que  necesarias  para  una  adecuada  proliferación  de  nuevos  brotes  en 
 un  explanto  de  Garnem  a  lo  largo  del  tiempo.  Así  lo  demuestran  los  datos  arrojados  en  este  estudio, 
 siendo  la  media  de  brotes  por  explanto  del  segundo  ciclo  del  tratamiento  control  de  5,40,  mientras  que 
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 en  el  resto  de  tratamientos  lo  mínimo  que  podemos  encontrar  de  media  de  brotes  por  explanto  es  de 
 12,20 (tratamiento E). 

 La  citoquinina  6-BAP  es  la  que  mejor  resultados  ofrece  para  la  planta  en  cuanto  a  la 
 proliferación de nuevos brotes. 

 La  combinación  entre  dos  citoquininas  no  optimiza  la  proliferación  de  nuevos  brotes,  sino  que 
 esta es debida principalmente a una de las dos citoquininas presentes en el medio de cultivo. 

 Los  nanotubos  de  carbono  (MWCNTs)  no  facilitan  la  absorción  de  citoquininas  en  explantos 
 de  Garnem  a  una  concentración  de  10  mg/L  ni  a  las  concentraciones  de  citoquininas  usadas  en  este 
 estudio.  Sin  embargo,  sí  se  muestran  unas  pequeñas  diferencias,  aunque  no  significativas,  por  lo  que 
 sería necesario otro estudio para dilucidar este punto. 

 El  tratamiento  D  (6-BAP  +  mT  +  MWCNTs)  es  con  el  que  se  obtuvo  mayor  proliferación  de 
 nuevos brotes (38 brotes por explanto de media en el segundo ciclo). 

 Cuanto menor es el número de brotes por explanto, mayor es la longitud de los mismos. 

 Agradecimientos 

 A  Invisa  Biotecnología  Vegetal,  por  facilitarme  sus  instalaciones  y  sus  recursos  para  la  realización  de 
 este estudio. 
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 Diferencias en fenoles, flavonoides, flavonoles y actividad antioxidante 
 totales entre 24 cultivares de tápenas de dos subespecies,  spinosa  y  rupestris 

 M. Grimalt, M.S. Almansa, S. García, F. Hernández, P. Legua y A. Amorós

 Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO), EPSO (UMH) Carretera de 
 Beniel Km 3.2 Orihuela (Alicante). E-mail:  aamoros@umh.es 

 Resumen 

 La  diversidad  y  variabilidad  genética  entre  poblaciones  es  esencial  para  la  supervivencia  a  largo  plazo  de  las 
 especies,  así  como  para  su  adaptación  a  diferentes  hábitats.  La  especie  Capparis  spinosa  L.  presenta  dos 
 subespecies  en  España:  C.  spinosa  ssp.  spinosa  ,  con  estípulas  en  forma  de  pinchas,  y  C.  spinosa  ssp.  rupestris 
 sin  ellas.  En  España  la  subespecie  usada  para  cultivo  suele  ser  C.  spinosa  ssp.  spinosa  ,  que  es  complicada  de 
 manipular  debido  a  sus  espinas.  Las  partes  de  más  valor  de  Capparis  spinosa  ,  usadas  como  alimento,  son  sus 
 partes  aéreas,  especialmente  las  yemas  florales  (tápenas),  los  frutos  no  maduros  (caparrones)  y  los  tallos  tiernos. 
 Estas  plantas  han  sido  usadas  tradicionalmente  en  muchos  países  para  prevenir  un  alto  número  de  enfermedades 
 como  son  la  diabetes,  hepatitis,  obesidad  y  problemas  del  riñón.  Esto  es  debido  a  que  la  tapenera  es  una  fuente 
 rica  de  compuestos  fenólicos,  debido  a  que  muchos  flavonoides  han  sido  hallados  en  diferentes  partes  de  ella  y 
 en  altas  cantidades,  lo  que  indica  que  es  una  buena  fuente  de  compuestos  funcionales,  no  sólo  como  alimento, 
 sino  también  para  aplicaciones  nutracéuticas.  No  hay  trabajos  publicados  sobre  las  diferencias  en  compuestos 
 bioquímicos  y  funcionales  de  ambas  subespecies,  por  lo  que  en  este  trabajo  se  han  analizado  los  compuestos 
 funcionales  (fenoles,  flavonoides,  flavonoles  y  actividad  antioxidante  totales)  de  tápenas  de  24  cultivares 
 pertenecientes  a  ambas  subespecies,  localizadas  en  tres  provincias,  Alicante,  Murcia  y  Almería,  para  conocer  si 
 hay  diferencias  entre  ambas  subespecies,  poblaciones  y  cultivares.  Los  resultados  obtenidos  indicaron  que  no 
 existen  diferencias  significativas  entre  las  dos  subespecies  spinosa  y  rupestris  para  los  parámetros  estudiados.  Se 
 han  encontrado  más  diferencias  entre  los  resultados  de  la  subespecie  spinosa  ,  que  entre  ella  y  la  subespecie 
 rupestris  .  Por  todo  ello,  se  puede  concluir  que  la  subespecie  rupestris  ,  que  no  presenta  espinas,  puede  ser 
 cultivada  en  lugar  de  la  subespecie  spinosa  ,  que  sí  las  presenta,  sin  pérdida  de  características  funcionales  de  las 
 tápenas. 

 Palabras clave  : tápenas, fenoles, flavonoides, flavonoles,  actividad antioxidante. 

 Differences in phenols, flavonoids, flavanols and total antioxidant activity 
 between 24 caper cultivars of two subspecies,  spinosa  and  rupestris 

 Abstract 

 Genetic  diversity  and  variability  between  populations  is  essential  for  the  long-term  survival  of  species,  as  well  as 
 for  their  adaptation  to  different  habitats.  The  Capparis  spinosa  L.  species  has  two  subspecies  in  Spain:  C. 
 spinosa  ssp.  spinosa  ,  with  spike-shaped  stipules,  and  C.  spinosa  ssp.  rupestris  without  them.  In  Spain  the 
 subspecies  used  for  cultivation  is  usually  C.  spinosa  ssp.  spinosa  ,  which  is  difficult  to  handle  due  to  its  spines. 
 The  most  valuable  parts  of  Capparis  spinosa  ,  used  as  food,  are  the  aerial  parts,  especially  the  flower  buds 
 (caper),  the  immature  fruits  (caper  berries)  and  the  tender  shoots.  These  plants  have  been  used  traditionally  in 
 many  countries  to  prevent  a  high  number  of  diseases  such  as  diabetes,  hepatitis,  obesity  and  kidney  illness.  This 
 is  because  the  caper  plant  is  a  rich  source  of  phenolic  compounds,  because  many  flavonoids  have  been  found  in 
 different  parts  of  it  and  in  high  quantities,  which  indicates  that  it  is  a  good  source  of  functional  compounds,  not 
 only  as  food,  but  also  for  nutraceutical  applications.  There  are  no  published  works  on  the  differences  in 
 biochemical  and  functional  compounds  of  both  subspecies,  so  in  this  work  the  functional  compounds  (phenols, 
 flavonoids,  flavonols  and  total  antioxidant  activity)  of  24  cultivars  belonging  to  both  subspecies,  located  in  three 
 provinces  (Alicante,  Murcia  and  Almería)  have  been  analysed  to  know  if  there  are  differences  between  both 
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 subspecies,  populations  and  cultivars.  The  results  obtained  indicated  that  there  are  no  significant  differences 
 between  the  two  subspecies  spinosa  and  rupestris  for  the  parameters  studied.  More  differences  have  been  found 
 between  the  results  of  the  spinosa  subspecies,  than  between  it  and  the  rupestris  subspecies.  Therefore,  it  can  be 
 concluded  that  the  rupestris  subspecies,  which  does  not  present  spines,  can  be  cultivated  instead  of  the  spinosa 
 subspecies, which does present them, without loss of functional characteristics of the caper buds. 

 Keywords:  caper buds, phenols, flavonoids, flavanols,  antioxidant activity. 

 Introducción y/o Justificación 

 La  diversidad  genética  y  variabilidad  entre  poblaciones  es  esencial  para  la  supervivencia  de  las 
 especies  vegetales  (Wang  et  al.,  2016),  así  como  para  su  adaptación  a  diferentes  hábitats.  La  familia 
 Capparaceae  consta  de  39  géneros  y  650  especies,  que  se  distribuyen  en  áreas  cálidas  alrededor  del 
 mundo.  Se  conocen  cerca  de  250  especies  del  género  Capparis  .  Son  nativas  de  los  trópicos  y 
 posteriormente  se  diseminaron  por  la  cuenca  mediterránea  y  Asia  Central  (Zohary,  1960).  En  España 
 se  han  cultivado  desde  antiguo,  aunque  en  los  últimos  años  ha  decaído  su  producción.  La  tapenera  es 
 un  arbusto  xerofítico  con  una  gran  adaptabilidad  a  ambientes  severos.  Los  países  mediterráneos  se 
 encuentran  en  una  región  del  mundo  duramente  amenazada  por  el  cambio  climático  y  esta  especie  es 
 un  cultivo  prometedor  para  zonas  áridas  o  semiáridas  puesto  que  es  altamente  tolerante  a  la  sequía  y  el 
 estrés  térmico  (Grimalt  et  al.,  2018).  Por  otra  parte,  la  tapenera  es  una  planta  rica  en  compuestos 
 fenólicos,  debido  a  la  alta  concentración  de  flavonoides  que  presenta,  lo  que  indica  que  es  una  buena 
 fuente  de  compuestos  funcionales  tanto  como  alimento,  como  para  aplicaciones  nutracéuticas  (Grimalt 
 et al., 2018). 

 En  España  (Mateo  y  Crespo,  1995)  y  en  Italia  (Gristina  et  al.,  2014),  C.  spinosa  presenta  dos 
 subespecies  en  poblaciones  silvestres  y  formas  cultivadas,  C  spinosa  L.  subsp.  spinosa  y  C.  spinosa  L. 
 subsp.  rupestris  (Sibth.  &  Sm.).  La  subsp.  spinosa  se  caracteriza  por  tener  ramas  erectas  o  esparcidas, 
 multiramificadas;  estípulas  conspicuas  y  pinchosas,  la  mayoría  curvadas,  decurrentes  en  la  base. 
 Mientras,  la  subsp.  rupestris  se  caracteriza  por  tener  ramas  pendulosas,  no  ramificadas  o  poco 
 ramificas;  estípulas  caducas  (Fici,  2014).  También  han  aparecido  fenotipos  intermedios  que 
 incrementan  su  diversidad  genética.  Desde  el  punto  de  vista  agrícola,  el  cultivo  y  la  recolección  de  las 
 partes  comestibles  de  la  planta  son  muy  problemáticos  por  las  estípulas  pinchosas,  ya  que  se  cultiva  la 
 subsp  spinosa  .  Por  esta  razón  sería  muy  útil  saber  si  se  puede  cultivar  la  subsp.  rupestris  en  su  lugar, 
 ya  que  no  posee  estípulas  pinchosas,  lo  que  facilitaría  gran  parte  del  trabajo  de  los  agricultores.  Para 
 ello,  habría  que  saber  si  esta  subsp.  presenta  tan  altas  concentraciones  de  compuestos  fenólicos  y 
 actividad  antioxidante  como  la  subsp.  spinosa  .  Por  ello,  el  objetivo  o  justificación  de  este  trabajo  ha 
 sido  estudiar  las  propiedades  funcionales  de  las  tápenas  de  24  cultivares  españoles  de  Capparis 
 spinosa  pertenecientes  a  ambas  subespecies,  con  el  fin  de  poder  sustituir  el  cultivo  de  la  subsp.  spinosa 
 por el de la subsp.  rupestris  . 

 Material y Métodos 

 Durante  la  fase  reproductiva  de  las  tapeneras  (junio  y  julio)  se  recolectaron  200  tápenas  de  cada  uno  de 
 los  24  cultivares  de  tapenera  seleccionados  de  las  provincias  de  Alicante  (Orihuela),  Murcia  (Alberca 
 y  Alcayna)  y  Almería  (Serón),  que  incluían  a  las  dos  subespecies,  spinosa  y  rupestris  .  Posteriormente, 
 se  llevaron  al  laboratorio  de  Fisiología  Vegetal  de  la  EPSO,  donde  fueron  liofilizadas  y  congeladas  a 
 -80 ºC.

 Para  la  cuantificación  de  fenoles,  flavonoides  y  flavonoles  totales  se  hizo  una  extracción  previa  de  las 
 muestras  pulverizadas  con  metanol  al  80  %  en  una  relación  de  1:50  en  peso:volumen  (Argentieri  et  al., 
 2012).  Los  fenoles  totales  se  cuantificaron  usando  el  método  de  Singleton  et  al.  (1999)  con  el  reactivo 
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 Folin-Ciocalteu  y  midiendo  la  absorbancia  a  760  nm  usando  un  espectrofotómetro  Helios  Gamma,  con 
 ácido  gálico  como  patrón  externo.  Los  resultados  se  expresaron  como  mg  ácido  gálico  equivalentes 
 (AGE)  100  g  -1  peso  seco  (ps).  Los  flavonoides  totales  se  cuantificaron  usando  el  método  de  Chang  et 
 al.  (2002)  con  modificaciones  (Grimalt  et  al.,  2019).  La  reacción  era  mantenida  a  temperatura 
 ambiente  durante  30  minutos  y  la  absorbancia  era  medida  a  415  nm.  Los  flavonoles  totales  fueron 
 cuantificados  usando  el  método  de  Kumaran  et  al.  (2007)  con  ligeras  modificaciones  (Grimal  et  al., 
 2019),  midiendo  la  absorbancia  a  440  nm.  Los  resultados  de  flavonoides  y  flavonoles  han  sido 
 expresados en mg rutina equivalentes (RE) 100 g  -1  peso seco. 

 La  actividad  antioxidante  se  ha  calculado  en  la  fracción  hidrosoluble  (AAT-H)  y  en  la  fracción 
 liposoluble  (AAT-H)  de  las  muestras,  que  fueron  determinadas  en  la  fase  acuosa  y  orgánica  de  las 
 muestras,  respectivamente.  La  mezcla  de  reacción  contiene  ABTS,  peróxido  de  hidrógeno  y 
 peroxidasa  en  tampón  glicina-ClH  pH  4.5  para  AAT-H  y  etil  acetato  para  AAT-L.  La  reacción  era 
 monitorizada  a  730  nm  hasta  absorbancia  estable.  Después  de  esto,  se  añadió  una  cantidad  de  extracto 
 y  se  observaba  la  disminución  de  la  absorbancia  hasta  estabilizarse  la  lectura.  Los  resultados  han  sido 
 expresados en mg Trolox equivalente (TE) 100 g  -1  de  peso seco (Arnao et al., 2001). 

 Posteriormente,  se  ha  hecho  un  análisis  estadístico  seguido  por  una  ANOVA  para  comparación  de  las 
 medias.  Se  han  llevado  a  cabo  tres  análisis:  agrupando  los  cultivares  por  subespecie,  agrupándolos  por 
 poblaciones  y  sin  agrupar.  El  método  usado  para  discriminar  entre  las  medias  (test  de  rango  múltiple) 
 era  el  LSD  de  Fisher  al  95%  de  nivel  de  confianza.  El  análisis  se  ha  realizado  usando  el  paquete  de 
 software SPSS 18.0 para Windows (SPSS Science, Chicago, USA). 

 Resultados y Discusión 

 La  tabla  1  muestra  los  resultados  del  contenido  de  fenoles,  flavonoides  y  flavonoles  totales.  El 
 contenido  de  fenoles  y  flavonoles  totales  se  vio  afectado  por  la  subespecie  y  la  población,  mientras  que 
 los  flavonoides  totales  fueron  afectados  sólo  por  la  población.  Respecto  a  los  cultivares,  el  contenido 
 más  alto  de  fenoles  totales  fue  observado  en  el  cultivar  'TS1'  con  un  total  de  2899,88  mg  AGE  100  g  -1 

 ps,  seguido  por  el  cultivar  'TA2',  siendo  por  el  contrario  el  cultivar  'TE3'  el  que  presentó  el  valor  más 
 bajo.  Por  otra  parte,  hubo  diferencias  significativas  entre  poblaciones  y  también  entre  subespecies.  Las 
 tápenas  de  las  poblaciones  'TS'  y  'TA'  mostraron  los  mayores  contenidos  en  fenoles  totales  (>2440  mg 
 GAE  100  g  -1  ps)  en  oposición  a  las  poblaciones  'TE',  'TALB'  y  'TALCY';  mientras  que  entre 
 subespecies,  fueron  las  tápenas  de  la  subespecie  spinosa  las  que  presentaron  los  contenidos  de  fenoles 
 totales  más  altos  en  comparación  con  la  subespecie  rupestris  .  Los  resultados  obtenidos  mostraron  que 
 el contenido de fenoles totales fue influenciado por el genotipo y las condiciones ambientales. 

 En  referencia  al  contenido  de  flavonoides  totales,  éste  no  se  vio  afectado  por  la  subespecie;  sin 
 embargo,  sí  que  se  han  encontrado  diferencias  significativas  entre  poblaciones  y  entre  cultivares.  Así, 
 los  valores  máximos  fueron  obtenidos  en  las  tápenas  de  las  poblaciones  'TA',  'TS'  y  'TE'  (>2160  mg 
 RE  100  g  -1  ps).  Respecto  a  entre  cultivares  el  contenido  de  flavonoides  totales  estuvo  en  el  rango  de 
 1849,55  a  2495,46  mg  RE  100  g  -1  ps  ('TALB1'  y  'TA4',  respectivamente).  Finalmente,  el  contenido  de 
 flavonoles  totales,  también  se  vio  significativamente  afectado  por  la  subespecie,  la  población  y  el 
 cultivar.  Así,  el  valor  más  alto  observado  fue  en  las  tápenas  de  la  subespecie  spinosa  y,  entre 
 poblaciones,  en  las  'TS'  y  'TA'  (>1854,39  mg  RE  100  g  -1  ps);  mientras  que  entre  cultivares,  el  valor 
 más  alto  fue  el  encontrado  en  el  cultivar  'TA4'  (2227,77  mg  RE  100  g  -1  ps),  mientras  que  el  cultivar 
 'TE8' presentó el contenido menor (1299,80 mg RE 100 g  -1  ps), comparados con los otros cultivares. 

 Aliyazicioglu  et  al.  (2013)  obtuvieron  un  valor  de  fenoles  totales  de  37,01  mg  AGE  100  g  -1  ps,  que  es 
 mucho  menor  que  los  valores  obtenidos  en  este  estudio.  Otro  estudio  llevado  a  cabo  en  diferentes 
 regiones  de  Túnez  (Tlili  et  al.,  2010),  obtuvo  valores  menores  que  los  de  este  estudio,  con  un  total  de 
 2,74  mg  100  g  -1  pf.  Sin  embargo,  Mansour  et  al.  (2016)  encontraron  valores  más  altos  que  los  del 
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 presente  estudio,  con  un  total  de  427,27  mg  AGE  g  -1  ps  en  fenoles  totales  y  de  57,93  mg  quercetina 
 equivalentes  g  -1  ps  en  flavonoides.  Inocencio  et  al.  (2000)  observaron  una  amplia  variación  en  los 
 contenidos  de  flavonoides  de  tápenas  de  diferentes  regiones  y  propusieron  que  el  ambiente  y  los 
 factores  fisiológicos  podrían  tener  efectos  importantes.  Comparados  con  los  fenoles  totales  de  otras 
 especies  tales  como  mango  (208  mg  100  g  -1  ),  arándano  (525  mg  100  g  -1  )  o  frambuesa  (517  mg  100 
 g  -1  ),  los  resultados  obtenidos  en  las  tápenas  han  mostrado  que  son  una  excelente  fuente  natural  de  estos 
 compuestos (Tlili et al., 2010). 

 Tabla 1.  Contenido en fenoles totales (mg AGE 100  g  -1  ps), flavonoides y flavonoles totales (mg RE 100 
 g  -1  ps) de las tápenas de las subspecies, poblaciones  y cultivares analizados. 

 Fenoles totales  Flavonoides totales  Flavonoles totales 

 Subsp. 
 rupestris  1571,45 a  2166,70 a  1426,43 a 
 spinosa  2183,54 b  2187,79 a  1810,32 b 

 Población 
 TE  1571,45 a  2166,70 ab  1426,43 a 
 TS  2445,69 b  2197,61 ab  1854,39 b 
 TA  2440,54 b  2305,08 b  1993,95 b 

 TALB  1547,84 a  2046,02 a  1551,37 a 
 TALCY  1494,86 a  1977,69 a  1448,62 a 

 Cultivar 
 'TE 1'  1694,14 ± 32,87  bc  2334,27 ± 55,01  defgh  1353,31 ± 49,93  ab 

 'TE 2'  1676,79 ± 43,12  bc  2404,08 ± 79,22  fgh  1642,30 ± 116,25  bcdefgh 

 'TE 3'  896,25 ± 49,26  a  2157,95 ± 156,90  abcdefgh  1428,35 ± 230,24  abcd 

 'TE 4'  1396,44 ± 97,72  ab  2140,19 ± 65,93  abcdefgh  1410,55 ± 26,73  abc 

 'TE 5'  2030,31 ± 2,17  cde  1954,20 ± 84,26  abc  1378,24 ± 50,27  abc 

 'TE 6'  1679,32 ± 28,96  bc  2054,93 ± 75,14  abcde  1363,02 ± 66,71  ab 

 'TE 7'  1724,51 ± 22,59  bc  2043,17 ± 91,89  abcde  1449,51 ± 85,33  abc 

 'TE 8'  1491,06 ± 129,54  b  2032,83 ± 166,00  abcd  1299,80 ± 72,48  a 

 'TE 9'  1633,26 ± 59,60  bc  2215,48 ± 81,54  bcdefgh  1421,08 ± 54,86  abcd 

 'TE 10'  1492,40 ± 162,13  b  2329,86 ± 195,99  defgh  1518,16 ± 122,96  abcde 

 'TS 1'  2899,88 ± 66,53  g  2274,37 ± 82,88  bcdefgh  2107,02 ± 82,02  jk 

 'TS 2'  1784,84 ± 289,65  bcd  2063,61 ± 60,18  abcdef  1669,10 ± 30,01  cdefg 

 'TS 3'  2416,73 ± 249,64  ef  2293,41 ± 125,07  cdefgh  1897,33 ± 121,84  fghij 

 'TS 4'  2432,23 ± 361,11  ef  2099,84 ± 21,05  abcdefg  1758,88 ± 146,34  defghi 

 'TS 5'  2694,75 ± 168,28  fg  2256,83 ± 93,01  bcdefgh  1839,64 ± 164,37  fghij 

 'TA 1'  2771,26 ± 150,92  fg  2248,99 ± 155,73  bcdefgh  1869,77 ± 170,12  fghij 

 'TA 2'  2772,67 ± 240,67  fg  2276,86 ± 8,25  bcdefgh  1930,43± 39,08  ghijk 

 'TA 3'  2787,94 ± 244,86  fg  2349,45 ± 141,45  efgh  1951,59 ± 80,72  hijk 

 'TA 4'  2308,72 ± 43,12  def  2495,46 ± 153,91  h  2227,77 ± 225,85  k 

 'TA 5'  1562,10 ± 46,65  bc  2154,63 ± 58,86  abcdefgh  1990,21 ± 68,06  ijk 

 'TALB 1'  1506,16 ± 181,30  b  1849,55 ± 43,59  a  1425,30 ± 50,85  abc 

 'TALB 2'  1473,36 ± 73,12  b  1995,32 ± 190,12  abcd  1453,98 ± 109,27  abcde 

 'TALB 4'  1664,00 ± 69,45  bc  2293,18 ± 158,43  bcdefgh  1774,82 ± 211,57  efghi 

 'TALCY 2'  1494,86 ± 103,08  bc  1977,59 ± 71,00  ab  1448,62 ± 57,21  abc 

 Valores (media ± error estándar) seguidos por la misma letra, en la misma columna, no presentan diferencias 
 significativas de acuerdo al LSD de Fisher al 95 % de nivel de confianza (n=30). TE: cultivar EPS Orihuela; 

 TS: cultivar Serón; TA: cultivar Águilas; TALB: cultivar La Alberca; TALCY: cultivar La Alcayna. 
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 Los  resultados  de  la  AAT  (tanto  AAT-H  como  AAT-L)  (Tabla  2)  mostraron  que  el  genotipo  tiene  un 
 papel  importante  determinando  la  capacidad  antioxidante  de  cada  cultivar.  AAT-H  no  mostró 
 diferencias  entre  subespecies,  aunque  sí  entre  poblaciones,  siendo  la  población  'TS'  la  que  presentó  los 
 valores  mayores,  con  una  media  de  1403,36  mg  TE  100  g  -1  ps.  Las  poblaciones  'TA',  'TALB'  y 
 'TALCY'  presentaron  los  valores  menores  y  sin  diferencias  significativas  entre  ellas.  Respecto  a  los 
 cultivares,  el  contenido  de  AAT-H  mostró  valores  en  un  rango  entre  384,99-1883,13  mg  TE  100  g  -1  ps 
 en  los  cultivares  'TALB4'  y  'TS1',  respectivamente.  En  el  caso  del  contenido  de  AAT-L,  hubo 
 diferencias  entre  subespecies  y  poblaciones,  siendo  la  subespecie  rupestris  y  la  población  'TE'  las  que 
 presentaron  los  mayores  valores  de  AAT-L.  Respecto  a  los  cultivares,  'TE6'  presentó  el  valor  mayor 
 con 460,00 mg TE 100 g  -1  ps y 'TALB2' el valor más bajo con un total de 158,49 mg TE 100 g  -1  ps. 

 Tabla 2.  Actividad antioxidante total en la fracción  hidro (AAT-H) y liposoluble (AAT-L) (mg Trolox eq 100 g  -1 

 ps) de las tápenas de las subspecies, poblaciones y cultivares analizados. 

 AAT-H  AAT-L 

 Subsp. 
 rupestris  1036,93 a  305,85 b 
 spinosa  967,56 a  214,54 a 

 Población 
 TE  1036,93 ab  305,81 b 
 TS  1403,36 b  215,88 a 
 TA  821,18 a  246,74 ab 

 TALB  654,44 a  168,67 a 
 TALCY  459,84 a  184,46 a 

 Cultivar 
 'TE 1'  1126,15 ± 72,48  fgh  279,11 ± 33,75  fg 

 'TE 2'  1223,37 ± 32,55  fghij  276,41 ± 83,45  hi 

 'TE 3'  1133,69 ± 98,56  efghi  279,34 ± 100,66  hi 

 'TE 4'  1046,38 ± 107,14  efgh  359,80 ± 26,30  hi 

 'TE 5'  562,26 ± 235,40  ab  264,66 ± 49,14  def 

 'TE 6'  619,55 ± 4,53  abcd  460,00 ± 14,15  j 
 'TE 7'  1033,70 ± 139,08  efg  324,63 ± 13,74  gh 

 'TE 8'  929,89 ± 98,90  def  361,32 ± 5,71  hi 

 'TE 9'  1548,77 ± 57,88  jkl  267,81 ± 21,53  f 
 'TE 10'  1145,59 ± 34,37  fghi  185,01 ± 48,29  a 

 'TS 1'  1883,13 ± 243,83  l  277,90 ± 21,87  fg 

 'TS 2'  1696,57 ± 422,64  ghijk  189,55 ± 37,05  ab 

 'TS 3'  1445,03 ± 160,89  hijk  171,49 ± 10,12  abc 

 'TS 4'  1237,76± 136,07  fghij  235,17 ± 11,6  def 

 'TS 5'  754,29 ± 101,82  bcde  205,31 ± 5,85  bcde 

 'TA 1'  787,52 ± 164,32  cdef  241,19 ± 16,70  ef 

 'TA 2'  470,78 ± 176,44  a  235,85 ± 12,97  cdef 

 'TA 3'  889,61 ± 148,29  def  265,23 ± 5,59  f 
 'TA 4'  1312,24 ± 347,10  ijkl  248,72 ± 33,89  def 

 'TA 5'  645,74 ± 101,01  abcd  242,69 ± 23,94  ef 

 'TALB 1'  448,45 ± 21,93  ab  186,48 ± 9,80  abcd 

 'TALB 2'  1129,87 ± 114,29  efghi  158,49 ± 27,95  a 

 'TALB 4'  384,99 ± 32,96  ab  161,05 ± 18,18  abcd 

 'TALCY 2'  459,84 ± 29,11  abc  184,46 ± 6,49  abcde 

 Valores (media ± error estándar) seguidos por la misma letra, en la misma columna, no presentan diferencias significativas de 
 acuerdo al LSD de Fisher al 95 % de nivel de confianza (n=30). TE: cultivar EPS Orihuela; TS: cultivar Serón; TA: cultivar 

 Águilas; TALB: cultivar La Alberca; TALCY: cultivar La Alcayna. 
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 Aunque  las  diferencias  no  fueron  significativas  para  la  media  del  parámetro  AAT-H  de  las  subespecies 
 rupestris  y  spinosa  y  sí  para  el  parámetro  AAT-L,  en  ambos  casos  hubo  más  diferencias  en  los 
 contenidos  de  ambos  parámetros  entre  las  poblaciones  de  spinosa  que  entre  las  medias  de  spinosa  y 
 rupestris  .  Grimalt  et  al.  (2019)  obtuvieron  resultados  ligeramente  más  altos  en  el  contenido  de  AAT-H 
 en  tápenas  y  un  poco  menores  en  AAT-L  que  las  presentadas  en  este  trabajo.  Tesoriere  et  al.  (2007) 
 encontraron  valores  más  bajos  de  AAT-H  y  AAT-L  en  tápenas  de  cultivares  italianos.  Aliyazicioglu  et 
 al.  (2003)  obtuvieron  valores  de  ABTS  más  bajos  en  cultivares  tunecinos.  Estas  diferencias  pueden  ser 
 debidas a diferencias tanto genotípicas como ambientales. 

 Conclusiones 

 De  los  resultados  obtenidos  para  los  parámetros  funcionales  estudiados,  se  deduce  que  no  hay 
 diferencias  significativas  entre  las  subespecies  spinosa  y  rupestris  .  En  todos  los  parámetros  estudiados 
 hay  más  diferencias  entre  los  resultados  obtenidos  para  los  cultivares  de  la  subespecie  spinosa  entre 
 ellos,  que  con  la  subespecie  rupestris  .  Por  todo  esto,  se  puede  concluir  que  la  subespecie  rupestris  que 
 no  presenta  estípulas  pinchosas,  puede  ser  cultivada  en  lugar  de  la  subespecie  spinosa  que  sí  las  tiene, 
 sin pérdida de características funcionales de las tápenas. 
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Influencia del envejecimiento sobre la composición volátil y sensorial del 
vino tinto 

I. González-Sánchez, F. Burló y L. Noguera-Artiaga.

Departamento de Tecnología Agroalimentaria, Universidad Miguel Hernández de Elche, Ctra. de Beniel km 3,2, 
Orihuela, Alicante, España. e-mail: ignacio.gonzalez07@goumh.umh.es 

Resumen 

El vino es una de las bebidas más conocidas en el mundo. Se obtiene mediante la fermentación alcohólica, total o 
parcial, de la uva (Vitis vinífera L.). Desde un punto de vista químico, se puede decir que el vino es una solución 
hidroalcohólica constituida por diferentes sustancias que le atribuyen el color, sabor y aroma. Los factores más 
influyentes que inciden en la calidad del vino son: el estado de la uva con la que está elaborado, el tratamiento 
enológico aplicado, la crianza, el envejecimiento, la maduración y la evolución que experimenta como 
consecuencia de la transformación de sus compuestos. El objetivo de este estudio fue analizar las características 
fisicoquímicas, la composición volátil y las propiedades sensoriales de un vino tinto perteneciente a 5 añadas. 
Las características fisicoquímicas se estudiaron siguiendo los métodos oficiales de análisis de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino; el contenido de compuestos volátiles se determinó mediante cromatografía de 
gases acoplada a detector de masas; y el análisis sensorial descriptivo se realizó empleando un panel entrenado 
en vino. Se encontraron diferencias significativas en 6 de las 9 propiedades fisicoquímicas analizadas; en 26 de 
los 40 compuestos volátiles encontrados se detectó una variación en la concentración; y respecto al análisis 
sensorial, se encontraron diferencias significativas en las fases de cata de vino olfativa, gustativa y global. Como 
resultado de lo anterior, podemos concluir que el tiempo de envejecimiento de este tipo de vino influyó sobre su 
calidad sensorial.  

Palabras clave: Análisis sensorial descriptivo, Aroma, Añada, Calidad, Cromatografía de gases. 

Influence of aging on the volatile and sensory composition of red wine 

Abstract 

Wine is one of the best known beverages in the world. It is obtained from the total or partial alcoholic 
fermentation of grapes (Vitis vinífera L.). From a chemical standpoint, it can be said that wine is a 
hydroalcoholic solution made up of different substances that provide colour, flavour and aroma. The most 
important factors affecting the quality of wine are the state of the grape from which it is made, the oenological 
treatment used, aging, maturation and the development it undergoes as a result of the transformation of its 
compounds. The objective of this study was to analyse the physicochemical characteristics, the volatile 
composition and the sensory properties of a red wine from 5 vintages. The physicochemical characteristics were 
studied following the official analysis methods of the International Organization of Vine and Wine; the content 
of the volatile compounds was determined by a gas chromatography combined with a mass detector; and the 
descriptive sensory analysis was carried out by a wine trained panel. Significant differences were found in 6 of 
the 9 physicochemical properties analysed; in 26 of the 40 volatile compounds found, a variation in the 
concentration was detected; while regarding the sensory analysis, significant differences were found in the 
olfactory, gustatory and overall wine tasting phases. As a result of the above, we can conclude that the aging of 
this type of wine influenced its sensory quality. 

Keywords: Aroma, Descriptive sensory analysis, Gas chromatography, Quality, Vintage. 
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Introducción 

El vino, que tiene un gran impacto económico y cultural en el mundo, sigue siendo una de las bebidas 
alcohólicas más populares (Genc et al., 2017). El proceso de elaboración del vino consiste en el 
cultivo y recolección de las uvas (Vitis vinífera L.), fermentación alcohólica del mosto, crianza y 
embotellado (Tao et al., 2014). El vino, está compuesto principalmente por agua, alcoholes, polioles, 
ácidos orgánicos, compuestos nitrogenados y compuestos polifenólicos, además de moléculas 
complejas de carbohidratos, incluidos polisacáridos y oligosacáridos provenientes de uvas, levaduras y 
bacterias durante la vinificación (Apolinar et al., 2021). Las cualidades del vino se ven afectadas por 
numerosos factores, como la variedad de uva utilizada, el clima, el suelo, la intensidad del cultivo, la 
posición de los brotes frutales, la disponibilidad de nutrientes y agua, las enfermedades y la madurez 
en el viñedo, la cosecha, el transporte de uvas, los procedimientos de elaboración y el envejecimiento 
del vino (Fernández et al., 2020). Por tanto, es fundamental conocer los procesos químicos que 
ocurren en cada etapa de la vinificación para favorecer las condiciones que conducen a la obtención de 
un producto de alta calidad.  

Una vez completada la fermentación alcohólica, donde se generan la mayor parte de los compuestos 
aromáticos presentes en el vino (Ruíz et al., 2016), comúnmente, se sigue con el proceso de 
envejecimiento con el fin de mejorar la calidad final del mismo. Generalmente, la primera parte se 
realiza en barrica, mientras que la segunda parte del proceso se realiza en botellas. Durante todo el 
periodo, se producen cambios en las propiedades organolépticas del vino, además, se desarrollan 
compuestos de sabor y aromas nuevos y más complejos (Tudo y Toit, 2020). Los compuestos 
fenólicos o diferentes familias de compuestos volátiles como alcoholes, aldehídos o ésteres tienen un 
papel importante en las características organolépticas de los vinos. La combinación de ellos constituye 
el carácter del vino y diferencia un vino de otro (Ruíz et al., 2016). 

La capacidad de envejecimiento o potencial de envejecimiento es un concepto utilizado por los 
expertos en cata de vinos para evaluar la capacidad que tiene un vino para conservar la calidad y la 
tipicidad durante el envejecimiento. No todos los vinos comparten la misma capacidad de 
envejecimiento, lo que indica el desarrollo a lo largo del tiempo de un bouquet de crianza 
característico (Le Menn et al., 2021). Actualmente, la industria del vino tiene un especial interés en la 
investigación sobre la mejora de la calidad del vino, con el fin de producir vinos que satisfagan las 
demandas y deseos de los consumidores. Sin embargo, esto requiere una comprensión de la compleja 
matriz química y la naturaleza de las interacciones entre los componentes moleculares del vino (Jones 
et al., 2021).  

Para comprender los compuestos químicos presentes en el vino que influyen en la calidad de este, es 
necesario obtener información sobre sus características fisicoquímicas (pH, acidez, azúcares, grado de 
alcohol, polifenoles), su composición volátil, y su perfil sensorial. Por ello, el objetivo principal de 
este estudio es analizar las propiedades fisicoquímicas, la composición volátil y las características 
sensoriales descriptivas de un vino tinto elaborado durante 5 añadas con el fin de determinar si esta 
influye sobre su calidad final y, además, poder estimar el potencial de envejecimiento de este tipo de 
vino.  

Material y Métodos 

Se utilizaron 5 muestras para cada uno de los años incluidos en este estudio. Estas fueron elaboradas 
con variedades Monastrell, Alicante Bouschet y Syrah. Las vides de Monastrell tienen más de 50 años, 
mientras que las de Alicante Bouschet y Syrah, más de 10 años. Están plantadas en la zona interior de 
la provincia de Alicante, a una altitud promedio de 600 m s.n.m., en un suelo franco-calcáreo, de perfil 
profundo. La zona de cultivo tiene 3300 h de sol al año y una pluviometría de menos de 300 mm/año 
(ambos datos son resultado del promedio de los años bajo estudio).  
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Análisis fisicoquímicos 

Los análisis relativos a las propiedades físicas y químicas de los vinos bajo estudio (la acidez total, 
acidez volátil, ácido acético, azúcares reductores, grado alcohólico total y adquirido, índice de 
polifenoles totales, pH y concentración de dióxido de azufre total) se realizaron siguiendo los métodos 
oficiales de análisis de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV, 2021). 

Análisis de compuestos volátiles 

Para la determinación de compuestos volátiles se empleó un cromatógrafo de gases (GC2030, 
Shimadzu Scientific Instruments, Inc., Columbia, MD, USA) acoplado a un detector de masas triple 
cuadrupolo (TQ8040 NX, Shimadzu Scientific Instruments), funcionando como un cuadrupolo simple 
en modo Q3 SCAN (40 - 400 m/z).  

La extracción de los compuestos volátiles se realizó de acuerdo con el método de extracción en fase 
sólida en el espacio de cabeza (SPME), utilizando viales de cromatografía de 15 mL (provistos de 
tapón de aluminio y septum de PTFE/silicona). En cada vial se añadieron 10 mL de vino, 1 g de NaCl 
y 5 μL de acetato de bencilo (patrón interno, 1000 mg/L). Para la absorción de los compuestos se 
utilizó una fibra DVB/CAR/PDMS de 1 cm de longitud y 80 μL de grosor (Shimadzu Corporation, 
Kyoto, Japan). La extracción se realizó durante 40 min a una temperatura de 40 ºC y agitación 
constante (250 rpm). El programa de temperatura del horno cromatográfico fue el siguiente: (i) 50 ºC, 
mantenidos durante 0,83 min; (ii) incremento de 2 ºC/min hasta 100 ºC; (iii) incremento de 3 ºC/min 
hasta 180 ºC; (iv) incremento de 20 ºC/min hasta 230 ºC, mantenidos durante 5 min. Las temperaturas 
de la fuente de ionización y la interfase fueron de 230 y 280 ºC, respectivamente. La desorción de los 
compuestos volátiles se llevó a cabo en el puerto de inyección durante 1 min a 230 ºC. La columna 
cromatográfica empleada fue una Sapiens X5MS (Teknokroma, Barcelona, España) de 30 m de 
longitud; 0,25 mm de diámetro interno; 0,25 μm de espesor. Se empleó un método de inyección 
mediante split (1:10), la presión en cabeza de columna fue de 18,6 kPa, el flujo total 9,6 mL/min (He) 
y el flujo de columna de 0,6 mL/min.  

Para la identificación de los compuestos detectados se calcularon índices de retención en base a los 
tiempos de retención de alcanos comerciales (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania), así como la 
biblioteca de índices de retención y espectros de masa NIST 17. Tan solo se identificaron aquellos 
compuestos con un índice de similitud > 90 % y una desviación con respecto a los índices calculados 
de ± 10 unidades. 

Análisis sensorial 

El análisis sensorial de las muestras bajo estudio se llevó a cabo empleando un panel entrenado 
compuesto por diez jueces sensoriales (4 hombres y 6 mujeres, de edades comprendidas entre 25 y 63 
años) de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Alicante, España) con más de 500 horas de experiencia en el análisis sensorial de vino. 

El panel trabajó con el léxico de vino desarrollado por Issa-Issa et al. (2019) (16 descriptores positivos 
y 8 defectos), utilizando una escala hedónica desde 0 (intensidad no perceptible) hasta 10 (intensidad 
extremadamente elevada), empleando incrementos de 0,5 unidades (Tabla 1). 

Las muestras se sirvieron codificadas con códigos de 3 dígitos, escogidos al azar, y en orden aleatorio 
siguiendo el método estadístico del cuadrado latino. Las fases olfativa y gustativa fueron realizadas en 
copa negra, mientras que para la fase visual se emplearon copas transparentes (ambas, catavinos 
oficiales). Se utilizó una sala de catas (medidas oficiales según norma UNE-EN ISO 8589:2010) en la 
que se disponía de luz natural y luz fluorescente, una temperatura de trabajo de 22 ºC y de agua 
osmotizada y colines a disposición de los panelistas. Todas las muestras se sirvieron a una temperatura 
de 15 ºC. 
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Tabla 1. Atributos positivos y defectos considerados en la valoración sensorial de los vinos. 

Fases Descriptores 
Olfato-gustativa Alcohol, Frutal, Floral, Vegetal, Especiado, Animal, Tostado 
Gustativa Dulce, Ácido, Amargo, Astringente 
Global Aristas, Persistencia 
Visual Limpidez, Color, Capa 
Defectos† Acidez volátil, Moho, Corcho, Oxidación, Pegamento, Azufre, Cuadra, Sulfhídrico 
†Los defectos se evaluaron tanto en fase olfativa como gustativa. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de rangos múltiples de Tukey empleando el 
software XLSTAT (versión 2014.1). La diferencia significativa fue definida como p <0,05. 

Resultados y Discusión 

Análisis fisicoquímico 

Los valores de los parámetros fisicoquímicos analizados se recopilan en la Tabla 2. Se encontraron 
diferencias significativas en seis de los nueve parámetros analizados en las muestras de vino elaborado 
de distintas añadas. La acidez total, acidez volátil, grado alcohólico adquirido, grado alcohólico total y 
polifenoles totales tienden, en general, a ser mayores conforme más actual es la añada, por el 
contrario, la concentración de sulfuroso total es menor conforme más actual es la añada.  

Tabla 2. Determinaciones físico-químicas en las muestras de vino elaborados en distinta cosecha. 

Determinaciones ANOVA† 2014 2015 2016 2017 2018 
Acidez total (g/l Ácido tartárico) ** 6,37 c 6,48 b 6,70 a 6,55 b 6,65 a 
Acidez volátil (g/l Ácido acético) ** 0,52 b‡ 0,66 a 0,58 b 0,65 a 0,68 a 
Ácido acético (g/l) NS 0,41 0,48 0,54 0,50 0,55 
Azúcares reductores (g/l glucosa) NS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 
Grado alcohólico adquirido (% vol) * 14,45 c 14,50 bc 14,60 ab 14,48 b 14,65 a
Grado alcohólico total (% vol) * 14,40 c 14,50 b 14,80 a 14,50 b 14,85 a
Índice de polifenoles totales (UA) ** 43 b 52 a 49 ab 55 a 54 a 
pH NS 3,39 3,43 3,39 3,40 3,42 
Sulfuroso total (mg/l) ** 51 a 49 a 45 b 42 b 44 b 
† NS: no significativo; * y **, diferencias significativas p ≤ 0,05 y 0,01, respectivamente. ‡ Letras distintas, dentro 
de una misma determinación, corresponden a diferencias estadísticamente significativas p ≤ 0,05, de acuerdo con la 
prueba de Tukey. 

El etanol y el ácido son componentes básicos que fomentan el aroma, el sabor y el postgusto en el vino 
tinto. El contenido en etanol se modifica alterando la concentración de azúcar del juego de la uva 
durante la fermentación o la cosecha en diferente estadio de madurez de la fruta.  La acidez se ajusta 
normalmente antes de la fermentación mediante la adición de ácido tartárico (Frost et al., 2017). Los 
polifenoles, presentes de forma natural en la uva y en el vino, inciden en sus propiedades 
organolépticas, en su capacidad de envejecimiento y en la vida útil del mismo (Vilas et al., 2019). 
Además, tienen un efecto potencialmente positivo sobre la salud humana, dando a la uva y al vino 
tinto propiedades funcionales (Giovinazzo y Griego, 2015).  Fernández de Simón et al., (2006) 
también observaron esta tendencia decreciente conforme más envejecido era el vino. El sulfuroso es 
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utilizado como aditivo en la producción de vino por contener propiedades antioxidantes, 
antioxidasicas y antimicrobianas (Christofi et al., 2020).  Este compuesto protege al vino contra el 
pardeamiento mediante la inactivación de enzimas de inhibición de la reacción de Maillard, y regula el 
crecimiento de levaduras y bacterias dañinas para el vino (Oliveira et al., 2011). Sin embargo, la 
concentración máxima de SO2 permitida por la legislación en los vinos tintos es de 140 mg/L 
(Reglamento (CE) nº 607/2009). Esto es debido a que su presencia se ha relacionado con reacciones 
alérgicas en varios consumidores (Vally y Thompson, 2001). 

Análisis de compuestos volátiles 

En la Tabla 3 se presentan los diferentes compuestos volátiles identificados en el análisis, sus 
descriptores sensoriales, así como la concentración determinada. Se identificaron y cuantificaron un 
total de 40 compuestos volátiles, de los cuales 26 presentaron diferencias significativas. Entre ellos, 
destacan como compuestos mayoritarios el etanol, octanoato de etilo, acetato de etilo, 2-feniletanol, 
succinato de dietilo y decanoato de etilo. Durante el envejecimiento en botella, ocurren numerosos 
cambios químicos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la calidad del vino, como la 
formación de nuevos compuestos o el aumento o disminución de la concentración de compuestos ya 
presentes (Fernández de Simón et al., 2006).  El etanol, componente principal del alcohol en el vino, 
tiende a disminuir conforme más antigua es la añada, al igual que el acetato de etilo, cuya cantidad se 
ve favorecida a mayor concentración de etanol (Duran et al., 2021). El etanol, influye en los perfiles 
sensoriales del vino aumentando el amargor, alterando la percepción de dulzura, suprimiendo la 
acidez, reduciendo la astringencia y el aroma frutal en los vinos, enmascarando la percepción de 
ésteres y aportando un carácter metálico y sensación de picor (King et al., 2013). Villamor, et al., 
(2013) estudiaron el efecto de las concentraciones de etanol sobre las propiedades sensoriales de los 
vinos tinto y, en general, concluyeron que un aumento en la concentración de etanol tuvo efectos 
significativos (p ≤ 0,05) en la mayoría de los atributos, ya sea aumentando (aroma y sabor químico, 
leñoso, especiado, sabor amargo, sensación de ardor) o disminuyendo (aroma afrutado, floral, 
caramelo y sabor) en la percepción. La concentración de octanoato de etilo permanece relativamente 
constante durante las distintas añadas, a excepción de la añada de 2015, donde se produce un aumento 
significativo del mismo (5,086 mg/L). La concentración del decanoato de etilo no presenta una 
tendencia clara entre las añadas de 2015 y 2018, en cambio, se observa una disminución significativa 
en la añada de 2014. De otros estudios realizados con vinos embotellados se han obtenido resultados 
diversos. Garde et al., (2004) observaron que la concentración de octanoato de etilo disminuyó durante 
el envejecimiento, mientras que la concentración de decanoato de etilo aumentó. Gómez et al., (2011) 
realizaron una caracterización volátil y sensorial de vinos tintos durante cinco añadas consecutivas, 
obtuvieron una concentración de octanoato de etilo constante durante las cinco añadas y un aumento y 
posterior disminución significativa en la concentración de decanoato de etilo según envejecían las 
muestras de vino. En nuestro estudio, el succinato de dietilo aumenta significativamente conforme 
aumenta la antigüedad de las añadas, a excepción del año 2015, donde se produce una disminución 
considerable. Este dato concuerda con lo reportado por Castro et al., (2011) donde los niveles de 
succionato de dietilo aumentaron progresivamente como consecuencia de los equilibrios de hidrólisis-
esterificación. El octanoato de etilo y el decanoato de etilo se consideran contribuyentes muy 
importantes en el aroma del vino, presentando olores flores y afrutados (Lorenzo et al., 2009). Ambos 
compuestos presentan concentraciones promedio por encima de su umbral de olor (0,58 y 0,50 mg/L, 
respectivamente) (Peinado et al., 2004). La concentración de 2-feniletanol tiende a ser mayor 
conforme más actual es la añada. Este compuesto se forma principalmente por el metabolismo de las 
levaduras (Gómez et al., 2011) y es el único alcohol fusel descrito con términos agradables como rosa, 
dulzón, pudiendo contribuir positivamente al aroma del vino (Lorenzo et al., 2009). 
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Tabla 3. Análisis de compuestos volátiles (mg/L) de las muestras de vino analizadas. 

Compuesto Descriptor ANOVA 2014 2015 2016 2017 2018 
Acetaldehído Etéreo, café, vino *** 0,011 c‡ 0,045 a 0,016 c 0,019 bc 0,033 ab 
Etanol Alcohólico ** 6,587 b 4,745 b 8,401 ab 13,943 a 13,428 a 
Ácido acético Vinagre NS† 0,103 0,079 0,150 0,157 0,183 
Acetato de etilo Etéreo, anís, piña ** 1,225 bc 0,851 c 1,661 abc 2,177 a 1,940 ab 
2-Metil-1-propanol Afrutado, vino NS 0,071 0,071 0,087 0,117 0,098 
Propionato de etilo Afrutado, piña, vino * 0,008 ab 0,005 b 0,011 ab 0,013 a 0,012 a
Ácido 3-nitropropanoico *** 0,041 b 0,160 a 0,051 b 0,056 b 0,052 b 
3-Metil-1-butanol Aceitoso, whisky NS 2,278 1,662 2,633 2,973 3,144 
2-Metil-1-butanol Vino, whisky * 0,498 b 0,463 b 0,668 ab 0,777 a 0,828 a
Isobutirato de etilo Manteca, fresa *** 0,105 a 0,007 c 0,027 bc 0,029 b 0,020 bc 
2,3-Butanediol Graso, afrutado  ** 0,081 ab 0,017 b 0,076 ab 0,149 a 0,124 a 
3-Metil-2-pentanol Alcohol *** 0,023 a 0,004 b 0,026 a 0,031 a 0,022 a 
Butirato de etilo Etéreo, plátano, piña NS 0,02 0,016 0,083 0,035 0,026 
Lactato de etilo Afrutado, manteca * 0,105 ab 0,065 b 0,089 ab 0,110 a 0,111 a
Furfural Almendra, amaderado *** 0,005 a 0,000 b 0,004 a 0,006 a 0,007 a 
2-Metil butirato de etilo Manzana, verde ** 0,027 a 0,008 b 0,015 b 0,013 b 0,013 b 
Isopentanoato de etilo Manzana *** 0,048 a 0,009 b 0,019 b 0,018 b 0,019 b 
1-Hexanol Herbáceo, amaderado * 0,067 ab 0,037 b 0,065 ab 0,080 a 0,074 ab
Acetato de isoamilo Plátano, pera NS 0,152 0,150 0,106 0,149 0,100 
2-Metil-butil acetato Plátano, cacahuete NS 0,027 0,021 0,017 0,021 0,020 
Ácido hexanoico Queso, graso NS 0,008 0,008 0,013 0,015 0,012 
Hexanoato de etilo Manzana, piña NS 0,454 0,501 0,415 0,566 0,296 
Heptanoato de etilo Melón, piña, ciruela *** 0,006 a 0,003 b 0,001 bc 0,000 c 0,000 c 
Nonanal Afrutado, floral NS 0,012 0,003 0,413 0,101 0,105 
2-Feniletanol Miel, rosa * 1,318 ab 0,802 b 1,356 ab 1,372 ab 1,606 a
Ácido octanoico Aceitoso *** 0,007 c 0,021 bc 0,025 b 0,027 b 0,047 a 
Succinato de dietilo Afrutado, chocolate *** 1,721 a 0,532 c 1,163 b 1,227 b 0,893 bc 
Octanoato de etilo Albaricoque, pera *** 1,814 b 5,086 a 1,755 b 2,860 b 1,391 b 
Fenilacetato de etilo Afrutado, dulce, vino ** 0,008 a 0,002 c 0,006 ab 0,004 bc 0,006 ab 
Acetato de feniletilo Afrutado, miel, rosa NS 0,017 0,017 0,023 0,013 0,018 
β-Ionona Floral, violeta *** 0,095 a 0,016 c 0,063 ab 0,027 bc 0,022 c 
Nonanoato de etilo Nuez, afrutado NS 0,006 0,008 0,006 0,009 0,007 
cis-Whiskylactona Coco, verde NS 0,011 0,002 0,014 0,02 0,018 
TDN Petróleo *** 0,021 a 0,003 c 0,013 b 0,005 c 0,000 c 
Etil 9-decenoato Afrutado, graso *** 0,008 b 0,055 ab 0,021 b 0,103 a 0,015 b 
Decanoato de etilo Uva, pera, graso ** 0,300 b 1,302 a 0,645 ab 1,556 a 0,779 ab 
Isopentil succinato de etilo NS 0,015 0,007 0,02 0,026 0,025 
Octanoato de isoamilo Afrutado, verde, dulce * 0,002 b 0,015 a 0,008 ab 0,010 ab 0,006 ab
BHT NS 0,073 0,017 0,031 0,025 0,012 
Dodecanoato de etilo Afrutado, floral, verde *** 0,002 c 0,009 c 0,025 bc 0,069 a 0,036 b 
Total * 17,378 b 16,822 b 20,222 b 28,909 a 25,549 ab 

Familia química 
Aldehídos * 0,028 c 0,048 c 0,433 a 0,126 b 0,146 b
Alcoholes ** 10,922 ab 7,801 b 13,312 ab 19,442 a 19,325 a 
Ácidos carboxílicos NS 0,186 0,289 0,258 0,276 0,313 
Ésteres NS 6,553 9,150 6,612 9,508 6,232 
Norisoprenoides *** 0,116 a 0,018 c 0,076 ab 0,032 bc 0,022 c 
Otros *** 0,073 a 0,017 b 0,031 b 0,025 b 0,012 b 
† NS: no significativo; *, ** y ***, diferencias significativas p ≤ 0,05, 0,01 y 0,001, respectivamente. ‡ Letras distintas, para 
un mismo compuesto, corresponden a diferencias estadísticamente significativas p ≤ 0,05, de acuerdo con la prueba de 
Tukey. 
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El total de todos los compuestos volátiles cuantificados en el análisis se pueden agrupar en 6 familias 
químicas: aldehídos (3), alcoholes (8), ácidos carboxílicos (5), ésteres (21), norisoprenoides (2) y otros 
(1). Los alcoholes y ésteres fueron el grupo más grande de compuestos volátiles libres en los vinos 
analizados. La familia de los alcoholes, pueden reconocerse por su olor y sabor fuerte y penetrante. Se 
relacionan con notas herbáceas. Los ésteres, tienen un papel positivo en la generación de la calidad del 
aroma de estos vinos, especialmente los aromas frutales. Se observa una disminución significativa en 
la concentración de aldehídos conforme envejece la añada analizada. El acetaldehído, es el aldehído 
mayoritario del vino. Está formado principalmente por el metabolismo de las levaduras, y se asocia a 
aromas frutales y notas a frutos secos (Gómez et al., 2011). En la familia de los norisoprenoides se han 
identificado los compuestos β-ionona y TDN (1,1,6-trimetil-1,2-dihidronaftaleno). Se observa una 
mayor concentración conforme más antigua es la añada. La β-ionona se caracteriza por tener notas 
florales, violetas. TDN es el norisoprenoide más estudiado en el vino debido a que está relacionado 
con el descriptor “petróleo” y es potencialmente negativo para la calidad del vino, salvo en aquellos de 
envejecimiento muy largo como los Fondillones y Oportos. El umbral de olor de este compuesto está 
en 20 µg/L (Mendes, 2009), presentando únicamente la muestra de la añada de 2014 un valor superior 
a dicho umbral. 

Tabla 4. Análisis sensorial descriptivo de las muestras de vino elaboradas en distintas cosechas. 

Descriptores ANOVA† 2014 2015 2016 2017 2018 
Fase olfativa 

Alcohol NS 3,5 3,7 3,5 4,0 4,0 
Frutal *** 6,0 b 6,0 b 6,2 ab 6,4 a 6,6 a 
Floral NS 1,2 1,0 1,3 1,1 1,2 
Vegetal NS 1,5 1,8 1,5 1,6 1,8 
Especiado ** 2,0 c 1,9 c 2,2 b 2,2 b 2,4 a 
Animal NS 0,8 1,0 0,5 0,8 0,7 
Tostado ** 1,5 c 1,8 b 1,7 b 2,0 a 2,1 a 
Defectos NS 0,20 0,15 0,25 0,10 0,15 

Fase gustativa 
Alcohol *** 4,0 b 3,8 b 4,2 ab 4,4 a 4,5 a 
Frutal *** 6,0 c 5,8 c 6,4 b 6,6 a 6,8 a 
Floral NS 1,5 1,0 1,4 1,2 1,4 
Vegetal NS 1,8 2,0 2,0 1,8 2,1 
Especiado ** 2,5 ab 2,4 b 2,6 ab 2,8 a 2,8 a 
Animal NS 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 
Tostado *** 2,2 c 2,0 c 2,5 b 2,5 b 2,8 a 
Dulce NS 3,0 2,8 3,1 3,0 2,8 
Ácido NS 3,5 3,2 3,6 3,4 3,5 
Amargo NS 2,2 2,3 2,4 2,2 2,5 
Astringente NS 2,5 2,6 2,4 2,5 2,7 
Defectos NS 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 

Fase global 
Postgusto *** 4,5 b 4,6 b 4,8 ab 5,2 a 5,4 a 
Aristas NS 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Fase visual 
Limpidez NS 9,5 9,5 9,8 9,7 9,5 
Color NS 6,0 5,8 6,1 5,8 5,7 
Capa NS 6,5 6,5 5,8 5,9 6,0 

† NS: no significativo; ** y ***, diferencias significativas p ≤ 0,01 y 0,001, respectivamente. 
‡ Letras distintas, dentro de un mismo descriptor, corresponden a diferencias 
estadísticamente significativas p ≤ 0,05, de acuerdo con la prueba de Tukey.

90



Análisis sensorial 

Los resultados de la valoración sensorial se muestran en la Tabla 4. Se encontraron diferencias 
significativas en tres de las cuatro fases de cata de vino (olfativa, gustativa y global), no presentando 
diferencias en la fase visual. Según los resultados en el análisis de los compuestos volátiles, el aroma 
de los vinos se caracterizó por descriptores de aromas alcohol, frutal, miel, rosa, anís, miel, graso. Sin 
embargo, en el panel sensorial se encontraron algunas diferencias en los perfiles de aromas, siendo 
catalogados como frutal, especiado, tostado, alcohol. Generalmente, los vinos elaborados a partir de la 
cosecha de 2017 y 2018, presentaron una mayor intensidad del atributo frutal, tostado, especiado y 
alcohol en comparación con los vinos elaborados con añadas anteriores. Lo mismo ocurre con el 
atributo de la fase global “postgusto”, siendo los vinos elaborados de las añadas de 2017 y 2018 los 
mejores puntuados. Muchos compuestos químicos están involucrados en la caracterización sensorial 
de los vinos, entre ellos, los fenólicos y los volátiles son los más involucrados en la identidad sensorial 
de los vinos (Valentin et al., 2020). En términos de características de sabor, el envejecimiento da como 
resultado la pérdida de aromas frutales, florales y vegetales, los llamados aromas primarios, y conduce 
al desarrollo de aromas terrosos, frutos secos, llamados aromas terciarios (Wang et al., 2021).Teniendo 
en cuenta la influencia del etanol en los perfiles sensoriales del vino, por su alteración en el atributo 
afrutado de los mismos, entre otros atributos, la concentración de etanol no fue una fuente significativa 
de variación dentro del análisis descriptivo. Por el contrario, la concentración de ésteres, cuya 
presencia se asocia principalmente con aromas frutales, impuso su aroma frutal en todas las muestras, 
siendo más intenso en las muestras de vino de añadas más recientes.  

Conclusiones 

La calidad del vino es el resultado de un conjunto complejo de interacciones. En base a los resultados 
obtenidos, el tiempo de envejecimiento del vino analizado influyó sobre su calidad sensorial y sobre su 
composición volátil, aunque esta última no arrojó resultados concluyentes debido a la variabilidad de 
los resultados. El vino tinto con más intensidad en los atributos sensoriales característicos de este 
producto es el elaborado con las añadas de 2017 y 2018. Estos vinos presentan una mayor intensidad 
en aromas frutales y en postgusto, además, se caracterizan por presentar una mayor acidez, un mayor 
grado alcohólico y un mayor índice de polifenoles que sus respectivos vinos elaborados de añadas 
anteriores. Cuando los vinos envejecen durante un cierto periodo, alcanzan su pico máximo, es decir, 
la máxima calidad del vino, siendo el momento idóneo para su consumo, posteriormente, van 
debilitándose.  En este estudio, queda en evidencia que el potencial de envejecimiento de las muestras 
de vino analizadas tiene su máximo en las añadas de 2017 y 2018, es decir a los 3-4 años de su 
elaboración, siendo preferible el consumo de estos vinos respecto a los más envejecidos.  
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Efecto del aclareo y del dióxido de azufre sobre la calidad del vino tinto 

A. Grao-Ruiz, J. Piernas-Párraga, P. J. Zapata y L. Noguera-Artiaga.

Departamento de Tecnología Agroalimentaria, Universidad Miguel Hernández de Elche, Ctra. de Beniel km 3,2, 
Orihuela, Alicante, España. e-mail: alberto.grao@goumh.umh.es 

Resumen 

El vino es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo y una de las que mayor arraigo social y 
cultural presenta. De entre sus tipologías, el vino tinto es el producto más elaborado y consumido. En la zona del 
Mediterráneo español, la variedad con mayor acervo es la Monastrell, que destaca por su elevado nivel de 
taninos, sus propiedades organolépticas y su facilidad para adquirir una gran cantidad de azúcares. Con el fin de 
mejorar la calidad de las bayas para, de esta forma, incrementar la calidad del vino obtenido, se aplican muchos 
tratamientos precosecha. Uno de los más estudiados en los últimos años es el aclareo, que consiste en reducir la 
carga de bayas o racimos para que la planta redistribuya entre los granos restantes los nutrientes. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar la influencia de la práctica del aclareo sobre la calidad fisicoquímica, sensorial y 
aromática del vino tinto. Se elaboraron 3 vinos con uva procedente de distinta carga en racimo y se estudió el 
efecto de la adición de SO2 en la calidad del producto final, mediante el análisis de los parámetros de calidad 
enológicos (acidez, grado alcohólico, azúcares reductores, etc.), la determinación de la composición volátil 
mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, y un análisis sensorial descriptivo 
mediante un panel entrenado (23 descriptores positivos y 8 defectos). Se detectaron un total de 33 compuestos 
volátiles y se encontraron diferencias significativas en el análisis sensorial de las fases olfativa, gustativa, global 
y visual de las muestras, observando que la aplicación de aclareo, ya sea de racimos o de granos, influye 
positivamente en la calidad sensorial y aromática del vino tinto, favoreciendo la percepción de descriptores 
clave, como sabores tostados, dulces, especiados y vegetales. Por otro lado, se determinó que las muestras de 
vino cuyo procesado prescindió de la utilización de SO2 mostraron un perfil sensorial más agradable que las 
muestras a las que este compuesto se adicionó. 

Palabras clave: Análisis sensorial, Compuestos volátiles, Cromatografía de gases, Monastrell, SO2. 

Effect of thinning on red wine quality 

Abstract 

Wine is one of the most consumed alcoholic beverages in the world and one of those with the greatest social and 
cultural roots. Among its typologies, red wine is the most elaborated and consumed product. In the Spanish 
Mediterranean area, the variety with the greatest collection is Monastrell, which stands out for its high level of 
tannins, its organoleptic properties, and its ease of acquiring sugars. To improve the quality of the berries and 
thus increase the quality of the wine obtained, many pre-harvest treatments are applied. One of the most studied 
in recent years is thinning, which consists of reducing the berry load so that the plant redistributes the nutrients 
among the remaining grains. The objective of the present study was to evaluate the influence of thinning practice 
on the physicochemical, sensorial, and aromatic quality of red wine. 3 wines were made with grapes from 
different clusters and the effect of the addition of SO2 on the quality of the final product was studied, by 
analyzing the oenological quality parameters (acidity, alcoholic degree, reducing sugars, etc.), the determination 
of the volatile composition by gas chromatography coupled to mass spectrometry, and a descriptive sensory 
analysis by means of a trained panel (23 positive descriptors and 8 defects). A total of 33 volatile compounds 
were detected and significant differences were found in the sensory analysis of the olfactive, gustative, global, 
and visual phases, obtaining that the application of thinning, whether of bunches or grains, positively influences 
the sensory and aromatic quality of red wine, favoring the perception of key descriptors, such as roasted, sweet, 
spicy, and vegetable flavors. On the other hand, it was determined that the wine samples whose processing 
dispensed with the use of SO2 showed a more pleasant sensory profile than those to which this compound was 
added. 

Keywords: Gas chromatography, Monastrell, Sensory analysis, SO2, Volatile compounds. 
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Introducción 

El vino es una de las bebidas alcohólicas más populares. Las estimaciones de la producción mundial 
de vino en el año 2020 se fijan en torno a 258 millones de hectolitros, una tendencia al alza en las 
últimas décadas, con Italia, Francia y España como los principales países productores. Por otro lado, 
Estados Unidos y Francia se mantienen como los principales consumidores de vino en el mundo, con 
un estimado de 30 y 24,7 millones de hectolitros consumidos en 2020, respectivamente. El sector 
vinícola actual se caracteriza por su diversificación tanto de productos como de uvas utilizadas en su 
elaboración. La variedad de uva Monastrell, la más importante en las Denominaciones de Origen de 
Alicante, Yecla, Jumilla, Bullas y las Islas Baleares en España, ha experimentado una demanda 
importante durante los últimos años, distinguiéndose por su elevado contenido en azúcares, 
pigmentación y grado alcohólico. 

El concepto de calidad del vino, más allá de sus efectos saludables, es muy complejo: varios aspectos, 
desde las características organolépticas del producto hasta el proceso de elaboración, precio u origen, 
influyen en los gustos y preferencias del consumidor (Hopfer y Heymann, 2014), a los que habría que 
añadir, desde un punto de vista técnico, otros factores de carácter fisicoquímico y composicional, 
como el grado alcohólico, la acidez, los niveles de SO2, el contenido de azúcares reductores, etc. 
(Rasines-Perea et al., 2015). De todos ellos, el aroma se considera uno de los factores de mayor peso a 
la hora de valorar la calidad del vino (Petronilho et al., 2020). 

Los compuestos aromáticos de la uva se encuentran generalmente en su forma libre y reciben el 
nombre de compuestos volátiles. Estos pueden hallarse originalmente en el fruto o bien formarse 
durante el proceso de fermentación y maduración del mosto. Pueden encontrarse a su vez otros 
componentes no volátiles, como son los azúcares conjugados; si bien la influencia del aroma sobre la 
calidad del vino se debe en gran parte al efecto combinado de los primeros, principalmente alcoholes, 
aldehídos, ésteres, ácidos y otros componentes menores, como sesquiterpenos y norisoprenoides 
(Condurso et al., 2016).  

El tipo y concentración de compuestos volátiles, y por ende la calidad del producto, puede depender a 
su vez de factores como el medio ambiente, la variedad de uva, la vinificación y el envejecimiento o 
las prácticas culturales (Condurso et al., 2016). Dentro de estas últimas destaca el aclareo o raleo, ya 
sea de racimos o de granos, por su efecto sobre la composición del fruto, habiéndose relacionado con 
un aumento del color, sabor y concentración de azúcares (Tardaguila et al., 2008).  

Si, actualmente, prácticas como el aclareo están ganando progresivamente relevancia de cara a la 
calidad de los vinos, otras técnicas como el uso de dióxido de azufre (SO2), han empezado a ser 
cuestionadas. La utilización de SO2 en vinos conlleva la formación de sulfitos, potenciales 
responsables de afecciones y alergias como dermatitis, diarrea, y dificultades respiratorias (Vally, 
Misso y Madan, 2009), lo que unido a un posible efecto negativo sobre el perfil organoléptico del vino 
han generado especial atención ante la posibilidad de prescindir de esta etapa o bien sustituirla por 
técnicas de conservación alternativas. 

El objetivo del presente estudio es evaluar la influencia de la práctica del aclareo sobre la calidad 
fisicoquímica, sensorial y aromática del vino tinto elaborado a partir de uvas variedad Monastrell, así 
como estudiar el efecto de la adición de SO2 sobre el perfil sensorial del producto final. 

Material y Métodos 

Tratamientos, selección y muestreo 

La parcela objeto de estudio se encuentra situada en el paraje de la Venta del Pino (Cehegín). Se trata 
de un viñedo de Monastrell de unos 48 años y cultivado en vaso, sobre portainjertos R-110 y 161-49c, 
a unos 750 m s.n.m., orientado al sur y sobre suelos arcillo-calcáreos de formación aluvial. Este 
estudio se corresponde a la añada 2018, en la que la vendimia tuvo lugar la última semana de 
septiembre. El cultivo es ecológico y la recolección se realizó de manera manual en cajas de 15 kilos. 
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Los diferentes vinos se elaboraron de manera separada en depósitos de 1000 kilos y mediante 
fermentación espontánea. 

A fin de determinar la influencia de la aplicación del aclareo en las vides sobre la calidad final del 
vino tinto, las muestras, de 0,75 L, se distribuyeron en tres lotes para la realización de los ensayos, , a 
razón de 6 muestras cada uno: un lote Control, C, constituido por muestras de vino tinto obtenidas de 
vides no tratadas con aclareo; un segundo lote, AC, compuesto por muestras de vino elaborados a 
partir de vides a las que se aplicó una reducción de racimos al 50 %; y un tercer lote, AG, cuyas 
muestras se elaboraron a partir de vides a las que se realizó un 50 % de reducción de granos en cada 
racimo. Adicionalmente, para comprobar el efecto del SO2 sobre las características sensoriales del 
producto, 3 de cada 6 muestras incluidas en cada lote fueron adicionadas de este compuesto. Todas las 
muestras se conservaron y sirvieron en las mismas condiciones de cara a la realización de los análisis 
fisicoquímicos y sensoriales pertinentes. 

Análisis fisicoquímico 

La acidez total y volátil, concentración de ácido acético, niveles de azúcares reductores, grado 
alcohólico total y adquirido, índice de polifenoles totales, pH y concentración de dióxido de azufre 
total (SO2) se determinaron de acuerdo con los métodos oficiales de análisis de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV, 2021). 

Análisis de compuestos volátiles 

La determinación de compuestos volátiles se realizó empleando un cromatógrafo de gases (GC2030, 
Shimadzu Scientific Instruments, Inc., Columbia, MD, USA) acoplado a un detector de masas triple 
cuadrupolo (TQ8040 NX, Shimadzu Scientific Instruments), aunque, para la realización de estas 
determinaciones, el equipo funcionó como un cuadrupolo simple en modo Q3 SCAN (40 - 400 m/z). 
Para la extracción de compuestos volátiles se empleó el método de extracción en fase sólida en el 
espacio de cabeza, utilizando viales de cromatografía de 15 mL (provistos de tapón de aluminio y 
septum de PTFE/silicona). En estos, se añadieron 10 mL de vino, 1 g de NaCl y 5 μL de acetato de 
bencilo (patrón interno, 1000 mg/L). Para la absorción de los compuestos se utilizó una fibra 
DVB/CAR/PDMS de 1 cm de longitud y 80 μL de grosor (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). La 
extracción se realizó durante 40 min a una temperatura de 40 ºC y agitación constante (250 rpm). La 
desorción de los compuestos volátiles se llevó a cabo en el puerto de inyección durante 1 min a 230 
ºC. Las temperaturas de la fuente de ionización y la interfase fueron de 230 y 280 ºC, respectivamente. 
La columna cromatográfica empleada fue una Sapiens X5MS (Teknokroma, Barcelona, España) de 30 
m de longitud; 0.25 mm de diámetro interno; 0.25 μm de espesor. Se empleó un método de inyección 
mediante split (1:10), la presión en cabeza de columna fue de 18,6 kPa, el flujo total 9,6 mL/min (He) 
y el flujo de columna de 0,6 mL/min. El programa de temperatura del horno fue el siguiente: (i) 50 ºC, 
mantenidos durante 0,83 min; (ii) incremento de 2 ºC/min hasta 100 ºC; (iii) incremento de 3 ºC/min 
hasta 180 ºC; (iv) incremento de 20 ºC/min hasta 230 ºC, mantenidos durante 5 min. Para la 
identificación de los compuestos detectados se calcularon índices de retención en base a los tiempos 
de retención de alcanos comerciales (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania), así como la biblioteca de 
índices de retención y espectros de masa NIST 17. Tan solo se identificaron aquellos compuestos con 
un índice de similitud > 90 % y una desviación máxima con respecto a los índices calculados de ± 10 
unidades. 

Análisis sensorial 

Se efectuó un estudio sensorial descriptivo de los vinos mediante panel entrenado, compuesto por 
ocho jueces sensoriales (4 hombres y 4 mujeres, de edades comprendidas entre 24 y 60 años) de la 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España) 
con más de 500 horas de experiencia en el análisis sensorial de vino. Las muestras se sirvieron de 
forma individualizada, identificadas mediante códigos de 3 dígitos escogidos al azar, en orden 
aleatorio siguiendo el método estadístico del cuadrado latino y a una temperatura de 15 ºC. Las fases 
olfativa y gustativa fueron realizadas en copa negra, mientras que para la fase visual se emplearon 
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copas transparentes (ambas, catavinos oficiales). Entre cada una de las muestras se puso a disposición 
de los panelistas agua osmotizada y galletas sin sal, para limpiar el paladar. La sala de catas disponía 
de una combinación de luz natural y luz no natural (fluorescente) y se fijó una temperatura de 22 ºC 
durante el análisis. 

El panel trabajó con el léxico desarrollado por Issa-Issa et al. (2019), que incluye un total de 23 
descriptores positivos y 8 defectos correspondientes a las fases olfativa, gustativa, global y visual de 
las muestras (Tabla 1), utilizando para cada uno de ellos una escala hedónica desde 0 (intensidad no 
perceptible) hasta 10 (intensidad extremadamente elevada), empleando incrementos de 0,5 unidades.  

Tabla 1. Atributos y defectos considerados en la valoración sensorial de los vinos estudiados 
Fases de la evaluación sensorial 

Olfativa Gustativa Global Visual Defectos† 
Alcohol Alcohol Aristas Limpidez Acidez volátil 
Frutal Frutal Persistencia Color Moho 
Floral Floral Capa Corcho 

Vegetal Vegetal Oxidación 
Especiado Especiado Pegamento 

Animal Animal Azufre 
Tostado Tostado Cuadra 

Dulce Sulfhídrico 
Ácido 

Amargo 
Astringente 

†Los defectos se evaluaron tanto en fase olfativa como gustativa. 

Análisis estadístico 

Para el estudio de las diferencias entre la muestra control y aquellas tratadas con aclareo y SO2, se 
realizaron un análisis de varianza (ANOVA monofactorial) y una prueba de rangos múltiples de 
Tukey, empleando el software XLSTAT (versión 2014.1). La diferencia significativa fue definida 
como p <0,05. 

Resultados y Discusión 

Análisis fisicoquímico 

Al evaluar el perfil fisicoquímico de los vinos se encontraron diferencias significativas en todos los 
parámetros estudiados, excepto en el pH y la acidez total (Tabla 2). La concentración de ácido acético 
fue mayor en las muestras procedentes de aclareo, siendo AG el lote que mayor concentración 
presentó. Los vinos pertenecientes a los lotes AC y AG mostraron un grado alcohólico, tanto total 
como adquirido, y un índice de polifenoles totales notablemente superiores al lote Control, así como 
una concentración de SO2 relativamente menor, sin llegar a diferenciarse estadísticamente entre ellos. 
Por otra parte, el tratamiento de aclareo en grano indujo un aumento en el contenido de azúcares 
reductores y la acidez volátil del vino. En contraste, el efecto observado de la reducción de racimos 
sobre este último parámetro no difirió significativamente respecto a los resultados de los lotes Control 
y AG.  

A la hora de valorar la relación del perfil fisicoquímico del vino con su calidad sensorial, se ha 
especificado que algunos de los parámetros aquí tratados, como la concentración de polifenoles, la 
acidez volátil o el contenido alcohólico, influyen negativamente sobre la apreciación sensorial del 
producto; esto puede observarse más notablemente en el caso de consumidores jóvenes, más sensibles 
a las variaciones en el perfil sensorial de los alimentos (Mora et al., 2021).  
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Tabla 2. Determinaciones fisicoquímicas en las muestras de vino elaboradas mediante uva control (C), obtenida 
mediante reducción de racimos (AC) y mediante reducción de granos (AG) 

Determinaciones ANOVA† C AC AG 
Acidez total (g/l Ácido Tartárico) NS 6,57 6,38 6,7 
Acidez volátil (g/l Ácido acético) * 0,59 b‡ 0,76 ab 0,82 a 
Ácido acético (g/l) * 0,30 c 0,53 b 0,61 a 
Azúcares reductores (g/l Glucosa) * <1,5 b <1,5 b 2,1 a 
Grado alcohólico adquirido (% vol) * 13,57 b 14,50 a 14,75 a 
Grado alcohólico total (% vol) * 13,6 b 14,5 a 14,8 a 
Índice de polifenoles totales (UA) ** 43 b 50 a 52 a 
pH NS 3,39 3,43 3,39 
Sulfuroso total (mg/l) ** 55 a 48 b 45 b 
† NS: no significativo; * y **, diferencias significativas p ≤ 0,05 y 0,01, respectivamente. ‡ Letras distintas, dentro de 
una misma determinación, corresponden a diferencias estadísticamente significativas p ≤ 0,05 (prueba de Tukey). 

Determinación de compuestos volátiles 

Se identificaron y cuantificaron 33 compuestos volátiles en las muestras de vino bajo estudio y se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en 15 de estos (Tabla 3). El grupo de 
compuestos que en mayor porcentaje se encontró fue el de los ésteres (21 compuestos), seguido de 
alcoholes (7), aldehídos (3), ácidos carbóxilicos (1) y norisoprenoides (1). Sin embargo, si analizamos 
los resultados en función de la concentración, los alcoholes fueron los que mayor cantidad aportaron 
(~10,4 mg/L), seguido de los ésteres (~5,1 mg/L). A nivel individual, los compuestos que fueron 
encontrados en mayor concentración fueron etanol (~7,2 mg/L), 3-metil-1-butanol (~1,7 mg/L), 
succinato de dietilo (~1,6 mg/L), acetato de etilo (~1,3 mg/L) y fenil etil alcohol (~1,1 mg/L). Estos 
son compuestos típicos encontrados en vinos elaborados con la variedad Monastrell, como la 
empleada en este estudio (Issa-Issa et al., 2019). 

La realización de un aclareo en el cultivo de la uva, ya sea en racimos o en granos, conduce a vinos 
con una mayor concentración en compuestos aromáticos (14,8 mg/L en la muestra Control frente a 
15,9 mg/L en el caso de las muestras AC y AG). Las muestras procedentes de uva de aclareo tuvieron 
una mayor concentración de alcoholes y una menor concentración de ésteres que la muestra Control. 
Este incremento en los alcoholes se debe principalmente a una mayor concentración de etanol (C= 6,5 
mg/L; AC y AG 7,7 y 7,2 mg/L, respectivamente). Se puede comprobar que, en ninguno de los 
compuestos relacionados con la crianza, como por ejemplo 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol, 
butirolactona, o succinato de dietilo, se encontraron diferencias significativas, por lo que es un claro 
indicativo de que las diferencias encontradas en el estudio se deben al tratamiento realizado en campo 
y no al proceso enológico. 

Es necesario puntualizar que las diferencias encontradas a nivel individual en cada compuesto no 
tienen por qué tener relación directa con la percepción sensorial de estas, pues en la misma influyen 
los umbrales de detección, así como de las sinergias y/o antagonismos resultantes. 
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Tabla 3. Análisis de compuestos volátiles (mg/L) de las muestras de vino elaboradas mediante uva control (C), 
obtenida mediante reducción de racimos (AC) y mediante reducción de granos (AG) 

Compuesto Familia Descriptor ANOVA† C AC AG 
Etanol Alcoholes Alcohol ** 6,531 a‡ 7,779 b 7,234 ab 
Acetato de etilo Ésteres Anisado, Piña *** 1,235 a 1,403 b 1,484 b 
2-Metil-1-propanol Alcoholes Afrutado, Vino ** 0,096 b 0,095 b 0,082 a 
3-Metil-1-butanol Alcoholes Aceite, Whisky NS 1,538 1,639 1,843 
2-Metil-1-butanol Alcoholes Tostado, Afrutado, Whisky NS 0,155 0,208 0,085 
Isobutirato de etilo Ésteres Cítrico, Fresa *** 0,022 b 0,020 ab 0,015 a 
Acetato de butilo Ésteres Plátano, Afrutado, Verde NS 0,005 0,006 0,005 
2,3-Butanediol Alcoholes Afrutado, Cremoso, Graso NS 0,065 0,174 0,277 
Butirato de etilo Ésteres Plátano, Piña, Dulce NS 0,014 0,014 0,052 
Lactato de etilo (L) Ésteres Mantecoso, Afrutado ** 0,145 a 0,166 a 0,281 b 
Etil 2-metilbutirato Ésteres Afrutado, Verde, Dulce *** 0,014 b 0,011 ab 0,009 a 
Etil isovalerato Ésteres Manzana NS 0,014 0,013 0,014 
1-Hexanol Alcoholes Verde, Madera, Dulce ** 0,018 a 0,035 b 0,039 b 
Acetato de isoamilo Ésteres Plátano, Pera, Dulce NS 0,070 0,123 0,152 
y-Butirolactona Ésteres Caramelo NS 0,018 0,024 0,031 
Hexanoato de etilo Ésteres Manzana, Plátano, Piña NS 0,235 0,195 0,180 
Nonanal Aldehídos Afrutado, Grasa, Floral NS 0,010 0,011 0,011 
Fenil etil alcohol Alcoholes Miel, Floral, Rosa NS 1,003 1,169 1,169 
Succinato de etilo Ésteres Afrutado, Manzana, Floral NS 0,051 0,103 0,181 
Ácido octanoico Ác. Carbox. Aceitoso, Queso NS 0,023 0,019 0,013 
Succinato de dietilo Ésteres Afrutado, Chocolate, Terroso NS 1,631 1,539 1,749 
Octanoato de etilo Ésteres Afrutado, Floral ** 1,259 b 0,762 a 0,605 a 
2-Fenil etil acetato Ésteres Miel, Afrutado, Floral NS 0,011 0,015 0,015 
B- ionona Norisop. Floral, Afrutado NS 0,017 0,012 0,012 
Nonanoato de etilo Ésteres Aceitoso, Afrutado, Nuez ** 0,004 b 0,002 a 0,001 a 
Decanoato de etilo Ésteres Uva, Aceitoso, Pera *** 0,418 b 0,212 a 0,175 a 
Dodecanal Aldehídos Herbal, Cera, Floral *** 0,007 b 0,000 a 0,000 a 
Etil isopentil succinato Ésteres No encontrado NS 0,025 0,021 0,026 
Octanoato de isoamilo Ésteres Coco, Verde, Afrutado  *** 0,007 b 0,005 a 0,004 a 
Dodecanoato de etilo Ésteres Verde, Afrutado, Floral ** 0,010 b 0,004 a 0,004 a 
1-Tetradecanal Aldehídos Graso, Incienso, Almizcle *** 0,003 b 0,000 a 0,000 a 
Tetradecanoato de etilo Ésteres Cera, Jabón NS 0,012 0,009 0,013 
Hexadecanoato de etilo Ésteres Cera ** 0,144 a 0,205 b 0,188 ab 

Familias 
Alcoholes ** 10,353 a 11,192 b 10,603 ab 
Ésteres ** 5,932 b 5,342 ab 4,633 a 
Aldehídos ** 0,025 b 0,011 a 0,011 a 
Ácidos carboxílicos NS 0,025 0,014 0,018 
Norisoprenoides NS 0,020 0,012 0,011 
Total ** 14,809 a 15,990 b 15,947 b 

† NS: no significativo; ** y ***, diferencias significativas p ≤ 0,01 y 0,001, respectivamente. ‡ Letras distintas, para un mismo 
compuesto, corresponden a diferencias estadísticamente significativas p ≤ 0,05, de acuerdo con la prueba de Tukey. 

Análisis sensorial 

La utilización de SO2 en la elaboración de los vinos estudiados contribuyó a una mayor percepción de 
los olores Vegetal y Animal, así como del sabor Ácido, en comparación con los vinos cuya 
elaboración prescindió del uso de este compuesto. En estos últimos se notificó una mayor persistencia 
de los olores Frutal, Floral y Tostado, así como de los descriptores gustativos Frutal, Floral, Tostado, 
Dulce y Postgusto y el atributo visual Capa (Figura 1). No pudo establecerse una distinción notable 
entre ambos tratamientos respecto a los olores Alcohol y Especiado, los sabores Alcohol, Vegetal, 
Especiado, Animal, Amargo y Astringente, y los descriptores visuales Limpidez y Color. 

99



Figura 1. Análisis sensorial descriptivo de las muestras de vino elaboradas con y sin SO2 (Letras distintas 
corresponden a diferencias estadísticamente significativas p ≤ 0,05, de acuerdo con la prueba de Tukey en ese 

descriptor sensorial) 

Hasta ahora, la adición de SO2 se considera una práctica imprescindible en la elaboración del vino 
tinto, contribuyendo a la disolución de componentes minerales y a la obtención de compuestos de 
interés como ácidos orgánicos, antocianinas o taninos, estos últimos responsables del color del vino 
(Ribereau-Gayon et al., 2002), así como por su papel como antimicrobiano (Goode y Harrop, 2011). 
Esta práctica no queda exenta, sin embargo, de inconvenientes: el riesgo de toxicidad y deterioro 
organoléptico derivado de la adición de SO2 durante el proceso de elaboración del vino tinto ha 
motivado la búsqueda de tratamientos alternativos para su reducción o eliminación (Yildirim y Darici, 
2020). Se ha relacionado la reducción en el uso de SO2 con un mantenimiento e incluso mejora de la 
calidad organoléptica del producto, tanto al concluir el proceso de vinificación como durante la 
crianza en botella, señalando un mayor cuerpo, intensidad y astringencia (Esparza et al., 2020). 

Varios autores han notificado que prácticas agrarias como el aclareo de racimos contribuyen a una 
mejora en el perfil sensorial del vino (Vaquero-Fernández et al., 2009). Di Profio et al. (2011) 
señalaron que la aplicación de aclareo de racimos contribuía a una mejora en la percepción de varios 
descriptores de aroma y retronasales, como los florales y especiados. En la misma línea, Roberts, 
Reynolds y De Savigny (2007) notificaron una mayor intensidad de los sabores frutal y floral en vinos 
derivados de cepas Sauvignon Blanc y Chardonnay Musqué a las que se aplicó esta práctica. Otros 
atributos señalados incluyen la astringencia, amargura y persistencia (Avizcuri-Inac et al., 2013). 

Ahondando en el estudio que aquí nos ocupa, la aplicación de aclareo, ya sea en racimos o en granos, 
ha demostrado tener incidencia sobre las características de los vinos (Tabla 4). De los 23 descriptores 
sensoriales analizados, se encontraron diferencias significativas en 11 de ellos respecto al lote Control. 
En los vinos procedentes de cultivo en los que se ha realizado un aclareo se percibieron con mayor 
intensidad los descriptores Alcohol, Vegetal y Tostado, así como los sabores Especiado y Dulce. Si 
analizamos las diferencias entre los tratamientos de forma individualizada, AC presentó un mayor olor 
a Tostado y una mayor Capa, mientras que AG mostró intensidades mayores de Vegetal, Postgusto, y 
Acidez. No se encontraron diferencias significativas en los descriptores sensoriales Frutal, Floral y 
Animal, así como tampoco se reportaron para el olor Especiado y los sabores Amargo y Astringente, 
la percepción de Aristas y/o Defectos, ni el Color de las muestras. Este último aspecto contrasta con lo 
descrito en trabajos similares relativo a que el aclareo de racimos ejerce una especial influencia sobre 
los compuestos responsables del color del vino, habiéndose observado un aumento tanto de la 

a 

b 
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intensidad de color como del matiz en vinos derivados de cepas a las que se aplicó aclareo de racimos 
(Gil-Muñoz, Vila-López y Martínez-Cutillas, 2009), debido posiblemente al aumento de la relación 
superficie / volumen del fruto, favoreciendo la extracción de compuestos de la piel (Barbagallo, 
Guidoni y Hunter, 2011). 

De acuerdo con los resultados descritos, podemos afirmar que la aplicación de tratamientos de aclareo 
durante el cultivo de la vid permite obtener vinos con una mayor complejidad aromática y gustativa, 
debido al incremento de determinados descriptores sensoriales relacionados con notas vegetales, 
tostadas y especiadas.  

Tabla 4. Análisis sensorial descriptivo de las muestras de vino elaboradas mediante uva control (C), obtenida 
mediante reducción de racimos (AC) y mediante reducción de granos (AG) 

Descriptores ANOVA† C AC AG Descriptores ANOVA† C AC AG 
Fase olfativa Fase gustativa 

Alcohol *** 3,31 a‡ 3,75 ab 4,22 b Alcohol ** 2,78 a 3,62 b 3,81 b 
Frutal *** 5,94 a 5,19 a 5,31 a Frutal *** 4,97 a 5,12 a 4,31 a 
Floral NS 1,81 1,50 2,03 Floral NS 2,16 2,00 2,12 
Vegetal ** 1,81 a 1,63 a 2,62 b Vegetal ** 1,68 a 2,34 b 2,37 b 
Especiado NS 1,53 1,81 1,81 Especiado *** 0,85 a 1,78 b 1,68 b 
Animal *** 0,91 a 1,00 a 1,18 a Animal NS 0,33 0,78 0,75 
Tostado *** 1,22 a 3,72 c 2,18 b Tostado *** 1,71 a 2,62 b 2,31 ab 
Defectos NS 0,13 0,11 0,15 Dulce ** 2,47 a 3,31 b 2,75 ab 

Fase global Ácido *** 4,31 b 2,31 a 3,87 b 
Postgusto *** 3,75 a 3,28 a 4,81 b Amargo ** 1,93 a 2,34 a 2,21 a 
Aristas NS 0,31 0,41 0,21 Astringente NS 1,90 2,59 2,06 

Fase visual Defectos NS 0,18 0,20 0,13 
Limpidez NS 9,00 9,63 9,50 
Color NS 8,81 9,18 9,31 
Capa *** 6,50 a 7,56 b 6,87 a 

† NS: no significativo; ** y ***, diferencias significativas p ≤ 0,01 y 0,001, respectivamente. ‡ Letras distintas, dentro de una misma 
determinación, corresponden a diferencias estadísticamente significativas p ≤ 0,05, de acuerdo con la prueba de Tukey. 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, puede concluirse que la práctica del aclareo 
durante el cultivo de la vid, ya sea de racimos o de granos, influye significativamente en la calidad del 
vino tinto. Esta técnica mejora el perfil aromático y sensorial, incrementando las intensidades de 
descriptores clave relacionados con notas tostadas, dulces, especiadas o vegetales. En lo que respecta 
al efecto de la adición de SO2 sobre las características aromáticas y sensoriales del vino, se determinó 
que las muestras de vino cuyo procesado incluyó la utilización de este compuesto mostraban una 
mayor percepción de atributos sensoriales no deseables, mientras que los vinos elaborados 
prescindiendo del uso de este presentaron un perfil organoléptico más agradable. Por tanto, las técnicas 
estudiadas en este trabajo podrían influir en una mejor apreciación del producto final por parte del 
consumidor y ser de interés para el desarrollo de futuras investigaciones en este campo. Es necesario 
mencionar que, para obtener unas conclusiones más sólidas, sería necesario repetir estas 
determinaciones durante varios años en ensayos similares para minimizar el posible efecto debido a la 
añada y la respuesta de la planta a estos tratamientos.  
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 Influencia de las propiedades del suelo en mostos de la variedad Monastrell 
 en la Comarca del Noroeste-Región de Murcia. 

 MÁ. Martínez  1  , N. Martí  1  , E. Martínez-Sabater  2  y  C. Paredes  2 

 1  Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación  en Biotecnología Sanitaria de Elche, Avda. de la 
 Universidad, Edif. Torregaitán E-03202 (Alicante), España:  nmarti@umn.es 

 2  Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria  y Agroambiental (CIAGRO-UMH), Universidad Miguel 
 Hernández, Ctra. Beniel km 3,2, 03312-Orihuela (Alicante) 

 Resumen 

 La  vid  es  una  planta  perenne  leñosa  que  se  desarrolla  siguiendo  diferentes  ciclos  de  crecimiento.  Existen 
 múltiples  circunstancias  que  influyen  en  la  producción  y  el  cultivo  de  la  vid,  siendo  la  textura  del  suelo  uno  de 
 los  factores  más  relevantes,  junto  al  clima  y  la  topografía.  También  resultan  cruciales  para  la  nutrición  del  viñedo 
 parámetros  como  el  pH  o  la  capacidad  de  intercambio  catiónico  (CIC).  La  vid  es  un  cultivo  nutricionalmente 
 poco  exigente,  pero  excesos  o  carencias  de  determinados  elementos  pueden  afectar  notablemente  la  calidad  de  la 
 uva  y,  eventualmente,  de  los  vinos  elaborados.  De  este  modo,  nace  el  concepto  de  “  terroir  ”,  una  noción  dinámica 
 y  compleja  que  engloba  aspectos  diversos  del  cultivo  de  la  vid  y  que  sirve  de  nexo  entre  enología  y  viticultura. 
 Aunque  se  ha  avanzado  en  el  estudio  de  la  relación  suelo-vino,  son  muchos  los  aspectos  sobre  la  expresión  del 
 terroir  todavía  por  descubrir.  El  objetivo  de  este  trabajo  experimental  fue  estudiar  la  posible  influencia  que  las 
 propiedades  de  los  suelos  en  una  zona  concreta,  la  Comarca  del  Noroeste  (Región  de  Murcia),  pudieran  tener 
 sobre  la  composición  de  los  mostos  de  una  variedad  considerada  autóctona:  la  Monastrell.  Para  ello,  se 
 analizaron  propiedades  físicas,  físico-químicas  y  químicas  de  los  suelos  de  dos  parcelas  de  viñedo,  y  la 
 composición  de  azúcares,  ácidos  orgánicos  y  aminoácidos  de  los  mostos  de  Monastrell  mediante  cromatografía 
 líquida  de  alta  resolución  (HPLC)  y  derivatización  de  los  mostos  empleando  cloruro  de  dansilo  seguida  de 
 cromatografía  líquida  de  alta  resolución  acoplada  a  un  detector  de  fluorescencia  (HPLC-FLD).  Los  resultados 
 obtenidos  contribuyeron  a  la  caracterización  edafológica  de  la  Comarca  del  Noroeste  y  probaron  la  existencia  de 
 cierta correlación entre la composición de suelos y mostos. 

 Palabras clave:  caracterización edafológica, Cehegín,  Vitis vinifera  L., HPLC, HPLC-FLD 

 Influence of soil properties on the composition of Monastrell musts in the 
 Northwest Region-Región de Murcia. 

 Abstract 

 Grapevine  is  a  woody  perennial  plant  that  develops  following  different  growing  cycles.  Multiple  circumstances 
 influence  grapevine  production  and  cultivation.  Soil  texture  is  one  of  the  most  relevant  factors,  along  with 
 climate  and  topography.  However,  pH  values  or  cation  exchange  capacity  (CEC)  are  also  crucial  for  vineyard 
 nutritional  estate.  Grapevine  may  be  a  nutritionally  undemanding  crop,  but  inadequate  amount  of  certain 
 elements  can  significantly  affect  grape  composition  and,  eventually,  the  quality  of  wine.  Thus,  the  concept  of 
 “  terroir  ”  was  born,  being  a  dynamic  and  complex  idea  that  includes  various  aspects  of  vine  growing.  This 
 intriguing  and  fascinating  side  of  the  science  of  grapevines  serves  as  a  link  between  Oenology  and  Viticulture. 
 Although  much  progress  has  been  made  in  the  study  of  the  soil-wine  connection,  further  knowledge  of  terroir 
 expression  is  yet  to  be  discovered.  The  aim  of  this  experimental  study  was  to  evaluate  the  influence  that  soil 
 properties  in  a  specific  area  known  as  the  Northwest  Region  (Región  de  Murcia)  could  have  on  the  composition 
 of  Monastrell  musts,  a  grape  variety  thought  to  be  native  there.  Some  physical  and  chemical  soil  properties  from 
 two  vineyard  plots  were  analyzed,  as  well  as  the  amount  of  sugars,  organic  acids  and  amino  acids  of  Monastrell 
 musts  which  were  evaluated  by  High  Performance  Liquid  Chromatography  (HPLC)  and  selective  derivatization 
 with  dansyl  chloride  followed  by  High  Performance  Liquid  Chromatography  with  fluorescence  detection 
 (HPLC-FLD).  The  results  we  report  here  contributed  to  the  edaphological  characterization  of  the  Northwest 
 Region and displayed some interrelated aspects between soil properties and musts composition. 
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 Introducción y/o Justificación 

 Según  van  Leeuwen,  Roby  y  de  Rességuier  (2018,  citado  por  Yuste,  2019),  entre  los  aspectos  del  suelo 
 que  podrían  resultar  útiles  y  de  interés  para  el  entendimiento  de  su  efecto  sobre  la  vid,  el  vino,  y  el 
 terroir  ,  encontramos  “el  efecto  de  la  temperatura  del  suelo,  el  suministro  de  agua  del  suelo  y  la 
 aportación  mineral  del  suelo  en  el  desarrollo,  la  fenología  y  la  dinámica  de  la  maduración  de  la  uva,  a 
 través  de  variables  que  pueden  ser  cuantificadas”.  Es  decir,  se  puede  llegar  a  conocer  la  relación  entre 
 la  calidad  de  un  vino  y  la  expresión  de  su  terroir  a  través  del  estudio  y  comprensión  de  algunos 
 factores  y  características  del  suelo  que  puedan  ser  evaluadas  cuantitativamente.  Según  White  (2020), 
 aún  hoy  en  día  existe  una  descomunal  falta  de  información  acerca  de  estas  cuestiones  para  casos  muy 
 concretos de variedades de uva cultivadas en lugares específicos. 

 En  el  presente  trabajo,  se  propuso  como  objetivo  principal  el  estudio  de  la  relación  entre  las 
 propiedades  del  suelo  de  dos  parcelas  de  viñedo  ubicadas  en  el  municipio  de  Cehegín,  en  la  Comarca 
 del  Noroeste  (Región  de  Murcia),  y  las  características  en  los  mostos  extraídos  a  partir  de  la  uva 
 vendimiada  en  dichas  viñas.  Para  ello,  se  realizaron  la  caracterización  edafológica  de  los  suelos 
 seleccionados  atendiendo  a  sus  particularidades  físicas,  físico-químicas  y  químicas,  así  como  el 
 análisis  de  los  mostos  obtenidos  tras  la  vendimia  de  la  uva  de  las  parcelas  estudiadas  y  su  posterior 
 procesado. 

 Material y Métodos 

 Muestreo de suelos y descripción de las parcelas. 

 Las  muestras  de  suelos  corresponden  a  dos  parcelas  localizadas  en  los  parajes  Valle  del  Aceniche 
 (Parcela  1)  y  Venta  del  Pino  (Parcela  2),  respectivamente,  situados  en  el  término  municipal  de 
 Cehegín,  en  la  Comarca  del  Noroeste  (Región  de  Murcia).  Los  datos  descriptivos  de  ambas  parcelas  se 
 recogen a continuación en la Tabla 1. 

 La  variedad  de  uva  cultivada  es  la  variedad  tinta  Monastrell,  portainjerto  161-49  C,  en  vaso,  con  una 
 media  de  45  años  de  edad.  El  marco  de  plantación  en  la  Parcela  1  es  de  2,5  x  2,5  metros,  orientación 
 Norte-Sur;  en  la  Parcela  2  encontramos  un  marco  inusual  de  2,5  x  5  metros,  orientación  Este-Oeste. 
 Ambas  parcelas  se  cultivan  en  secano  y  se  realizan  los  trabajos  propios  asociados  al  cuidado  del 
 viñedo  de  forma  manual,  no  mecanizada,  con  el  objetivo  de  lograr  obtener  uva  de  la  máxima  calidad 
 posible. 

 Tabla 1.  Descripción de las parcelas muestreadas. 

 Ubicació 
 n 

 Coordenadas UTM 
 del centroide  Municipio  Polígono  Parcela  Superficie

 (m  2  ) 
 Altitud 
 (msnm) 

 Pendiente 
 (%) 

 Valle del 
 Aceniche  613.152,11  4.205.069,25  Cehegín  72  2  2.736,10  850-90

 0  8,90 

 Venta del 
 Pino  610.503,92  4.206.162,81  Cehegín  68  164  2.831,90  800-85

 0  7,57 

 Para  el  muestreo  del  suelo,  cada  parcela  se  dividió  en  diferentes  zonas,  atendiendo  a  la  calidad 
 organoléptica  de  la  uva.  La  procedencia  de  cada  muestra  de  suelo,  tomadas  a  una  profundidad  de 
 30-60 cm, aparece en la Tabla 2.

 Vendimia y procesado de uva.
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 Las  fincas  fueron  vendimiadas  entre  los  días  26  de  septiembre  y  7  de  octubre  de  2020,  con  valores  de 
 masa  volúmica  en  torno  a  1.100  g/mL,  de  forma  manual  en  cajas  de  10-15  kg,  con  selección  manual  en 
 campo y bodega, encontrándose en perfectas condiciones sanitarias. 

 Tras  la  recepción  de  la  uva,  la  vendimia  fue  despalillada  y  encubada  en  diferentes  depósitos 
 Masterllone  de  plástico  tipo  alimentario  (Magusa  Maquinaria  Vinícola  S.L.),  sin  adición  de  levaduras 
 seleccionadas,  separando  en  distintos  lotes  la  uva  procedente  de  las  distintas  zonas  muestreadas  (Tabla 
 2).  Se  tomaron  150  mL  de  mosto  de  cada  lote,  designando  cada  muestra  por  la  “Zona”  de  suelo 
 (M1-M6) y el “Lote”, obteniendo un “Código” (Tabla 2). 

 Métodos analíticos y parámetros controlados en los suelos. 

 Para  la  preparación  de  las  muestras  de  suelo,  se  extendieron  en  bandejas  a  temperatura  ambiente  para 
 su  secado  durante  siete  días  y  fueron  tamizadas  por  un  tamiz  de  tamaño  de  poro  de  2  mm.  Los 
 parámetros  determinados  en  las  muestras  de  suelo  recogidas  fueron  los  siguientes:  granulometría, 
 textura,  pH,  conductividad  eléctrica  (CE),  capacidad  de  intercambio  catiónico  (CIC),  materia  orgánica 
 (MO),  caliza  activa,  sulfatos,  nitrógeno  total  Kjeldahl  (NTK)  y  fósforo,  sodio  y  potasio  asimilables. 
 Todas  las  determinaciones  de  cada  muestra  de  suelo  fueron  realizadas  por  duplicado,  siguiendo  lo 
 descrito por Moreno-Caselles et al. (2003). 

 Métodos analíticos y parámetros controlados en los mostos. 

 Tabla 2.  Procedencia de las muestras de mosto analizadas. 

 Parcela  Paraje  Zona  Zona-Suelo  Lote  Código 

 1  Valle del 
 Aceniche 

 Arcillosa 

 M1  20  M1-20 
 M1  21  M1-21 
 M1  22  M1-22 
 M1  23  M1-23 
 M1  24  M1-24 

 Caliza 
 M2  25  M2-25 
 M2  26  M2-26 
 M2  X  M2-X 

 Viña Vieja 

 M3  28  M3-28 
 M3  29  M3-29 
 M3  30  M3-30 
 M3  31  M3-31 

 Tío Santiago 
 M4  32  M4-32 
 M4  33  M4-33 
 M4  Y  M4-Y 

 2  Venta del Pino 

 Kiko blanca 
 M5  19  M5-19 
 M5  Z  M5-Z 
 M5  W  M5-W 

 Kiko 15 
 M6  15  M6-15 
 M6  16  M6-16 
 M6  17  M6-17 

 Los  parámetros  determinados  en  las  muestras  de  mosto  recogidas  fueron  analizados  tras  el  encubado  y 
 antes  de  la  fermentación  alcohólica,  realizando  todas  las  determinaciones  de  cada  muestra  por 
 duplicado.  Para  la  determinación  de  azúcares  (glucosa  y  fructosa)  y  ácidos  orgánicos  (ácido  cítrico, 
 ácido  láctico,  ácido  málico  y  ácido  tartárico)  las  muestras  fueron  centrifugadas  a  2.500  rpm,  durante  5 
 minutos, y filtradas mediante filtros de celulosa Filter-lab con un tamaño de poro de 0,45 μm, para su 
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 posterior  análisis  por  cromatografía  líquida  de  alta  resolución  (  High  Performance  Liquid 
 Chromatography  o  HPLC)  (equipo  HPLC  serie  1100  Agilent  Technologies).  Para  ello,  se  inyectaron 
 10  μL  de  cada  muestra  en  una  columna  precalentada  a  30ºC  (Supelcogel  C610H  30  cm  x  7,8  mm), 
 protegida  con  una  pre-columna  (Supelcogel  C610H  5  cm  x  4,6  mm).  El  equipo  dispone  de  dos 
 detectores,  un  detector  diodo  array  (210  nm),  y  un  detector  de  índice  de  refracción.  La  fase  móvil 
 empleada está compuesta por ácido fosfórico 0,1%, con un flujo de 0,5 mL/min durante 35 minutos. 

 Estos  compuestos  fueron  identificados  y  cuantificados  mediante  patrones  externos  (0-100  g/L  para 
 azúcares,  0-5  g/L  para  ácidos  cítrico,  málico  y  tartárico,  0-10  g/L  para  ácido  láctico).  Obtenidos  los 
 cromatogramas  de  patrones  y  muestras,  se  calculó  la  concentración  de  estos  parámetros  en  las 
 muestras de mosto y los resultados obtenidos fueron expresados en g/L. 

 Para  la  determinación  de  los  aminoácidos  presentes  en  las  muestras  se  utilizó  el  protocolo  de  Tuberoso 
 et  al.  (2015),  mediante  cromatografía  líquida  de  alta  resolución  acoplada  a  un  detector  de  fluorescencia 
 (HPLC-FLD)  realizando,  en  primer  lugar,  la  derivatización  de  las  muestras  de  mosto  empleando 
 cloruro  de  dansilo  (DCL)  como  agente  de  derivatización.  La  identificación  y  cuantificación  de  los 
 aminoácidos  fue  realizada  mediante  extrapolación,  comparando  los  tiempos  de  retención  de  los 
 aminoácidos  detectados  con  aquellos  reportados  por  Tuberoso  et  al.  (2015).  Los  resultados  se 
 expresaron en mg/L. 

 Análisis estadístico. 

 Los  resultados  que  se  expresan  en  las  tablas  se  corresponden  con  la  media  de  las  determinaciones  por 
 duplicado  que  se  realizaron  para  cada  parámetro,  empleándose  también  estos  resultados  por  duplicado 
 para  el  análisis  de  varianza  (ANOVA)  y  test  Tukey  Bª.  Las  letras  “a”,  “b”,  “c”,  “d”,  etc.  (de  menor  a 
 mayor), distinguen grupos de datos con diferencias significativas en un 95% (p<0,05). 

 Por  otro  lado,  el  tratamiento  estadístico  empleado  para  analizar  la  relación  entre  la  influencia  de  los 
 parámetros  de  los  suelos  y  los  mostos  fue  el  análisis  de  factores  principales  (AFP),  que  se  aplicó  en 
 todos  los  parámetros  estudiados  a  los  valores  medios  obtenidos,  utilizando  el  método  de  rotación 
 mediante  normalización  Varimax.  Para  el  estudio  de  los  resultados  se  utilizó  el  programa  informático 
 de análisis estadístico SPSS v.27.0 (IBM Software, Armonk, New York, USA). 

 Resultados y Discusión 

 Propiedades de los suelos. 

 La  granulometría  define  la  composición  de  un  suelo,  originando  la  diversa  proporción  entre  los 
 elementos  finos  (arena,  limo,  arcilla)  los  diferentes  tipos  de  suelo  y  siendo  responsables  directos  de  la 
 “fertilidad  física”  de  estos  (Hidalgo  Fernández-Cano  e  Hidalgo  Togores,  2019).  Los  resultados  para  el 
 contenido  de  arena,  limo  y  arcilla  mostraron  que  existían  diferencias  estadísticamente  muy 
 significativas  entre  las  distintas  muestras  de  suelo  (Tabla  3).  Además,  en  estos  suelos  hubo  un 
 predominio  de  arcilla  frente  a  las  otras  fracciones  del  suelo,  observándose  por  ello,  texturas  arcillosa  y 
 franco-arcillosa.  Estos  suelos  arcillosos  se  caracterizan  por  ser  fuertes,  adhesivos  y  plásticos,  muy 
 fáciles  de  apelmazar  y  con  gran  capacidad  de  retención  de  agua  y  de  elementos  fertilizantes;  los  suelos 
 francos  son  más  equilibrados  e  intermedios,  con  buena  textura  y  fertilidad  (Hidalgo  Fernández-Cano  e 
 Hidalgo Togores, 2019). 
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 Tabla 3.  Porcentajes de arena, limo y arcilla y clase textural de los suelos estudiados 

 Parámetro  M1  M2  M3  M4  M5  M6  ANOVA 
 Arena (%)  29 c  14 a  23 b  38 e  33 d  40 e  *** 
 Limo (%)  26 b  39 d  31 c  22 ab  22 ab  20 a  *** 
 Arcilla (%)  45 b  47 b  46 b  40 a  44 b  40 a  *** 

 Textura  Arcillosa  Arcillosa  Arcillosa  Franco-arc 
 illosa  Arcillosa  Franco-arc 

 illosa  - 

 Los valores promedios en cada fila seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (  p  <0,05) (test 
 Tukey-b). Nivel de probabilidad del test F-ANOVA: ***:  p  <0,001. 

 Los  suelos  estudiados  presentaron  valores  de  pH  superiores  a  8,50  e  inferiores  a  9,00  (Tabla  4),  siendo 
 clasificados  como  suelos  ligeramente  alcalinos  (Porta,  López-Acevedo  y  Roquero,  2003).  Estos  suelos 
 básicos  suelen  ser  pobres  en  materia  orgánica,  aunque  esto  no  supondría  problema  para  la  vid,  siempre 
 que  se  eviten  carencias  (Reynier,  2013).  El  principal  responsable  de  la  alcalinidad  de  estos  suelos 
 podrían  ser  los  carbonatos  (Maltman,  2018).  Los  valores  de  conductividad  eléctrica  (CE)  para  los 
 suelos  analizados  se  encontraron  por  debajo  de  0,15  dS/m  (Tabla  4),  siendo  todos  ellos  clasificados 
 como  no  salinos  al  encontrarse  por  debajo  de  0,35  dS/m  (Cros,  1983),  y  aptos  para  el  cultivo  de  la  vid 
 al  ser  dichos  valores  inferiores  a  1,9-2,0  dS/m  (Hidalgo  Fernández-Cano  e  Hidalgo  Togores,  2019). 
 La  capacidad  de  intercambio  catiónico  (CIC)  mide  la  capacidad  de  un  suelo  para  retener  y  suministrar 
 los  nutrientes  minerales  para  las  plantas  (Dlott,  2012).  Los  valores  para  los  suelos  analizados  se 
 encontraron  entre  11-20  cmol/kg  suelo  (Tabla  4),  siendo  clasificada  su  CIC  como  normal.  Sólo  el  suelo 
 M3  presentó  una  CIC  mayor,  igual  a  26  cmol/kg  suelo,  un  valor  alto  según  la  clasificación  (Saña, 
 Moré  y  Cohí,  1996).  Se  observa  una  relación  positiva  entre  la  materia  orgánica  y  la  CIC  (Ruiz  Dager, 
 Elizalde  y  Ríos  Cabrera,  2017),  destacando  que  el  suelo  con  mayor  CIC,  el  M3,  es  también  el  de 
 mayor contenido en materia orgánica, como se comentará posteriormente. 

 En  los  suelos  vitícolas  el  contenido  en  materia  orgánica  suele  encontrarse  en  cantidades  que  oscilan 
 entre  1-2%  (Reynier,  2013).  Los  valores  de  materia  orgánica  (MO)  que  fueron  encontrados  en  los 
 suelos  estudiados  fueron  inferiores  al  1,5%  para  M1,  M2,  M4  y  M6,  apenas  alcanzando  el  0,45%  para 
 el  M2,  muy  por  debajo  de  lo  considerado  deseable  para  un  suelo  vitícola  (Reynier,  2013).  Estos  suelos 
 son  clasificados  como  muy  pobres  en  MO.  El  suelo  M5  presentó  un  contenido  en  MO  algo  superior, 
 por  encima  del  1,5%;  el  suelo  con  mayor  cantidad  de  MO  fue  el  M3,  superando  el  2,5%  (Yáñez,  1989) 
 (Tabla 4). 

 Tabla 4.  Media del valor de las principales propiedades  del suelo para cada muestra suelo (M1-M6). 

 Parámetro  M1  M2  M3  M4  M5  M6  ANOVA 
 pH  8,60 b  8,88 d  8,51 a  8,68 c  8,69 c  8,73 c  *** 
 CE (dS/m)  0,15 a  0,14 a  0,14 a  0,13 a  0,14 a  0,14 a  NS 
 CIC (cmol/kg suelo)  17,3 b  12,6 a  26,0 c  15,9 b  16,4 b  18,7 b  *** 
 MO (%)  1,02 b  0,42 a  2,61 d  0,91 b  1,70 c  1,13 b  *** 
 Caliza activa (%)  17,6 b  25,2 c  4,9 a  12,1 b  25,5 c  12,8 b  *** 
 Sulfatos (g/kg)  0,16 ab  0,17 ab  0,07 a  0,13 ab  0,28 c  0,22 bc  ** 
 NTK (mg/kg)  767 bc  405 a  1416 d  701 b  908 c  793 bc  *** 
 P asimilable (mg/kg)  18 d  4 a  11 c  9 bc  11 c  7 b  *** 
 Na asimilable (mg/kg)  164 a  360 b  364 b  416 c  545 d  443 c  *** 
 K asimilable (mg/kg)  318 bc  116 a  759 d  377 c  120 a  277 b  *** 

 Los valores promedios en cada fila seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (  p  <0,05) (test 
 Tukey-b). Nivel de probabilidad del test F-ANOVA: *** y **:  p  <0,001 y  p  <0,01, respectivamente. NS: No 

 significativo. 

 La  fuente  principal  de  calcio  en  los  suelos  podemos  encontrarla  en  forma  de  carbonato  cálcico 
 (Andrades y Martínez, 2014). El contenido de caliza activa fue superior al 10%, en la mayoría de los 
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 casos  (Tabla  4);  cuando  el  porcentaje  es  superior  al  9%,  se  clasifica  como  un  contenido  alto  (Andrades 
 y  Martínez,  2014).  Los  suelos  con  mayor  porcentaje  de  caliza  activa  fueron  el  M2  y  el  M5,  mientras 
 que el de menor contenido fue el M3. 

 La  concentración  de  yesos  (sulfato  de  calcio,  CaSO  4  )  en  los  suelos  analizados  osciló  entre  0,07-0,28 
 g/kg  (Tabla  4).  Por  otro  lado,  el  nitrógeno  total  Kjeldahl  (NTK)  es  el  elemento  con  mayor  influencia 
 sobre  el  desarrollo  y  crecimiento  de  la  vid  (Hidalgo  Fernández-Cano  e  Hidalgo  Togores,  2019).  El 
 contenido  en  NTK  fue  mayoritariamente  inferior  a  1000  mg/kg,  siendo  clasificado  como  bajo  (M1, 
 M4,  M5  y  M6).  El  M3  mostró  un  contenido  normal,  y  el  suelo  M2  tuvo  un  contenido  muy  bajo 
 (Cobertera,  1993)  (Tabla  4).  Estos  niveles  de  nitrógeno  favorecen  la  formación  de  polifenoles  en  las 
 uvas, especialmente antocianos (Hidalgo Fernández-Cano e Hidalgo Togores 2019). 

 El  fósforo  es  un  elemento  que  suele  ser  poco  móvil  en  el  suelo,  donde  se  encuentra  presente  de  varias 
 formas,  más  o  menos  asimilables  por  las  raíces  (Reynier,  2013).  Todos  los  suelos  fueron  clasificados 
 como  suelos  con  un  contenido  en  fósforo  asimilable  muy  bajo  (inferior  a  20  mg/kg)  (Yáñez,  1989) 
 (Tabla  4).  Según  Saña,  Moré  y  Cohí  (1996),  el  fósforo  tiende  a  encontrarse  de  forma  insoluble 
 formando  fosfatos  cálcicos  cristalizados;  esta  podría  ser  una  posible  explicación  a  la  baja  cantidad  de 
 fósforo  asimilable  en  el  suelo  M2,  pues  se  encontraría  inmovilizado  a  consecuencia  del  alto  valor  de 
 pH (Tabla 4). 

 El  sodio  se  encuentra  relacionado  con  la  salinidad  del  suelo,  pudiendo  tener  efectos  sobre  la  calidad 
 del  suelo  y  el  desarrollo  de  las  plantas  (Dlott,  2012;  Keller,  2015).  Los  valores  obtenidos  se 
 encontraron  en  torno  a  400  mg/kg  (Tabla  4).  Se  considera  que  el  nivel  máximo  de  en  un  suelo  vitícola 
 es  de  140  mg  Na  2  O/kg  (Hidalgo  Fernández-Cano  e  Hidalgo  Togores,  2019),  aunque  no  se  conoce  una 
 clasificación  específica.  Si  bien,  dado  que  se  trata  de  suelos  no  salinos,  podríamos  concluir  que  la 
 cantidad de sodio asimilable no resulta perjudicial. 

 El  potasio  es  un  elemento  extremadamente  importante  para  el  crecimiento  de  la  vid,  participando  en 
 multitud  de  procesos  y  funciones  metabólicos  y  fisiológicos  (Dlott,  2012),  y  su  absorción  acompaña  al 
 ciclo  vital  de  la  planta  (Reynier,  2013).  El  contenido  en  los  suelos  M2  y  M5  fue  bajo,  mientras  que  en 
 M1, M3, M4 y M6 se encontró un contenido alto (Sela, 2020) (Tabla 4). 

 Composición de los mostos. 

 La  concentración  y  características  de  los  diversos  componentes  de  las  uvas,  los  mostos  y  los  vinos 
 dependen  de  factores  como  el  grado  de  maduración  de  la  fruta,  la  región  en  la  que  se  encuentra 
 cultivada, el clima, la variedad, las prácticas culturales, etc (Monteiro-Coelho et al., 2018). 
 La  uva  acumula  glúcidos  llegándose  a  encontrar  niveles  que  pueden  oscilar  entre  150-250  g/L  de 
 mosto  (Hidalgo  Togores,  2018).  Los  mostos  con  mayor  concentración  de  glucosa  fueron  aquellos 
 procedentes  de  los  suelos  M5  y  M6,  alcanzando  niveles  de  137  g/L  y  139  g/L,  respectivamente  (Tabla 
 5),  lo  cual  podría  indicar  un  mayor  grado  de  maduración  de  la  uva  (Blanco  et  al.,  2014);  no  en  vano, 
 dichos  mostos  procedían  de  la  Parcela  2,  de  orientación  Este-Oeste,  que  recibía  mayor  insolación  que 
 la  Parcela  1,  de  orientación  Norte-Sur.  Así,  esta  mayor  concentración  de  glucosa  podría  ser 
 consecuencia  de  una  mayor  acumulación  de  carbohidratos  por  una  mayor  exposición  solar  de  estas 
 vides  (Keller,  2015).  La  fructosa  es,  junto  a  la  glucosa,  uno  de  los  principales  azúcares  fermentables  en 
 el  mosto  (Esteban  Lázaro,  1995).  La  mayor  concentración  de  fructosa  fue  alcanzada  por  los  mostos 
 procedentes  de  M6  (143  g/L)  (Tabla  5).  La  relación  glucosa-fructosa  es  considerada  prácticamente 
 idéntica  tras  la  maduración,  por  lo  que  los  niveles  de  fructosa  en  mosto  no  fueron  elevados,  teniendo 
 en cuenta la concentración de azúcares en mosto en niveles de 150-250 g/L (Hidalgo Togores, 2018). 
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 Tabla 5.  Media del valor de la composición de los mostos para cada muestra mosto (M1-M6). 

 Parámetro  M1  M2  M3  M4  M5  M6  ANOVA 
 Glucosa (g/L)  125 a  124 a  122 a  115 a  137 b  139 b  *** 
 Fructosa (g/L)  128 abc  135 bc  125 ab  118 a  138 bc  143 c  ** 
 Ác. Tartárico (g/L)  3,38 b  2,12 a  2,20 a  2,00 a  4,09 c  3,44 b  *** 
 Ác. Málico (g/L)  9,52 a  9,56 a  8,33 a  8,76 a  9,37 a  9,43 a  NS 
 Ác. Cítrico (g/L)  0,13 a  0,12 a  0,12 a  0,13 a  0,14 a  0,13 a  NS 
 Ác. Láctico (g/L)  2,50 ab  2,81 bc  3,24 c  2,89 bc  2,14 a  2,30 ab  *** 
 Glicina (mg/L)  0,70 b  0,67 b  0,15 a  0,12 a  0,11 a  0,10 a  *** 
 Prolina (mg/L)  0,80 e  0,74 d  0,62 c  0,11 a  0,18 b  0,13 ab  *** 

 Los valores promedios en cada fila seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (  p  <0,05) (test 
 Tukey-b). Nivel de probabilidad del test F-ANOVA: *** y **:  p  <0,001 y  p  <0,01, respectivamente. NS: No 

 significativo. 

 Los  ácidos  tartárico,  málico  y  cítrico,  presentes  en  las  uvas,  junto  con  otros  producidos  durante  la 
 fermentación  alcohólica,  son  los  responsables  de  la  acidez  de  mostos  y  vinos  (Robles  Calderón, 
 Feliciano  Muñoz  y  Chirre  Flores,  2016).  La  concentración  de  ácido  tartárico  tras  la  maduración  suele 
 estar  entre  3,5-1,5  g/L  (Hidalgo  Togores,  2018).  Los  mostos  analizados  mostraron  valores  de  tartárico 
 situados entre 2-4,5 g/L (Tabla 5). Los niveles de ácido málico encontrados en mostos suelen oscilar 

 entre  1-5  g/L  mosto  (Hidalgo  Togores,  2018).  En  las  muestras  analizadas  se  observó  una  elevada 
 cantidad  de  málico,  con  valores  entre  8,2-9,6  g/L  (Tabla  5).  Factores  como  el  clima  o  la  variedad 
 pueden  afectar  dichos  niveles,  sin  embargo,  en  este  caso,  al  no  existir  diferencias  estadísticamente 
 significativas  en  la  concentración  de  málico,  aspectos  generalmente  influyentes  sobre  la  síntesis  y 
 degradación  de  ácido  málico  durante  la  maduración  de  la  uva,  como  la  exposición  solar  (Higginson, 
 2015),  no  parecen  representar  ninguna  característica  diferencial  entre  las  distintas  zonas  de  las  parcelas 
 muestreadas.  Por  otro  lado,  el  contenido  en  ácido  cítrico  en  mostos  es  menor  que  el  de  los  ácidos 
 tartárico  y  málico,  con  valores  entre  0,2-0,5  g/L  (Hidalgo  Togores,  2018).  Los  mostos  analizados 
 mostraron  niveles  inferiores  a  0,14  g/L  (Tabla  5),  acordes  al  rango  esperado,  aunque  un  poco  inferiores 
 a los valores considerados habituales en mostos. 

 El  ácido  láctico  puede  ser  encontrado  en  vinos  como  consecuencia  del  proceso  de  fermentación 
 maloláctica,  durante  el  cual  el  ácido  málico  es  degradado  y  transformado  a  láctico  por  bacterias 
 lácticas  (Hidalgo  Togores,  2018).  Tras  analizar  el  contenido  en  ácido  láctico  de  los  mostos  en  estudio, 
 se  vio  que  existía  una  cierta  cantidad,  con  valores  comprendidos  entre  2-3,5  g/L  (Tabla  5).  No  debería 
 existir  presencia  de  este  ácido  en  los  mostos,  pues  la  actividad  de  las  bacterias  responsables  de  su 
 aparición  podría  originar  graves  alteraciones.  Algunos  estudios  señalan  que  la  acidez  de  los  mostos 
 depende  en  gran  medida  de  la  materia  prima,  pudiéndose  encontrar  mostos  que  tras  el  procesado  de  la 
 uva  presenten  un  mayor  contenido  en  ácido  láctico,  mientras  otros  pueden  mostrar  una  mayor  cantidad 
 de  tartárico  (Boluda  Puchades,  2019).  Así,  esta  cantidad  podría  ser  debida  a  un  proceso  natural,  sin  por 
 ello significar necesariamente una alteración indeseada de estos mostos. 

 La  procedencia  de  los  aminoácidos  que  componen  uva,  mostos  y  vino  es  diversa,  y  está  determinada 
 por  factores  como  la  variedad,  el  clima,  las  prácticas  culturales  o  las  técnicas  de  vinificación 
 (principalmente  el  tiempo  de  maceración  y  las  cepas  de  levaduras  y  bacterias  lácticas).  Esta 
 composición  resulta  interesante  por  los  diversos  roles  en  los  que  participan  e  influyen  dichos 
 aminoácidos  (Tuberoso  et  al.,  2015),  como  su  importancia  en  la  nutrición  de  las  levaduras  durante  la 
 fermentación  alcohólica  o  su  función  como  precursores  aromáticos  de  algunos  alcoholes  superiores, 
 influyendo,  por  tanto,  en  la  calidad  sensorial  de  los  vinos  finales  (Burin,  Caliari  y  Bordignon-Luiz, 
 2016; Bouzas Cid, 2017). En general, los aminoácidos mayoritarios en la uva son prolina, que se 
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 acumula  después  del  envero,  y  arginina,  antes  del  envero.  A  partir  de  estos  dos  aminoácidos  se 
 establece  un  índice  que  se  relaciona  con  el  nitrógeno  asimilable  y  no  asimilable  por  las  levaduras, 
 clasificando  las  variedades  de  uva  según  sean  acumuladoras  de  prolina,  como  Chardonnay  y  Cabernet 
 Sauvignon  (bajas  concentraciones  de  nitrógeno  fácilmente  asimilable),  o  acumuladoras  de  arginina, 
 como  Gewürztraminer  y  Pinot  Noir  (concentraciones  altas  de  nitrógeno  fácilmente  asimilable) 
 (Bouzas  Cid,  2017).  En  las  muestras  de  mosto  estudiadas  se  encontraron  concentraciones  variables  de 
 aminoácidos,  si  bien  no  de  forma  uniforme:  asparagina,  citrulina,  ácido  aspártico,  glicina,  tirosina, 
 ácido  glutámico,  prolina,  metionina,  leucina  y  ornitina.  Destacar  que  glicina  y  prolina  fueron  los 
 únicos aminoácidos presentes en todos los casos (Tabla 5). 

 Análisis de factores principales: relación suelo-mosto. 

 El  análisis  de  factores  principales  (AFP)  se  aplicó  a  todos  los  parámetros  analizados  (n=21).  En  el 
 modelo  propuesto,  el  valor  obtenido  de  KMO  (Medida  de  adecuación  muestral  de 
 Kaiser-Meyer-Olkin)  fue  superior  a  0,5  (KMO=0,537)  y  el  P-valor  fue  de  0,000  para  la  prueba  de 
 esfericidad  de  Barlett.  Adicionalmente,  ninguna  de  las  variables  consideradas  presentó  un  valor  de 
 extracción  <0,5.  Todo  esto  indicó  que  el  modelo  considerado  fue  el  adecuado.  Mediante  el 
 establecimiento  de  3  factores  principales,  el  modelo  fue  capaz  de  explicar  el  85,075%  de  la 
 variabilidad,  según  la  siguiente  contribución  de  cada  factor  principal:  Factor  1:  37,608%;  Factor  2: 
 29,754%;  y  Factor  3:  17,713%.  En  el  Factor  principal  1  se  agruparon  las  variables  pH,  NTK,  CIC, 
 MO,  K  asimilable,  caliza  activa,  ácido  málico  y  P  asimilable.  Todas  estas  variables  se  correlacionaron 
 de  forma  positiva,  salvo  el  pH,  la  caliza  activa  y  el  ácido  málico,  que  se  correlacionaron  de  forma 
 negativa  con  el  resto  de  parámetros  agrupados  en  el  Factor  principal  1.  En  el  Factor  principal  2  se 
 agruparon  las  variables  ácido  tartárico,  ácido  láctico,  glucosa,  sulfatos,  ácido  cítrico  y  fructosa.  Todas 
 las  variables  se  correlacionaron  de  forma  positiva,  a  excepción  del  ácido  láctico  que  se  correlacionó 
 negativamente  con  los  demás  parámetros  agrupados  en  el  Factor  principal  2.  En  el  Factor  principal  3 
 se  encontraron  asociadas  las  variables  prolina,  glicina,  arcilla,  Na  asimilable,  CE,  arena  y  limo.  Estos 
 parámetros  mostraron  una  correlación  positiva  entre  sí,  menos  el  Na  asimilable  y  la  arena,  que 
 presentaron una correlación negativa con el resto de variables. 

 Conclusiones 

 La  caracterización  edafológica  mostró  que  los  suelos  analizados  pertenecían  a  las  clases  texturales 
 arcillosa  (M1,  M2,  M3  y  M5)  y  franco-arcillosa  (M4  y  M6),  con  la  arcilla  como  componente 
 predominante con más del 40% en todos los casos. 
 Los  suelos  resultaron  ser  ligeramente  alcalinos  (pH>8,50),  no  salinos  y  aptos  para  el  cultivo  de  la  vid, 
 con  valores  de  CIC  normales,  y  de  carácter  calcáreo  con  altos  porcentajes  de  carbonato  cálcico  total 
 equivalente  y  caliza  activa,  materia  y  carbono  orgánicos  bajos.  El  contenido  de  yeso  y  fósforo 
 asimilable  resultó  muy  bajo,  con  poco  NTK,  mientras  que  sodio  y  potasio  asimilables  mostraron 
 valores más variables entre los diferentes suelos estudiados. 
 En  cuanto  al  análisis  de  la  composición  de  los  mostos  de  la  variedad  Monastrell  se  vio  que  el 
 contenido  en  glucosa  y  fructosa  no  fue  elevado,  mostrando  el  AFP  una  relación  positiva  entre 
 composición  de  azúcares  y  el  contenido  en  sulfatos  de  los  suelos.  El  análisis  reveló  un  bajo  contenido 
 en  ácido  cítrico,  alta  concentración  de  málico  que  no  resultó  estadísticamente  significativa,  valores  no 
 demasiado  elevados  de  tartárico  y,  sorprendentemente,  presencia  de  láctico  cuyo  origen  pudo  ser 
 debido a la acción de bacterias lácticas presentes de forma natural en la uva. 
 Se  encontró  presencia  de  asparagina,  citrulina,  ácido  aspártico,  glicina,  tirosina,  ácido  glutámico, 
 prolina,  metionina,  leucina  y  ornitina;  si  bien,  en  concentraciones  muy  variables  entre  los  mostos 
 procedentes  de  los  diferentes  suelos  estudiados,  siendo  glicina  y  prolina  los  aminoácidos  presentes  en 
 todos los casos. 
 El AFP aplicado a los parámetros mostró que la mayor correlación entre suelos y mostos pareció darse 
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 entre  la  composición  granulométrica  determinante  de  la  clase  textural  y  el  contenido  de  los 
 aminoácidos  encontrados  en  los  mostos,  existiendo  una  correlación  positiva  entre  las  partículas  de 
 arcilla  y  limo  y  la  concentración  de  prolina  y  glicina,  destacando  la  relación  arcilla-prolina  al  tratarse 
 del  componente  mayoritario  de  la  textura  de  los  suelos  y  el  aminoácido  mayormente  presente  en  los 
 mostos.  También  se  halló  relación  directa  entre  el  contenido  en  sulfatos  del  suelo  y  la  cantidad  de 
 glucosa,  fructosa,  ácido  tartárico  y  ácido  cítrico  de  los  mostos,  siendo  esta  correlación  negativa,  en 
 cambio, para el caso del ácido láctico. 
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 Resumen 

 La  melatonina  (N-acetil-5-metoxitriptamina)  se  ha  descrito  recientemente  como  un  compuesto  natural  que  regula 
 muchos  procesos  del  desarrollo  vegetal,  aumenta  la  tolerancia  a  los  estreses  abióticos  y  bióticos  y  retrasa  la 
 maduración  en  diferentes  especies  de  frutos,  cuando  se  aplica  como  tratamiento  post-recolección.  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  en  el  árbol  de 
 limones  (  Citrus  lemon  L.)  ‘Fino’  sobre  el  rendimiento  del  cultivo  y  la  calidad  del  fruto  en  el  momento  de  la 
 recolección  y  durante  su  conservación.  Los  resultados  mostraron  que  la  producción  total  no  se  vio  afectada  por 
 los  tratamientos.  Además,  algunos  parámetros  de  calidad  de  los  frutos,  como  firmeza  y  contenido  en  compuestos 
 bioactivos  con  propiedades  antioxidantes,  como  fenoles,  fueron  mayores  en  los  frutos  de  los  árboles  tratados  con 
 melatonina  que  en  los  frutos  de  los  árboles  control  en  el  momento  de  la  recolección.  Finalmente,  también  se 
 encontró  un  efecto  significativo  de  los  tratamientos  con  melatonina  retrasando  el  avance  de  la  senescencia  y 
 deterioro  de  la  calidad  de  los  limones  durante  la  conservación  a  10  °C.  Por  tanto,  se  puede  concluir  que  los 
 tratamientos  con  melatonina  durante  la  fase  de  crecimiento  rápido  del  limón  en  el  árbol  conducen  a  un 
 incremento  de  la  calidad  del  fruto  en  la  recolección  y  a  su  mantenimiento  durante  la  conservación,  especialmente 
 en cuanto a su contenido en compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. 

 Palabras clave  :  Citrus lemon  , firmeza, color, antioxidantes,  fenoles, calidad 

 Effect of melatonin treatment of lemon trees on fruit yield and quality 

 Abstract 

 Melatonin  (N-acetyl-5-methoxytryptamine)  has  recently  been  described  as  a  natural  compound  that  regulates 
 many  processes  of  plant  development,  such  as  reducing  senescence,  increasing  tolerance  to  abiotic  and  biotic 
 stresses  and  delaying  ripening  in  different  fruit  species,  when  applied  as  a  post-harvest  treatment.  However,  the 
 effect  of  pre-harvest  treatments  is  less  studied.  Therefore,  in  this  work,  the  effect  of  melatonin  treatments,  at  0.1, 
 0.3  and  0.5  mM  concentrations,  during  lemon  development  on  tree  (Citrus  lemon  L.)  'Fino'  on  crop  yield  and 
 fruit  quality  at  harvest  and  during  storage  was  evaluated.  The  results  showed  that  the  total  yield  was  not  affected 
 by  the  non-commercial  treatments.  In  addition,  some  fruit  quality  parameters,  such  as  firmness  and  content  of 
 bioactive  compounds  with  antioxidant  properties,  such  as  phenols,  were  higher  in  fruit  from  melatonin-treated 
 trees  than  in  fruit  from  control  trees  at  the  time  of  harvest.  Finally,  a  significant  effect  of  melatonin  treatments 
 was  also  found  in  delaying  the  progression  of  senescence  and  quality  deterioration  of  lemons  during  storage  at 
 10  °C.  Therefore,  it  can  be  concluded  that  melatonin  treatments  during  the  rapid  growth  phase  of  lemon  fruit  on 
 the  tree  lead  to  an  increase  in  fruit  quality  at  harvest  and  its  maintenance  during  storage,  especially  in  terms  of  its 
 content of bioactive compounds with antioxidant properties and health benefits. 

 Keywords:  Citrus lemon, firmness, colour, antioxidants,  phenolics, quality 

114

mailto:fbadiche@umh.es


 Introducción 

 La  producción  mundial  de  limón  ha  aumentado  destacablemente  en  la  última  década.  La  media 
 durante  el  periodo  2010-2018  fue  de  5.700.000  toneladas  mientras  que  durante  2020  alcanzó  la  cifra 
 de  6.467.616  toneladas,  según  datos  del  World  Citrus  Organization.  Teniendo  en  cuenta  estos  datos, 
 podemos  confirmar  que  este  último  año  se  ha  consolidado  el  crecimiento  productivo  del  limón.  Una 
 dinámica  ascendente  para  el  limón  europeo  ya  que  en  2020  los  productores  de  la  Unión  Europea 
 recolectaron  1.871.011  toneladas.  Es  decir,  un  28%  del  total  mundial,  de  esta  forma,  se  ha  establecido 
 como  principal  potencia.  De  manera  que,  casi  uno  de  cada  tres  limones  consumidos  en  el  Mundo 
 procede  de  los  campos  europeos,  y  de  ellos  España  produce  aproximadamente  el  60%  del  limón  en  la 
 Unión  Europea,  lo  que  le  convierte  en  la  principal  zona  de  cultivo  y  una  de  las  más  relevantes  a  nivel 
 mundial.  Por  lo  tanto,  hablar  de  limón  europeo  es  hablar  principalmente  de  limón  español,  con  la 
 Región  de  Murcia,  la  Comunidad  Valenciana  y  Andalucía  abanderando  la  producción  .  Los  cultivares 
 más  extendidos  son  los  autóctonos  "Fino"  y  "Verna",  que  se  cosechan  en  otoño-invierno  y 
 primavera-verano, respectivamente. 

 Por  otra  parte,  el  limón  es  muy  apreciado  por  los  consumidores  en  todo  el  mundo  ya  que  se  trata  de  un 
 fruto  rico  en  compuestos  fenólicos  (principalmente  flavonoides)  y  otros  nutrientes  (vitaminas, 
 minerales,  fibra  dietética,  aceites  esenciales  y  carotenoides)  que  tienen  un  potencial  antioxidante  y 
 efectos  beneficiosos  para  la  salud  (  González-Molina  et  al.,  2010  ,   Klimek-Szczykutowicz  et  al., 
 2020  ,   Oboh  et  al.,  2015  ).  Por  lo  tanto,  los  tratamientos  centrados  en  el  aumento  de  estos  compuestos 
 bioactivos  son  de  gran  interés  social.  Sin  embargo,  los  frutos  de  limón  son  susceptibles  de  sufrir 
 desórdenes  fisiológicos,  bioquímicos  y  patológicos  que  conducen  a  pérdidas  de  calidad  durante  el 
 almacenamiento  y  el  transporte,  lo  que  provoca  pérdidas  masivas  de  ingresos  comerciales  y  afecta  a  la 
 competitividad  española  con  otros  países  (Ma  et  al.,  2019).  Sin  embargo,  los  consumidores  demandan 
 fruta  libre  de  tratamientos  químicos  para  reducir,  tanto  el  impacto  ambiental,  como  los  efectos 
 perjudiciales  para  la  salud  humana.  Por  ello,  se  estudia  el  desarrollo  de  diferentes  tratamientos 
 naturales alternativos. 

 La  melatonina  (N-acetil-5-metoxitriptamina)  es  un  compuesto  natural  derivado  de  la  triptamina  que 
 desempeña  importantes  funciones  como  regulador  del  crecimiento  vegetal,  ya  que  tiene  efectos  en  una 
 amplia  gama  de  procesos  fisiológicos  de  las  plantas,  incluyendo  la  reducción  de  los  daños  oxidativos 
 causados  por  diferentes  estreses  bióticos  y  abióticos  (Shi  et  al.,  2016;  Arnao  y  Hernández-Ruiz,  2020)  . 
 Estos  efectos  se  han  atribuido  a  la  acción  de  la  melatonina  como  molécula  antioxidante  natural  que 
 elimina los radicales libres (Reiter et al., 2015). 

 La  melatonina  aplicada  en  tratamientos  poscosecha  ha  demostrado  tener  diferentes  efectos.  Entre  otros 
 encontramos:  retrasó  el  deterioro  fisiológico  de  las  raíces  de  la  yuca  y  redujo  la  acumulación  de  H  2  O  2  , 
 al  mismo  tiempo  que  aumentó  la  actividad  de  las  enzimas  antioxidantes,  manteniendo  así  la 
 homeostasis  de  las  especies  reactivas  del  oxígeno  celular  (ROS)  mediante  el  aumento  de  los  niveles 
 endógenos  de  melatonina  (Ma  et  al.,  2016).  En  melocotones,  la  aplicación  de  melatonina  en 
 poscosecha  a  0,1  mM  redujo  la  pérdida  de  peso,  la  incidencia  de  podredumbres  y  la  tasa  de  respiración 
 y  también  mantuvo  parámetros  de  calidad  del  fruto  tales  como  firmeza,  sólidos  solubles  totales  y 
 contenido  de  ácido  ascórbico  durante  siete  días  de  almacenamiento  a  25-28  °C,  con  un  aumento  de  las 
 enzimas antioxidantes (Gao et al., 2018). 

 Sin  embargo,  los  trabajos  sobre  los  efectos  del  tratamiento  con  melatonina  antes  de  la  cosecha  en  la 
 maduración  de  la  fruta  en  los  árboles  son  escasos,  mostrando  diferentes  efectos  dependiendo  de  la 
 especie  de  fruta,  la  concentración  o  el  tiempo  de  aplicación.  Así,  Tijero  et  al.,  (2019)  la  melatonina  0,1 
 y  0,01  mM  aplicada  en  el  momento  del  endurecimiento  del  hueso  inhibió  la  maduración  en  frutos  de 
 cereza  dulce,  mientras  que  el  riego  de  plantas  de  tomate  con  melatonina  0,1  mM  aumentó  la 

115

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814620319063#b0065
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814620319063#b0090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814620319063#b0090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814620319063#b0125


 concentración  de  azúcar  y  licopeno  en  los  frutos,  mostrando  un  efecto  positivo  en  la  maduración  de  los 
 mismos  (Liu  et  al.,  2016).  En  albaricoque,  el  tratamiento  con  melatonina  en  pulverización  foliar 
 aumentó  el  rendimiento  y  el  peso  del  fruto,  aunque  no  se  observó  ningún  efecto  sobre  la  maduración 
 en  el  árbol  (Abd  El-Naby  et  al  2019,  Medina-santamarina  et  al.,  2021).  Por  lo  tanto,  el  presente 
 experimento  tuvo  como  objetivo  evaluar  los  efectos  del  tratamiento  con  melatonina  durante  el 
 desarrollo  del  limón  en  el  árbol  en  el  proceso  de  maduración  del  limón  en  el  árbol,  así  como  en  la 
 evolución  de  las  propiedades  de  calidad,  nutricionales  y  funcionales  durante  el  almacenamiento  a  10 
 °C, utilizando el cultivar ‘Fino’. 

 Material y Métodos 

 Diseño experimental y condiciones de almacenamiento 

 El  experimento  se  llevó  a  cabo  durante  el  periodo  de  otoño-invierno  de  2020-2021,  en  un  campo 
 comercial  situado  en  la  pedanía  la  Matanza  en  Orihuela  (Alicante,  España),  bajo  prácticas 
 agronómicas  estándar  para  el  cultivo  de  limón.  Se  utilizaron  cuatro  bloques  de  seis  limoneros  'Fino' 
 (  Citrus  lemon  L.  cv.  ‘Fino’)  seleccionados  al  azar  para  cada  tratamiento:  melatonina  (Sigma  Aldrich, 
 Madrid,  España)  a  concentraciones  de  0,1,  0,3  y  0,5  mM  y  el  control  (agua  destilada).  Los 
 tratamientos  se  aplicaron  cuatro  veces  a  intervalos  aproximados  de  30  días.  La  última  aplicación  se 
 realizó  3  días  antes  de  la  cosecha  según  Serna-Escolano  et  al.  (2019).  Las  soluciones  recién  preparadas 
 (con  0,05%  de  Tween  20)  se  rociaron  por  vía  foliar  con  un  pulverizador  mecánico.  Se  etiquetaron 
 cinco  frutos  alrededor  del  perímetro  ecuatorial  de  cada  árbol,  en  los  que  se  siguió  el  crecimiento  del 
 fruto midiendo el diámetro con un calibre digital. 

 Los  frutos  se  cosecharon  en  la  fase  de  maduración  comercial  amarilla.  Sin  embargo,  el  proceso  de 
 maduración  de  los  frutos  de  limón  es  heterogéneo  en  el  árbol  y,  por  tanto,  algunos  frutos  alcanzan  su 
 estado  de  maduración  comercial  antes  que  otros.  Así,  se  realizaron  dos  cosechas  (primera  y  segunda) 
 con  30  días  de  diferencia,  en  las  que  se  determinó  la  producción  total  (kg  árbol  -1  y  número  de  frutos 
 árbol  -1  ),  el  peso  del  fruto.  Inmediatamente  después  de  la  primera  cosecha,  los  frutos  (unos  180  frutos 
 de  cada  tratamiento)  se  trasladaron  al  laboratorio,  se  clasificaron  y  se  agruparon  150  frutos 
 homogéneos  en  lotes  de  10  frutos.  La  fruta  se  almacenó  a  10ºC  en  cajas  cubiertas  con  papel  de  filtro 
 dentro  de  la  cámara.  Se  tomaron  3  lotes  de  10  frutos  al  azar  para  cada  tratamiento  y  la  fecha  de 
 muestreo  0,  7,  14,  21  y  28  más  2  días  a  20  ºC,  en  los  que  se  determinó  la  firmeza  de  la  fruta,  la  pérdida 
 de  peso,  los  sólidos  solubles  totales  (SST),  la  acidez  total  (AT),  la  tasa  de  respiración  y  el  color,  así 
 como el contenido de fenoles totales en la piel y en el zumo. 

 Parámetros de fisiológicos y de calidad 

 La  pérdida  de  peso  se  determinó  pesando  los  frutos  de  limón  en  el  día  0  y  después  del  almacenamiento 
 y  se  expresó  en  porcentaje  (%).  La  firmeza  se  midió  individualmente  en  cada  fruto  con  el  analizador 
 de  textura  TX-XT2i  (Stable  Microsystems,  Godalming,  Reino  Unido)  acoplado  a  una  placa  de  acero, 
 que  aplicó  una  fuerza  que  provocó  una  deformación  del  5%  del  diámetro  del  fruto  y  los  resultados  se 
 expresaron  en  N  mm  -1  .  El  color  externo  se  determinó  en  tres  puntos  equidistantes  a  lo  largo  del 
 perímetro  ecuatorial  de  10  frutos  de  cada  réplica,  utilizando  un  colorímetro  Minolta  (CR-400,  Minolta 
 Camera  Co.,  Tokio,  Japón),  y  las  coordenadas  CIE  Lab*  y  el  color  se  expresó  con  el  parámetro  a*.  A 
 continuación,  se  tomaron  muestras  del  zumo  de  los  frutos  de  cada  réplica  y  se  mezclaron,  en  las  que  se 
 midieron  los  siguientes  parámetros:  en  el  zumo  de  limón,  los  sólidos  solubles  totales  (SST)  se 
 midieron  con  un  refractómetro  digital  (Hanna  Instruments,  Rhode  Island,  EE.UU.)  y  la  acidez  titulable 
 (AT)  mediante  la  valoración  de  0,5  mL  de  zumo  con  NaOH  0,1  mM  hasta  pH  8,1  utilizando  un 
 valorador  automático  (785  DMP  Titrino;  Metrohm,  Herisau,  Suiza)  y  los  resultados  (media  ±  ES)  se 
 expresaron en g 100 mL  -1  . 
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 Fenoles totales y actividad antioxidante total 

 Los  fenoles  totales  de  la  corteza  se  extrajeron  homogeneizando  2  g  de  flavedo,  procedentes  de  una 
 muestra  de  la  piel  de  los  10  frutos  de  cada  réplica,  con  15  mL  de  agua:  metanol  (2:8,  v/v)  con  2,0  mM 
 de  NaF.  Los  extractos  se  centrifugaron  a  10.000  g  durante  15  minutos  a  4  °C.  El  contenido  fenólico 
 total  se  midió  por  duplicado  en  cada  muestra  de  flavedo  utilizando  el  reactivo  de  Folin-Ciocalteau 
 según  Serna-Escolano  et  al.  (2019).  Para  la  medida  de  los  fenoles  en  el  zumo  se  utilizaron  25µL  del 
 zumo  procedentes  de  10  limones  de  cada  réplica,  utilizando  el  mismo  procedimiento.  Los  resultados 
 (media ± ES) se expresaron como mg de ácido gálico equivalente 100 g  -1  . 

 Análisis estadísticos 

 Para  todos  los  experimentos,  los  datos  se  sometieron  a  un  análisis  de  la  varianza  utilizando  el  SPSS, 
 versión  22.0  (IBM  Corp.,  Armonk,  NY,  USA).  Las  fuentes  de  variación  fueron  los  tratamientos  para 
 los  datos  mostrados  en  las  Tablas  1-5  y  los  tratamientos  y  la  fecha  de  muestreo  para  los  datos 
 mostrados  en  las  Figuras  1-4.  Se  calcularon  las  diferencias  mínimas  significativas  globales 
 (procedimiento  de  diferencias  mínimas  significativas  de  Fisher,  p  <  0,05)  y  se  utilizaron  para  detectar 
 diferencias significativas entre los tratamientos. 

 Resultados y Discusión 

 Efecto del tratamiento con melatonina antes de la cosecha sobre el rendimiento de los cultivos 

 Hasta  donde  sabemos,  este  es  el  primer  trabajo  que  muestra  los  efectos  de  la  melatonina,  aplicada 
 como  tratamiento  previo  a  la  cosecha,  en  el  rendimiento  del  cultivo  del  limón  y  en  las  propiedades  de 
 calidad  de  la  fruta,  así  como  en  el  aumento  de  compuestos  bioactivos.  En  la  tabla  1  podemos  observar 
 que  los  tratamientos  con  distintas  concentraciones  de  melatonina  no  produjeron  un  aumento 
 significativo  en  la  producción.  En  cuanto  al  número  de  frutos  por  árbol  y  a  su  peso  no  existen 
 diferencias  significativas  entre  los  distintos  tratamientos,  ni  en  la  producción  total  ni  en  el  número  de 
 frutos  recolectados  o  en  su  peso  en  ninguna  de  las  dos  recolecciones  realizadas.  Por  otro  lado,  se 
 registró  el  diámetro  de  la  fruta  durante  el  crecimiento  y  la  maduración  de  limón  en  el  árbol  y  los 
 resultados  se  muestran  en  la  tabla  2,  en  la  que  se  puede  observar  una  curva  de  crecimiento  simple 
 desde  el  primer  tratamiento  hasta  la  cosecha.  También  observamos  que  el  crecimiento  mensual  de  las 
 plantas  fue  mayor  durante  el  primer  mes  después  del  primer  tratamiento  mientras  que  fue 
 disminuyendo  progresivamente  y  la  tasa  mensual  de  crecimiento  fue  similar  en  los  meses  3  y  4  (tabla 
 2).  Sin  embargo,  no  se  encontraron  diferencias  significativas  en  la  tasa  de  crecimiento  entre  los 
 limones control y los tratados con melatonina. 

 Tabla 1.  Efecto en la producción, número de frutos  por árbol y peso medio de los frutos de los tratamientos con 
 melatonina a concentraciones de 0,1, 0,3 y 0,5 mM en limón “Fino”, en los dos periodos de recolección. Los 

 datos son la media ± ES 
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 En  nuestro  estudio  no  se  han  producido  mejoras  en  la  producción  y  el  rendimiento  del  limón  mientras 
 que  en  otros  casos  el  tratamiento  con  melatonina  si  mejoró  el  rendimiento  del  cultivo.  Esto  puede 
 deberse  a  que  se  trata  de  especies  distintas  de  fruta.  En  el  estudio  realizado  por  Abd  El-Naby  et  al. 
 (2019)  el  tratamiento  con  melatonina  mediante  pulverización  foliar  en  albaricoques  mejoró  el 
 rendimiento  y  el  peso  del  fruto.  En  la  granada,  tanto  el  número  de  frutos  cosechados  por  árbol  como 
 los  kg  de  frutos  cosechados  por  árbol  fueron  significativamente  mayores  en  árboles  tratados  con 
 melatonina  0,1  mM  que  en  los  controles  (Medina-Santamarina  et  al.,  2021).  Además,  las  granadas 
 tratadas  con  melatonina  0,1  mM  sufrieron  un  aumento  del  calibre  con  respeto  de  los  controles. 
 También  las  uvas  tratadas  con  melatonina  antes  del  envero  mostraron  una  mayor  acumulación  de 
 melatonina  endógena  y  un  mayor  tamaño  (Meng  et  al.,  2015).  Sin  embargo,  en  este  ensayo  no  se 
 encontraron  diferencias  significativas  en  el  peso  de  los  limones  entre  los  controles  y  los  tratados  con 
 ninguna de las concentraciones de melatonina en ninguna de las dos recolecciones (Tabla 2). 

 Tabla 2.  Diámetro de limones “Fino” durante su desarrollo  y antes de la recolección y crecimiento de los frutos 
 mensualmente después del primer tratamiento (T1) con melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM). Los datos son la media ± 

 ES. 

 Diámetro ecuatorial (mm) (fecha 2020)  Crecimiento mensual 
 diámetro ecuatorial (mm) 

 07/07  07/08  09/09  08/10  13/11  T1+1  T1+2  T1+3  T1+4 
 Control  38,8 ± 0,5  45,7 ± 0,4  50,5 ± 0,4  54,0 ± 0,5  58,5 ± 0,5  6,9 ± 0,5  4,8 ± 0,4  3,5 ± 0,4  3,7 ± 0,5 

 M 
 e 
 l 
 a 
 t 
 o 
 n 
 i 
 n 
 a 

 0,1 mM  40,3 ± 0,5  47,3 ± 0,5  52,4 ± 0,6  56,1 ± 0,6  59,9 ± 0,6  7,0 ± 0,5  5,1 ± 0,5  3,7 ± 0,6  3,8 ± 0,6 
 0,3 mM  39,8 ± 0,6  46,5 ± 0,7  51,8 ± 0,7  55,3 ± 0,8  59,1 ± 0,7  6,7 ± 0,6  5,3 ± 0,7  3,5 ± 0,7  3,8 ± 0,8 

 0,5 mM  39,6 ± 0,6  46,0 ± 0,6  50,6 ± 0,6  54,2 ± 0,7  58,1 ± 0,7  6,4 ± 0,6  4,6 ± 0,6  3,6 ± 0,6  3,9 ± 0,7 

 Efecto  del  tratamiento  con  melatonina  sobre  la  pérdida  de  peso,  el  color,  la  firmeza,  y  la  acidez 
 titulable en frutos de limón 

 Tras  la  recolección  de  los  frutos,  se  pasó  a  su  conservación  a  10  ºC  durante  4  semanas.  A  los  7,  14,21  y 
 28  días  se  sacaron  las  muestras  y  se  mantuvieron  dos  días  más  a  20  ºC  antes  de  ser  analizadas.  Durante 
 la  conservación  de  los  frutos,  se  pudo  comprobar  que  los  tratamientos  con  melatonina  (0,1,  0,3  y  0,5 
 mM)  presentaron  durante  todo  el  periodo  de  conservación  una  pérdida  de  peso  menor  con  respecto  de 
 los  frutos  control,  siendo  esta  pérdida  de  9,56  ±  0,47  %  y  significativamente  más  baja, 
 aproximadamente  7  %  en  todos  los  tratados  (tabla  3).  Sin  embargo,  entre  los  tratamientos  no 
 apreciamos  diferencias  significativas  en  la  evolución  de  las  pérdidas  de  peso.  La  firmeza  del  fruto  fue 
 mayor  en  los  limones  de  los  árboles  tratados  que  en  los  de  árboles  control,  entre  un  10%  y  un  20% 
 durante  todo  el  periodo  de  conservación  (tabla  3).  Gao  et  al.  (2016)  obtuvieron  un  resultado  similar  al 
 demostrar  que  la  incidencia  de  descomposición  y  la  pérdida  de  peso  se  redujeron  significativamente 
 con  el  tratamiento  con  melatonina  en  el   melocotón   durante  el  almacenamiento  y  que  la  firmeza  mejoró 
 respecto  a  los  controles.  También  se  produjo  el  mismo  efecto  en  fresas  tratadas  con  melatonina 
 poscosecha,  ya  que  en  comparación  con  el  control,  los tratamientos  con  melatonina 0,01  mmol  L  -1  y  1 
 mmol  L  -1  disminuyeron  significativamente  la  pérdida  de  peso  y  mantuvieron  mejor  la  firmeza  de  la 
 fruta (Liu et al., 2018). 
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 Tabla 3.  Atributos de calidad (pérdidas de peso, firmeza, color y acidez total) de limones “Fino” procedentes de 
 árboles tratados con melatonina y control durante la conservación a 10 °C +2 días a 20 °C. Los datos son la 
 media ± ES. 

 Días  Control  Melatonina 
 0,1 mM  0,3 mM  0,5 mM 

 Pérdidas de 
 peso (%) 

 0  - -  - - 
 7  3,9 ± 0,3 a  3,1 ± 0,1 a  3,2 ± 0,2 a  2,9 ± 0,1 a 

 14  5,1 ± 0,5 a  3,8 ± 0,2 b  3,9 ± 0,2 b  3,7 ± 0,2 b 
 21  7,3 ± 0,4 a  5,8 ± 0,2 b  5,7 ± 0,4 b  5,5 ± 0,3 b 
 28  9,6 ± 0,5 a  6,9 ± 0,3 b  6,7 ± 0,5 b  7,0 ± 0,4 b 

 Firmeza 
 (N/mm) 

 0  13,6 ± 0,5 b  14,9 ± 0,5 a  15,0 ± 0,4 a  14,7 ± 0,4 a 
 7  8,4 ± 0,3 b  9,9  ± 0,5 a  10,1 ± 0,5 a  10,3 ± 0,4 a 

 14  7,8 ± 0,2 b  8,7  ± 0,4 a  9,1 ± 0,3 a  9,6 ± 0,4 a 
 21  6,6 ± 0,3 b  8,0  ± 0,5 a  8,5 ± 0,6 a  8,4 ± 0,5 a 
 28  5,8 ± 0,2 b  6,5  ± 0,4 a  6,8 ± 0,5 a  7,1 ± 0,4 a 

 Color a* 

 0  -15,8 ± 0,3 a  -17,2 ± 0,2 a  -16,7 ± 0,4 a  -17,2 ± 0,4 a
 7  -13,5 ± 0,6 a  -14,1 ± 0,4 a  -14,7 ± 0,5 a  -13,4 ± 0,7 a

 14  -11,4 ± 0,4 a  -11,1 ± 0,4 a  -14,3 ± 0,4 b  -10,7 ± 0,4 a
 21  -6,6 ± 0,3 a  -6,9 ± 0,4 a  -9,1 ± 0,4 b  -6,4 ± 0,5 a
 28  -5,7 ± 0,4 a  -6,7 ± 0,4 a  -6,7 ± 0,5 b  -5,7 ± 0,3 a

 Acidez total 
 (g/100 ml) 

 0  6,4 ± 0,08 a  6,4 ± 0,05 a  6,1 ± 0,04 b  6,6 ± 0,05 a 
 7  6,4 ± 0,07 a  6,5 ± 0,04 a  6,1 ± 0,09 b  6,3 ± 0,2 ab 

 14  6,3 ± 0,1 b  6,6 ± 0,04 a  6,0 ± 0,10 c  6,5 ± 0,06 ab 
 21  6,8 ± 0,07 a  6,4 ± 0,04 a  6,0 ± 0,07 c  6,4 ± 0,06 a 
 28  7,1 ±0,03 a  7,2 ± 0,05 a  6,6 ± 0,07 b  7,1 ± 0,06 a 

 El  color  es  uno  de  los  factores  más  importantes  que  puede  afectar  a  la  percepción  del  consumidor.  En 
 este  estudio  los  frutos  fueron  recolectados  a  mediados  de  noviembre,  siendo  el  color  a*  negativo,  de 
 un  verde  más  o  menos  intenso  en  todos  los  frutos  recolectados,  tanto  los  tratados  como  el  control 
 (tabla  3).  Durante  la  conservación  esta  tonalidad  verde  fue  desapareciendo  y  pasó  de  valores  de  –  16  a 
 valores  de  -6  exceptuando  el  caso  del  tratamiento  con  melatonina  0,3  mM.  Estos  resultados  muestran 
 que  durante  la  conservación  se  produjo  un  cambio  de  color  menor  para  los  frutos  tratados  con 
 melatonina  0,3  mM  lo  que  indicaría  un  retraso  en  la  maduración  post-recolección.  En  la  tabla  3, 
 observamos  que  la  acidez  total  fue  similar  en  prácticamente  todos  los  tratamientos  durante  la 
 conservación,  produciéndose  un  ligero  aumento  al  final  del  periodo  de  conservación.  No  obstante,  es 
 interesante  señalar  que  en  el  momento  de  la  recolección  los  niveles  de  acidez  fueron 
 significativamente más bajos en los limones de los árboles tratados con melatonina 0,3 mM (tabla 3). 

 La  melatonina  se  ha  estudiado  como  tratamiento  para  prolongar  la  vida  útil  de  la  fruta  después  de  la 
 cosecha  y  para  mejorar  la  calidad  de  la  misma.  En  este  sentido,  Liu  et  al.  (2018)  informaron  que  los 
 cambios  en  el  color  y  la  acidez  titulable  de  la  fruta  de  fresa  fueron  significativamente  retrasados 
 después  del  tratamiento  con  melatonina  de  fresa.  Por  otro  parte,  Sun  et  al.  (2015)  indicaron  que  el 
 tratamiento  con  melatonina  aumentó  los  niveles  de  licopeno  y  aumentó  los  genes  clave  implicados  en 
 el  desarrollo  del  color  en  los  frutos  de  tomate  después  de  la  cosecha.  En  cuanto  a  la  acidez,  en  el 
 trabajo  de  Medina-Santamarina  et  al.  (2021),  las  granadas  tratadas  con  melatonina  retrasaron  su 
 proceso de maduración y por tanto las pérdidas de la acidez titulable. 
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 Efecto del tratamiento con melatonina sobre la composición en fenoles totales en frutos de limón 

 El  limón  es  rico  en  compuestos  antioxidantes  con  efectos  beneficiosos  para  la  salud,  debido 
 fundamentalmente  a  su  contenido  en  compuestos  fenólicos.  Tanto  en  la  corteza  como  en  el  zumo  el 
 contenido  total  de  fenoles  fue  superior  en  los  frutos  de  los  árboles  tratados  con  melatonina  que  en  los 
 de  los  árboles  control  (tabla  4).  Los  resultados  muestran  que  la  concentración  fenólica  fue  mayor  en  la 
 piel  de  limón  que  en  el  zumo.  Los  fenoles  de  la  piel  se  encontraron  en  mayor  cantidad  en  los 
 tratamientos  de  melatonina  0,3  y  0,5  mM,  mientras  que  en  el  zumo  el  mayor  contenido  en  fenoles  lo 
 presento  el  tratamiento  0,3  mM.  Además,  se  observó  una  tendencia  a  aumentar  el  contenido  de  fenoles 
 en la piel durante el almacenaje, mientras que en el zumo esta tendencia fue descendente. 

 Tabla  4.  Contenido  de  fenoles  totales  en  la  corteza  ye  en  el  zumo  de  limones  “Fino”  procedentes  de  árboles 
 tratados con melatonina y control durante la conservación a 10 °C +2 días a 20 °C. Los datos son la media ± ES. 

 Días  Control  Melatonina 
 0,1 mM  0,3 mM  0,5 mM 

 Fenoles totales 
 en la piel 
 (mg/100g) 

 0  229,5 ± 6,1 b  243,0 ± 7,5 b  268,5 ± 11,2 a  270,3 ± 6,8 a 
 7  223,4 ± 5,3 c  245,1 ± 3,7 b  258,0 ± 5,3 a  261,4 ± 9,0 a 

 14  236,6 ± 3,6 c  261,1 ± 6,6 b  284,1 ± 7,4 a  269,4 ± 4,0 a 
 21  245,5 ± 7,0 b  269,6 ± 18,4  281,1 ± 5,8 a  268,0 ± 8,8 ab 
 28  232,4 ± 2,8 c  270,7 ± 14,1 b  278,7 ± 7,8 b  295,2 ± 5,8 a 

 Fenoles totales 
 en zumo 

 (mg/100g) 

 0  45,6 ± 2,1 b  51,5 ± 1,5 a  51,4 ± 4,1 a  50,4 ± 3,0 a 
 7  37,7 ± 2,1 b  47,6 ± 1,3 a  47,8 ± 2,5 a  47,1 ± 3,1 a 

 14  36,7 ± 1,5 c  42,8 ± 3,3 b  49,1 ± 3,4 a  50,0 ± 3,2 a 
 21  34,7 ± 1,9 c  40,6 ± 2 b  50,7 ± 2,5 a  46,8 ± 2,3 a 
 28  33,2± 2,5 b  41,4 ± 2,3 a  41,1 ± 1,9 a  45,6 ± 2,6 a 

 Muchos  estudios  han  relacionado  la  presencia  de  melatonina  con  el  aumento  de  compuestos  fenólicos 
 y  compuestos  con  capacidad  antioxidante.  Así,  por  ejemplo,  el  lichi  tratado  con  melatonina  mejoró  la 
 concentración  de  fenoles  totales  y  antocianinas,  manteniendo  la  calidad  nutricional  de  los  frutos 
 (Zhang  et  al.,  2018;  Aghdam  &  Fard  2017).  En  el  tomate  el  tratamiento  con  melatonina  aumento  la 
 cantidad  de  algunos  compuestos  con  actividad  antioxidante  (Liu  et  al.,  2016)  como  en  el  caso  de  los 
 compuestos  fenólicos  en  el  limón.  Ma  et  al.  (2016)  mostraron  que  el  tratamiento  con  melatonina  en 
 yuca  aumentaba  la  actividad  de  las  enzimas  antioxidantes.  Recientemente  también  ha  reportado  de  un 
 aumento  similar  en  la  concentración  de  compuestos  fenólicos  después  de  la  aplicación  de  melatonina 
 en uvas de mesa (Wang et al., 2020) 
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 Conclusiones 

 Este  es  el  primer  estudio  en  el  que  se  ha  aplicado  tratamientos  con  melatonina  a  concentraciones  de 
 0,1,  0,3  y  0,5  mM  previos  a  la  cosecha  en  frutos  de  limón  “Fino”.  No  se  produjeron  cambios  ni 
 aumentos  significativos  en  la  producción  del  cultivo,  pero  sí  observamos  un  efecto  significativo  en  el 
 aumento  de  algunos  parámetros  de  la  calidad  del  fruto  de  limón  en  la  cosecha  y  durante  el 
 almacenamiento.  Durante  el  almacenamiento  postcosecha,  se  encontró  una  reducción  de  las  pérdidas 
 de  peso  y  de  firmeza  en  los  frutos  tratados  con  melatonina.  La  acidez  disminuyó  con  el  tratamiento 
 con  0.3  mM.  Además,  la  concentración  de  fenoles  totales  también  fue  mayor  tras  el  tratamiento  con 
 melatonina.  En  general,  la  melatonina  podría  ser  una  herramienta  fiable,  factible  y  rentable  para  ser 
 utilizada  como  bioestimulante  vegetal  con  el  fin  de  aumentar  el  rendimiento  y  los  parámetros  de 
 calidad  del  fruto  en  la  cosecha  y  mantenerlos  durante  el  almacenamiento,  siendo  la  concentración  0,3 
 mM  la  más  recomendable.  En  el  futuro,  debería  investigarse  el  posible  papel  de  la  melatonina  en  los 
 compuestos bioactivos responsables de sus efectos beneficiosos para la salud. 
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Resumen 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) se ha descrito recientemente como un compuesto natural que regula 
muchos procesos del desarrollo vegetal, como reducir senescencia, aumentar la tolerancia a los estreses abióticos 
y bióticos y retrasar la maduración en diferentes especies de frutos, cuando se aplica como tratamiento post-
cosecha. Sin embargo, el efecto de los tratamientos pre-cosecha está menos estudiado. Se evaluaron tratamientos 
con melatonina, sobre el rendimiento del cultivo y la calidad del fruto en el momento de la recolección y durante 
su conservación. Los resultados mostraron que la producción total aumentó en los árboles tratados y se redujo el 
destrío. También, parámetros de calidad fueron mayores en las cerezas de los árboles tratados en el momento de 
la recolección. Durante la conservación, las pérdidas de peso, de acidez y de firmeza, así como el deterioro de los 
pedúnculos evolucionaron más lentamente en las cerezas de los árboles tratados con melatonina. Finalmente, el 
contenido en compuestos bioactivos, como fenoles y antocianinas, fue superior en las cerezas de los árboles 
tratados, tanto en la recolección como durante todo el tiempo de conservación. 

Palabras clave: Prunus avium, color, melatonina, antocianinas, fenoles. 

Melatonin treatments in cherry trees increase crop yield and fruit quality at 
harvest and during storage 

Abstract 

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) has recently been described as a natural compound that regulates 
many processes of plant development, such as reducing senescence, increasing tolerance to abiotic and biotic 
stresses, and delaying maturation in different species of fruits, when applied as a post-harvest treatment. 
However, the effect of pre-harvest treatments is less studied. The effects of melatonin treatments on the crop 
yield and fruit quality parameters at the time of harvest and during its storage were evaluated in the present 
experiment. Results showed that crop yield increased, and unmarketable fruit were reduced in treated trees with 
respect to controls. In addition, quality parameters were higher in sweet cherries of treated trees at harvest than 
in those from control trees. During storage, fruit weight, acidity, and firmness losses, as well as peduncle 
deterioration evolved more slowly in sweet cherries from melatonin treated trees than in controls. Finally, the 
content of bioactive compounds, such as phenols and anthocyanins, was higher in the sweet cherries from treated 
trees, both at harvest and during the entire storage period. 

Keywords: Prunus avium, color, melatonin, anthocyanins, phenols. 



Introducción y Justificación 

Las cerezas son muy apreciadas por los consumidores debido a sus características sensoriales. Los 
parámetros más valorados son el color, el tamaño del fruto, la firmeza y el dulzor (Kappel et al., 1996; 
Serrano et al., 2005; 2009).  Para que las cerezas sean aceptadas y de calidad deben estar enteras, con 
aspecto fresco, pedúnculo verde e hidratado, sanas y libres de podredumbre o alteraciones, además, 
deben soportar la manipulación y el transporte hasta su destino final.  

Por otra parte, la cereza es un fruto de hueso no climatérico, en el que la maduración no está regulada 
por el etileno y además la respiración disminuye de forma gradual, por tanto, se debe asegurar que 
haya alcanzado una maduración óptima antes de su cosecha, ya que, de lo contrario, los azúcares no 
alcanzarán los niveles adecuados para que alcance una calidad óptima para el consumo (Valero y 
Serrano, 2010). 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) es una molécula del tipo indolamina que se encuentra en 
animales, hongos, bacterias y plantas. 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 descrito 
diferentes funciones fisiológicas en las plantas como defensa ante el estrés oxidativo, regulación del 
ciclo circadiano y foto-respuesta, senescencia de las hojas y crecimiento de raíces (Tan et al., 2012). 
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 que la aplicación 
de melatonina exógena participa en la mejora del desarrollo, producción, senescencia, maduración y 
calidad post-recolección de los frutos (Arnao y Hernández-Ruiz, 2015). En cereza, sólo hay un trabajo 
previo en el que se ha comprobado que la aplicación de melatonina a cerezos tuvo un efecto 
inhibitorio de la maduración de los frutos en el árbol (Tijero et al., 2019). 

En este trabajo se plantea como objetivo analizar el efecto del tratamiento con melatonina durante el 
desarrollo de cerezas de la variedad Sweet Heart en el árbol sobre la producción total de los cerezos y 
sobre la calidad de los frutos, tanto en el momento de la recolección como durante su conservación a 2 
°C. Se emplearán tres concentraciones de melatonina, 0,1, 0,3 y 0,5 mM, de acuerdo con las dosis que 
se han utilizado en los trabajos previos publicados. 

Material y Métodos 

Para la realización del experimento se emplearon cerezas (Prunus avium L.) de la variedad Sweet 
Heart. Los tratamientos se aplicaron mediante pulverización foliar con soluciones de melatonina y se 
realizaron en tres aplicaciones según Díaz-Mula et al. (2009).  

Las cerezas se cosecharon en estado de maduración comercial según Serrano et al. (2009) y se 
determinó la producción en kg por árbol, el peso medio de las cerezas y el porcentaje de frutos de 
destrío en una muestra al azar de 100 cerezas de cada árbol. Tres kg de cada tratamiento y repetición 
se transportaron al laboratorio donde se seleccionaron 100 frutos sin defectos visuales y de tamaño y 
color homogéneos de cada tratamiento y repetición para agruparlos en 5 lotes distintos de 20 frutos. 
Estos lotes se pesaron y se almacenaron en una cámara frigorífica en una atmósfera normal a 2 °C y 
HR del 85%. Después de 0, 7, 14, 21 y 28 días de almacenamiento en frío se sacó al azar un lote de 
cada repetición y tratamiento y en ellos se determinaron las pérdidas de peso, la firmeza, el color, la 
calidad del pedúnculo, los sólidos solubles totales (SST) y la acidez titulable (AT) y el contenido en 
antocianinas y fenoles totales. 

Para determinar el peso de los frutos se empleó una balanza Mettler modelo PC-4400 con dos cifras 
decimales de precisión ± 0,01. Los lotes se pesaron el día de la recolección y después de cada período 
de conservación y las pérdidas de peso se expresaron en porcentaje con respecto al peso del día 0. Los 
datos son la media ± SE (n=3).  
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El color se determinó en las 20 cerezas de cada repetición y tratamiento usando un colorímetro CR-
200 (Konica Minolta, Inc., Tokio, Japón), y empleando las coordenadas CIE Lab. Los resultados se 
expresaron como el parámetro de color a* y son la media ± SE (n=60). 

La firmeza se midió individualmente en cada cereza, usando una placa de acero plana montada en un 
analizador de textura TX-XT2i (Stable Microsystems, Godalming, Reino Unido) conectado a un 
ordenador y se 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) y son la media ± SE (n=60). 

Para la valoración del pardeamiento del pedúnculo se utilizó una escala hedónica de 0 a 5 en la cual se 
asignaron valores de 5 al pedúnculo totalmente verde, 4 cuando presentaba un 80% de su longitud 
verde, 3 cuando el 60% presentaba color verde, 2 cuando el verde suponía un 40% del pedúnculo, 1 
cuando el verde ocupaba un 20% del pedúnculo y 0 cuando el pedúnculo estaba totalmente pardeado y 
deshidratado.  

Después, se obtuvo una mezcla homogénea de las 20 cerezas de cada repetición. 50 g se usaron para 
obtener un zumo, mediante prensado y filtrado en tela de algodón, en el que se midieron los SST y la 
AT y otros 50 g se congelaron a -20 ºC para medir posteriormente el contenido en antocianinas y 
fenoles totales. 

Los SST se midieron por duplicado en el zumo obtenido de cada repetición, usando un refractómetro 
digital Atago PR-101 (Atago Co. Ltd., Japón) a 20 ºC y los resultados se expresaron en g 100 g-1. Los 
datos son la media ± SE (n=6). 

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, calculados según la ecuación 1 que se 
muestra a continuación. Los datos son la media ± SE (n=6).  

     (1) 

Siendo: V1= Volumen de NaOH empleado en la valoración; N= Normalidad del NaOH; f= Factor del 
NaOH y P= peso de la muestra (g). 

La extracción de fenoles se llevó a cabo como se describió en 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 
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 g 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). 

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) de 
Fisher, p<0.05, utilizando el paquete de software SPPSS v. 11.0 para Windows (SPSS, 2001). 
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Resultados 

La producción total fue de 35,17 ± 0,96 kg árbol-1 en los árboles control, y significativamente mayor 
(p<0,05) en los tratados con melatonina, siendo el efecto más elevado con la concentración 0,3 mM, 
en los que se recolectaron 40,17 ± 1,37 kg árbol-1 (Figura 1). Un efecto similar de los tratamientos con 
melatonina se encontró en la producción de frutos comerciales, ya que el porcentaje de destrío se 
redujo como consecuencia de los tratamientos, desde ≈4% en los controles hasta menos del 1% en los 
tratados (Figura 1). Además, el peso de la cereza también aumentó significativamente con los 
tratamientos con melatonina a 0,3 y 0,5 mM, un 6 y 8%, respectivamente (p<0,05), con respecto al 
peso de las cerezas de los árboles control que fue de 8,40 ± 0,12 g (Figura 1). En estos parámetros, los 
mayores efectos se observaron con la dosis 0,3 mM. 
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Figura 1. Producción total, producción comercial, porcentaje de destrío y peso del fruto en las cerezas ‘Sweet 
Heart’ de los árboles control y de los tratados con melatonina (Melat) a concentraciones 0,1, 0,3 y 0,5 mM. Los 

datos son la media ± ES de tres repeticiones de tres árboles cada una.  
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Figura 2. Pérdidas de peso (A) y valores de firmeza (B) de las cerezas de los árboles control y de los tratados 
con melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM) durante su conservación a 2 ºC. Para el color los datos son la media ± ES de 
tres lotes de 20 frutos y para la firmeza son la media ± ES de las medidas realizadas individualmente en los 20 

frutos de cada uno de los 3 lotes.  
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Las pérdidas de peso incrementaron de forma casi lineal durante la conservación de las cerezas a 2 ºC, 
aunque estas pérdidas de peso se vieron retrasadas en los frutos de los árboles tratados, alcanzándose 
valores de 9,39 ± 0,15 % en los frutos control, 7,5-8% en los tratados con melatonina a 0,1 y 0,3 mM y 
de 6,40 ± 0,23 % en las cerezas de los árboles tratados con melatonina a 0,5 mM a los 28 días de 
conservación (Figura 2A).  En cuanto a la firmeza, se pudo observar un efecto significativo de los 
tratamientos (p<0,05) incrementando la firmeza de los frutos en el momento de la recolección (día 0). 
En todos los frutos la firmeza disminuyó de forma progresiva a lo largo de todo el período de 
conservación, pero en los frutos de los árboles tratados con melatonina se encontraron valores 
significativamente mayores (p<0,05) hasta el final del almacenaje, aunque sin diferencias entre las 
dosis aplicadas (Figura 2B). 

En el momento de la recolección (día 0), las cerezas de los árboles que recibieron tratamiento 
presentaban un valor del parámetro a* del color entre 24,5-25, mientras que los frutos control 
mostraron un valor de 22,89 ± 0,49 a*, significativamente inferior (P<0,05). Las cerezas de todos los 
tratamientos y del control presentaron una variación ascendente del color hasta el día 14 de 
conservación a 2 ºC, sin embargo, a partir de entonces se observó un descenso del color a* hasta los 28 
días de conservación (Figura 3A). Con respecto a la calidad del pedúnculo, la tendencia a disminuir se 
percibió en todos los frutos. Las cerezas de los árboles control mostraron valores significativamente 
menores (P<0,05) durante todo el periodo de conservación a 2 ºC. Los valores de calidad del 
pedúnculo fueron superiores a 2,5 en los frutos de los árboles tratados hasta el día 21 de conservación, 
sin diferencias entre las concentraciones de melatonina aplicadas, lo que significa que más del 50% del 
pedúnculo presentaba color verde. Sin embargo, en las cerezas control, este valor se alcanzó después 
de una semana de conservación (Figura 3B). 
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Figura 3. Color del fruto (A) y calidad del pedúnculo (B) de las cerezas de los árboles control y de los tratados 
con melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM) durante su conservación a 2 ºC. Para el color los datos se muestran como la 

media ± ES de las medidas individuales de los 20 frutos de cada lote y para la calidad del pedúnculo son la 
media ± ES de los valores individuales de los 20 frutos de cada uno de los 3 lotes.  

Los sólidos solubles de todas las cerezas en el momento de recolección (día 0) oscilaron entre 20,7-
20,9 g 100 g-1 y aumentaron durante la conservación a 2 ºC. Este aumento fue significativamente 
superior (p<0,05) en las cerezas de los árboles control con respecto a las de los árboles tratados 
durante todo el periodo de conservación, presentando un valor en el día 28 de 24,25 ± 0,29 g 100 g-1. 
En el caso de los frutos de los árboles tratados, con melatonina 0,5 mM se alcanzó un valor de 22,58 ± 
0,15 g 100 g-1, significativamente inferior (p<0,05) a las otras dosis de 0,1 y 0,3 mM en los que el 
valor fue entre 23,3-23,7 g 100 g-1 (Figura 4A). Las cerezas presentaron una acidez valorable a día 0 
de aproximadamente 1,35 g 100 g-1 en todos los casos. El efecto de los tratamientos ralentizó la 
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tendencia a disminuir la TA significativamente (p<0,05). Se observó una disminución mayor en los 
frutos control en los cuales se alcanzó un mínimo de 1,17 ± 0,02 g 100 g-1 el día 28 de conservación a 
2 ºC, mientras que en las cerezas de los árboles tratados la acidez se mantuvo en unos valores 
superiores a 1,34 g 100 g-1 durante toda la conservación (Figura 4B). 
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Figura 4. Sólidos solubles (A) y acidez total (B) de las cerezas de los árboles control y de los tratados con 
melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM) durante su conservación a 2 ºC. Para los sólidos solubles y la acidez los datos se 
muestran como la media ± ES de las dos medidas realizadas en el zumo proveniente de 50 g de la mezcla de las 

20 cerezas de cada una de las tres repeticiones.  

El índice de madurez se mide como la relación de SST/AT. En el momento de recolección (día 0) el 
índice de madurez fue mínimo, alrededor de 15,3 en todas las cerezas de árboles tratados y control. A 
día 28 de conservación, en las cerezas control el índice de madurez alcanza un máximo de 20,70 ± 
0,65, a diferencia de las cerezas de árboles tratados cuyo índice de madurez no supera 17,6 durante el 
periodo de conservación (datos no mostrados). 
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Figura 5. Antocianinas (A) y fenoles (B) totales de las cerezas de los árboles control y de los tratados con 
melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM) durante su conservación a 2 ºC. Los datos se expresan como la media ± ES de las 
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Los valores de concentración de antocianinas totales mostraron diferencias significativas (p<0,05) 
entre las cerezas de los árboles tratados y las de los árboles control a lo largo de todo el periodo de 
conservación. Los valores se mantuvieron entre 45-55 mg 100 g-1 en las cerezas de los árboles 
tratados, mientras que en los controles las antocianinas no superaron los 42 mg 100 g-1 e incluso 
disminuyó su concentración hasta 35,40 ± 1,64 mg 100 g-1 el día 28 de conservación. Con el 
tratamiento melatonina 0,5 mM se alcanzó un máximo de 56,93 ± 0,78 mg 100 g-1 el día 14 de 
conservación a 2 ºC (Figura 5A).  Por otra parte, la cantidad de fenoles totales en las muestras control 
fueron significativamente (p<0,05) menores que en las muestras de cerezas de árboles tratados durante 
el periodo de conservación a 2 ºC, aunque la tendencia general fue a aumentar ligeramente la cantidad 
de fenoles. La cantidad de fenoles totales aumentó de un valor de 57,2 a 63,4 mg 100 g-1 en las cerezas 
control. El día 0 de recolección los frutos de los árboles con tratamiento melatonina 0,5 mM son los 
que más concentración de polifenoles presentaron siendo este valor de 72,36 ± 0,96 mg 100 g-1, pero 
son las cerezas de los árboles con dosis 0,1 mM los que mostraron mayor concentración de fenoles 
totales 75,44 ± 1,26 mg 100 g-1 el día 28 de conservación (Figura 5B).  

Discusión 

En estudios con granada, se ha demostrado recientemente que los tratamientos con melatonina 
incrementan la producción total en el granado ‘Mollar de Elche’, debido a un aumento en el tamaño de 
los frutos y en el número de frutos recolectados por árbol, en este caso, el mayor efecto se encontró 
con la concentración 0,1 mM (Medina-Santamarina et al., 2021a). Asimismo, la aplicación foliar de 
melatonina incrementa la producción en albaricoqueros de las variedades ‘Caino’ (Abd El-Naby et al., 
2019), ‘Colorado’ y ‘Mikado’ (Medina-Santamarina et al., 2021b), así como la producción total y el 
tamaño de las bayas en uvas cuando se aplica unos días antes del envero (Meng et al., 2015). Estos 
resultados se han atribuido al efecto de la melatonina aumentando la fuerza sumidero de los frutos, lo 
que llevaría a una mayor acumulación de azúcares y mayor crecimiento, así como a un aumento de la 
fotosíntesis neta de la planta debido a un aumento de las clorofilas totales y de la superficie foliar. 

El contenido en sólidos solubles y acidez total, contribuyen al sabor de las cerezas, ya que los 
consumidores prefieren cerezas con elevado contenido en azúcares, 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., 2005; Díaz-Mula et al., 2009). Los resultados de este trabajo muestran que los SST y la acidez 
en el momento de la recolección no se vieron afectados por los tratamientos con melatonina, por lo 
que los tratamientos no afectarían al sabor de las cerezas. Sin embargo, sí que se encontró un aumento 
significativo en los valores de firmeza y de color a* en las cerezas de los árboles tratados con respecto 
a las de los árboles control, en el momento de la recolección y por tanto, estos frutos con un color rojo 
más intenso y más firmes y jugosos serían más apreciados por los consumidores.  

Por otra parte, el aumento en las pérdidas de peso y en los sólidos solubles, así como las 
disminuciones de firmeza y acidez total que se produjo durante la conservación a 2 ºC muestran la 
evolución del proceso de maduración y senescencia de la cereza durante su conservación post-
recolección, lo que se manifiesta también como un aumento en el índice de madurez 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 de los controles, sin 
diferencias significativas entre las diferentes dosis de melatonina ensayadas. Estos datos muestran que 
los tratamientos con melatonina retrasaron el proceso de maduración y senescencia y por tanto, 
mantuvieron la calidad de estos frutos. Si se considera la evolución de todos los parámetros de calidad 
estudiados, podría concluirse que las cerezas control tendrían un tiempo máximo de conservación de 
dos semanas, mientras que las de los árboles tratados podrían conservarse hasta 4 semanas con unos 
parámetros de calidad óptimos para el consumo. 
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Asimismo, tratamientos post-recolección con melatonina han mostrado efectos beneficiosos 
manteniendo los parámetros de calidad y aumentando las posibilidades de conservación en otros frutos 
como plátanos, melocotones, peras, kiwi y fresas, según se recoge en la revisión de Ze et al. (2021), 
aunque la dosis y el tiempo de aplicación más efectivos dependen de la especie de fruto estudiado.  

En frutos climatéricos, como plátanos (Hu et al., 2017), melocotones (Gao et al., 2016), o manzanas 
(Onik et al., 2021), el efecto de los tratamientos post-recolección retrasando la evolución del proceso 
de maduración durante la conservación en frío se ha atribuido a una reducción de la síntesis de etileno, 
debido a una inhibición de la actividad de los enzimas implicados en la biosíntesis de etileno, 1-
aminocicoprano-1 carboxilato sintasa (ACC-sintasa) y ACC-oxidasa y a una reducción de la expresión 
de los genes que las codifican. Sin embrago, la cereza es un fruto no climatérico (Serrano et al., 2005), 
por lo que los efectos de los tratamientos con melatonina retrasando la maduración post-recolección no 
pueden deberse a una reducción de la biosíntesis de etileno. También en la granada, un fruto no 
climatérico, se ha comprobado que los tratamientos del árbol con melatonina retrasan la maduración 
post-recolección y mantienen la calidad durante más tiempo en comparación con los frutos control 
(Lorente-Mento et al., 2021). Estos efectos pueden se 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 (Giménez et al., 2015). 

Por otra parte, los fenoles, incluidas las antocianinas, también son compuestos antioxidantes, capaces 
de neutralizar los radicales libres, y que se vieron incrementados en las cerezas de los árboles tratados, 
tanto en el momento de la recolección como durante su conservación en frío. Por tanto, también 
podrían contribuir al retraso en la maduración, como se ha demostrado recientemente en granadas 
(Lorente-Mento et al., 2021). En cerezas, sólo hay un trabajo previo en el que publica que el 
tratamiento de los árboles con melatonina a 0,05 o 0,1 mM incrementó el contenido de fenoles en las 
cerezas en el momento de la recolección (Xia et al., 2020), aunque en ese trabajo no se realizó un 
estudio de conservación. Sin embargo, los efectos de los tratamientos post-cosecha con melatonina 
sobre los compuestos bioactivos y actividad antioxidante de los frutos durante la conservación sí que 
se ha estudiado en más casos. Así, por ejemplo, en la ciruela 'Santa Rosa', el tratamiento de inmersión 
post-cosecha con melatonina 0,1 mM condujo a niveles más altos de ácido ascórbico, fenoles totales y 
actividad antioxidante durante el almacenamiento en comparación con los controles (Bal, 2019), así 
como en fresas tratadas con 0,1 o 1 mM de melatonina (Liu et al., 2018). Asimismo, en la granada 
"Malas Saveh", Aghdam et al. (2020) han publicado recientemente que el tratamiento post-cosecha 
con melatonina 0,1 mM incrementa el contenido de antocianina y de fenoles durante el 
almacenamiento a 4 ºC, debido a una mayor actividad de la fenilalanina amonio liasa (PAL), la 
primera enzima involucrada en la ruta de los fenilpropanoides. Finalmente, también en cereza, el 
tratamiento mediante inmersión en melatonina 0,1 mM aumentó el contenido de antocianinas durante 
el almacenamiento, debido a una sobreexpresión de dos genes que codifican para la dihidroflavonol 4-
reductasa (DFR) y la antocianidina 3-O-glucosiltransferasa (UFGT), que son dos enzimas clave 
involucradas en la última etapa de la biosíntesis de antocianina (Miranda et al., 2020). 

Los fenoles y específicamente el grupo de las antocianinas son compuestos bioactivos con propiedades 
antioxidantes y reconocidos beneficios para la salud, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades 
degenerativas como arterioesclerosis, diabetes, Alzheimer, enfermedades coronarias o ciertos tipos de 
cáncer (Luo et al., 2021). Por tanto, los efectos observados de los tratamientos con melatonina 
aumentando el contenido en fenoles y antocianinas de las cerezas podrían tener un efecto adicional 
incrementando los beneficios para la salud que aportan estos frutos (Faienza et al., 2020). 

Conclusiones 

En conclusión, los resultados obtenidos muestran que los tratamientos pre-cosecha con melatonina 
durante el desarrollo de la cereza en el árbol, incrementan la producción de frutos comerciales de los 
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árboles, lo que mejoraría el rendimiento económico del cultivo. Además, algunos parámetros de 
calidad, como tamaño del fruto, firmeza y color también fueron más elevados en los frutos de los 
árboles tratados en el momento de la recolección. Durante la conservación en frío se observó un claro 
efecto de los tratamientos con melatonina retrasando el incremento en las pérdidas de peso, el 
deterioro del pedúnculo, el aumento de los SST y del índice de madurez y las pérdidas de firmeza y de 
acidez. Además, el contenido en compuestos antioxidantes, como fenoles y antocianinas totales, 
también se vio incrementado, tanto en la recolección como durante el almacenamiento posterior en 
frío. Por tanto, los tratamientos pre-cosecha con melatonina (aplicados en momentos clave del 
desarrollo del fruto) pueden considerarse un instrumento apto para mejorar el rendimiento de cultivo y 
la calidad organoléptica de las cerezas y sus propiedades beneficiosas para la salud, tanto en el 
momento de la recolección como después de su conservación en frío.  

No obstante, aún falta mucho por conocer sobre el mecanismo de acción de la melatonina, aplicada 
como tratamiento exógeno, en el proceso de maduración de la cereza en el árbol y después de la 
recolección, especialmente en lo relacionado con los sistemas antioxidantes implicados en la 
reducción de radicales libres asociados a la sobre-maduración y senescencia de estos frutos. Estos 
aspectos serían de gran interés en futuras investigaciones. 
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 La aplicación precosecha de jasmonato de metilo incrementa el rendimiento 
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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  2020,  se  estudiaron  los  efectos  del  tratamiento  de  JaMe  aplicado  en 
 precosecha  a  las  concentraciones  0,1  y  1  mM  sobre  el  rendimiento  del  cultivo  en  campo,  así  como  sobre  los 
 parámetros  de  calidad  y  el  contenido  en  compuestos  bioactivos  de  la  variedad  de  pimiento  verde  ‘Herminio’  en 
 el  momento  de  la  recolección.  El  tratamiento  mostró  un  incremento  significativo  del  rendimiento  para  las  dos 
 concentraciones  estudiadas  en  comparación  con  las  plantas  no  tratadas  o  controles.  Además,  se  observó  una 
 menor  tasa  de  respiración  en  el  momento  de  la  recolección  en  aquellos  pimientos  que  habían  sido  previamente 
 tratados  con  JaMe,  siendo  la  concentración  0,1  mM  la  que  redujo  en  mayor  medida  la  actividad  metabólica.  Por 
 otro  lado,  no  se  observaron  diferencias  significativas  entre  los  tratamientos  con  respecto  al  color.  Sin  embargo, 
 los  pimientos  tratados  con  JaMe  mostraron  una  firmeza,  un  contenido  en  sólidos  solubles  totales  y  acidez  total 
 significativamente  superior  a  los  pimientos  control,  principalmente  los  tratados  en  precosecha  con  la 
 concentración  0,1  mM.  Respecto  al  contenido  en  compuestos  bioactivos,  fenoles  totales  y  vitamina  C,  así  como 
 la  capacidad  antioxidante,  ambos  parámetros  se  vieron  estimulados  significativamente  en  los  pimientos  tratados 
 con  JaMe,  siendo  nuevamente  la  concentración  0,1  mM  la  que  mostró  los  mejores  efectos  en  la  mejora  de  la 
 calidad  funcional.  En  conclusión,  el  JaMe  podría  ser  una  buena  estrategia  para  incrementar  el  rendimiento  del 
 cultivo  y  la  calidad  físico-química  y  funcional  de  los  pimientos  en  el  momento  de  la  recolección,  parámetros 
 muy valorados por parte del agricultor y/o consumidor. 

 Palabras clave:  fenoles, firmeza, JaMe, producción,  vitamina C 

 Preharvest application of methyl jasmonate increases yield and quality of 
 green pepper crop 

 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  defence  mechanisms  against  pathogens  and  abiotic 
 stresses,  although  they  are  also  involved  in  fruit  growth  and  ripening  regulation.  In  2020  season,  the  effects  of 
 MeJa  treatment  applied  in  preharvest  at  0.1  and  1  mM  concentrations  on  crop  yield  in  the  field,  as  well  as  on 
 quality  parameters  and  bioactive  compounds  content  of  'Herminio'  green  pepper  cultivar  at  harvest  were  studied. 
 The  treatment  showed  a  significant  increase  on  yield  for  both  tested  concentrations  compared  to  untreated  plants 
 or  controls.  In  addition,  a  lower  respiration  rate  at  harvest  in  those  peppers  that  had  been  previously  treated  with 
 MeJa  was  observed,  being  the  0.1  mM  concentration  the  most  effective  to  reduce  the  metabolic  activity.  On  the 
 other  hand,  no  significant  differences  were  observed  among  treatments  with  respect  to  colour.  However,  peppers 
 treated  with  MeJa  showed  a  significantly  higher  firmness,  total  soluble  solids  content  and  total  acidity  than 
 control  pepper  fruit,  mainly  those  treated  in  preharvest  with  0.1  mM  concentration.  Regarding  the  bioactive 
 compound  content,  total  phenolics  and  vitamin  C,  as  well  as  the  antioxidant  capacity,  both  parameters  were 
 significantly  stimulated  in  MeJa  treated  pepper  fruit,  being  again  the  0.1  mM  concentration  the  most  effective 
 improving  the  functional  quality.  In  conclusion,  MeJa  could  be  a  good  tool  to  increase  crop  yield  and  the 
 physico-chemical  and  functional  quality  of  pepper  fruit  at  harvest,  being  these  parameters  highly  appreciated  by 
 the farmer and/or consumer. 
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 Introducción 

 El  pimiento  (  Capsicum  annum  L.)  es  una  planta  hortícola  de  gran  importancia  económica  a  nivel 
 mundial  debido  a  que  es  muy  apreciada  en  el  mercado  por  sus  características  organolépticas 
 (Blanco-Ríos  et  al.,  2013),  especialmente  por  su  variabilidad  de  color  y  por  presentar  altos  niveles  en 
 compuestos  bioactivos  (Cortés-Estrada  et  al.,  2020).  España  se  sitúa  a  nivel  mundial  como  el  cuarto 
 país  productor  y  exportador  de  pimiento  con  1.470  toneladas  al  año,  junto  a  otras  naciones  como 
 China,  México  y  Turquía  (MAPAMA,  2020).  Más  concretamente,  a  nivel  provincial,  la  producción  de 
 pimiento  en  España  se  encuentra  liderada  por  Andalucía  con  834.336  toneladas,  seguida  de  la  Región 
 de  Murcia  con  163.989  toneladas  (MAPAMA,  2018).  Actualmente,  existe  un  amplio  abanico  de 
 variedades  disponibles  en  el  supermercado,  la  mayoría  de  las  cuales  cambian  de  color  de  verde  a 
 amarillo,  naranja,  rojo  o  morado  cuando  están  completamente  maduras.  Sin  embargo,  el  pimiento 
 verde  a  menudo  se  cosecha  antes  de  que  madure  por  completo,  y  se  ha  visto  cómo  el  estado  fenológico 
 y  el  momento  de  recolección  son  dos  factores  claves  que  pueden  influenciar  el  contenido  de 
 compuestos  bioactivos  en  este  tipo  de  pimiento  (Dobón-Suárez  et  al.,  2021).  Este  fruto  es  rico  en 
 compuestos  antioxidantes  como  fenoles,  principalmente  flavonoides,  carotenoides,  capsaicinoides  y 
 vitamina  C  (Cortés-Estrada  et  al.,  2020).  El  consumo  de  estos  compuestos  bioactivos  aporta  efectos 
 beneficiosos  para  la  salud  del  consumidor  por  sus  propiedades  antioxidantes,  protegiendo  a  las  células 
 del  daño  oxidativo  y  previniendo  así  el  desarrollo  de  enfermedades  degenerativas  (Blanco-Ríos  et  al., 
 2013). 

 Sin  embargo,  a  pesar  de  las  múltiples  cualidades  que  presenta  dicho  cultivo,  la  mayoría  de  los 
 pimientos  se  producen  hoy  día  con  la  aplicación  intensiva  de  productos  químicos  nocivos  para  la  salud 
 humana  y  el  medio  ambiente,  y  el  uso  de  estos  productos  aumenta  cada  año  (Reyes  y  Cortéz,  2017). 
 Esto  ha  desencadenado  la  necesidad  de  una  búsqueda  continua  de  nuevos  métodos  de  producción  que 
 sean  respetuosos  con  el  medio  ambiente  (Márquez  et  al.,  2013).  Entre  las  distintas  estrategias 
 precosecha  que  están  siendo  abordadas  en  la  actualidad,  se  encuentra  la  aplicación  de  fertilizantes 
 orgánicos  (Reyes-Pérez  et  al.,  2018),  microorganismos  beneficiosos  como  las  micorrizas  (Rosales  et 
 al.,  2017),  productos  bioactivos  como  el  quitosano  (Hadwiger,  2013)  o  la  aplicación  de  elicitores  como 
 el  jasmonato  de  metilo  (JaMe),  entre  otros,  en  distintas  frutas  y/o  hortalizas  (Martínez-Esplá  et  al., 
 2014;  2017;  García-Pastor  et  al.,  2019;  2020;  Serna-Escolano  et  al.,  2019).  Sin  embargo,  el  estudio  de 
 métodos  alternativos  y  respetuosos  con  el  medio  ambiente  que  mejoren  el  rendimiento  y  la  calidad  en 
 el  momento  de  la  recolección  del  pimiento  verde  aún  no  ha  sido  abordado  en  profundidad  y  podría  ser 
 una  potencial  estrategia  para  promover  el  cultivo  y  la  comercialización  de  esta  hortaliza  en  beneficio 
 tanto  de  agricultores  como  consumidores.  Por  ejemplo,  un  estudio  reciente  ha  observado  que  la 
 aplicación  de  Quitomax®  como  bioestimulante  con  quitosano  a  la  concentración  de  300  mg  ha  -1  en 
 pimiento  verde  incrementó  el  rendimiento  y  mostró  mayores  indicadores  de  calidad  nutricional  de  la 
 hortaliza (Reyes-Pérez et al., 2019). 

 El  jasmonato  de  metilo  (JaMe)  es  una  hormona  vegetal  endógena  derivada  del  ácido  jasmónico  (JA)  y 
 ambos  juegan  un  papel  importante  en  el  desarrollo  de  la  planta  actuando  sobre  la  regulación  de 
 procesos  fisiológicos  como  la  floración,  germinación,  crecimiento  y  maduración  del  fruto,  e 
 induciendo  resistencia  sistémica  como  respuesta  al  estrés  abiótico  y  biótico  (Dar  et  al.,  2015; 
 Wasternack  y  Strnad,  2016;  Serrano  et  al.,  2018).  Además,  la  Administración  de  Medicamentos  y 
 Alimentos  de  los  Estados  Unidos  (FDA)  lo  ha  clasificado  como  sustancia  generalmente  reconocida 
 como  segura  (GRAS).  Concretamente  en  pimiento,  existen  numerosos  trabajos  que  han  estudiado  los 
 efectos  que  produce  el  tratamiento  postcosecha  con  JaMe  sobre  la  inducción  de  resistencia  en  el  fruto 
 contra  la  incidencia  de  daños  por  frío  o  ‘chilling  injury’  (CI)  durante  el  almacenamiento  a  bajas 
 temperaturas (Meir et al., 1996; Fung et al., 2004; Wang et al., 2019; Venkatachalam et al., 2018; Ma 
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 et  al.,  2020;  Seo  et  al.,  2020),  así  como  contra  la  aparición  de  podredumbres  (Tzortzakis  et  al.,  2016), 
 incrementando su vida útil (Xu et al., 2018). 

 Sin  embargo,  no  existe  información  disponible  actualmente  acerca  del  efecto  del  tratamiento 
 precosecha  con  JaMe  sobre  el  rendimiento  del  cultivo  de  pimiento  verde,  siendo  este  el  objetivo 
 principal  del  presente  trabajo  de  investigación.  Sin  embargo,  sí  que  encontramos  un  número  limitado 
 de  artículos  disponibles  con  respecto  al  efecto  de  este  elicitor  sobre  el  rendimiento,  tamaño  y  peso  de 
 distintos  productos  vegetales,  en  los  que  se  han  obtenido  resultados  contradictorios  (Martínez-Esplá  et 
 al.,  2014;  2017;  Portu  et  al.,  2015;  García-Pastor  et  al.,  2019;  2020;  Serna-Escolano  et  al.,  2019).  Por 
 ejemplo,  los  tratamientos  con  JaMe  en  precosecha  afectaron  el  rendimiento  de  las  parras  de  uva  de 
 mesa  de  manera  diferente  dependiendo  de  la  concentración  aplicada  (García-Pastor  et  al.,  2019).  Los 
 tratamientos  con  JaMe  1,  5  y  10  mM  disminuyeron  el  rendimiento  total  en  las  variedades  de  uva  de 
 mesa  ‘Crimson’  y  ‘Magenta’,  siendo  el  efecto  dependiente  de  la  dosis  y  mayor  en  la  variedad 
 ‘Crimson’.  Sin  embargo,  cuando  se  aplicó  este  elicitor  a  menores  concentraciones  (0,01  y  0,1  mM) 
 ambas  incrementaron  el  rendimiento  de  las  parras  en  comparación  con  las  no  tratadas,  sin  mostrar 
 diferencias  significativas  entre  las  dosis  (  p  ≥  0,05).  Además,  para  las  dos  variedades  se  observó  que  el 
 tratamiento  con  JaMe  a  la  concentración  de  0,1  mM,  incrementó  de  forma  significativa  (  p  <  0,05) 
 tanto  la  firmeza  de  las  bayas  como  el  contenido  de  SST  en  comparación  con  las  bayas  control,  aunque 
 sin  mostrar  diferencias  en  la  AT  entre  tratamientos  (García-Pastor  et  al.,  2019).  En  este  sentido,  Wu  et 
 al.  (2012)  observaron  que  el  tratamiento  con  JaMe  1  mM  estimuló  la  acumulación  de  materia  seca  en 
 coliflores  al  promover  la  síntesis  de  clorofila  y  aumentar  la  tasa  neta  fotosintética,  la  conductancia 
 estomática  y  la  concentración  de  CO  2  intracelular.  En  contraposición  a  los  resultados  publicados  en 
 uva  de  mesa,  los  tratamientos  precosecha  con  JaMe  a  las  concentraciones  1,  5  y  10  mM  incrementaron 
 significativamente  (  p  <  0,05)  el  rendimiento  del  cultivo  de  la  granada  ‘Mollar  de  Elche’  (García-Pastor 
 et  al.,  2020).  Sin  embargo,  el  tratamiento  precosecha  de  JaMe  0,1,  0,5  y  1  mM  no  afectó  al 
 rendimiento  del  cultivo  de  limón  en  las  variedades  ‘Fino’  y  ‘Verna’  en  comparación  con  los  árboles 
 control (Serna-Escolano et al., 2019). 

 Material y Métodos 

 Material vegetal y diseño experimental 

 El  presente  estudio  se  realizó  durante  el  ciclo  de  cultivo  del  pimiento  verde  ‘Lamuyo’,  variedad 
 ‘Herminio’,  en  el  año  2020.  Las  plantas  de  pimiento  utilizadas  en  el  presente  experimento  se 
 cultivaron  en  un  invernadero  con  techo  de  plástico  localizado  en  El  Raal  (Murcia)  y  perteneciente  a  la 
 empresa  ‘Hortalizas  Sanper  S.L.’.  Se  seleccionaron  130  plantas,  distribuidas  en  5  bloques  al  azar  con 
 26  plantas  cada  bloque,  por  tratamiento,  siendo  estos:  control  (agua  destilada)  y  jasmonato  de  metilo 
 (JaMe)  a  dos  concentraciones  (0,1  y  1  mM),  aplicados  mediante  pulverización  foliar  en  7  momentos 
 clave  a  lo  largo  del  ciclo  de  cultivo  (Tabla  1).  La  equidistancia  entre  las  fechas  de  aplicación  de  los 
 tratamientos  precosecha  fue  aproximadamente  de  unos  21  días  tras  el  último  tratamiento  realizado, 
 exceptuando  el  último  pase  que  se  alargó  para  encontrarse  próximo  al  último  corte  comercial,  y  se 
 escogió  en  base  a  la  duración  del  ciclo  de  cultivo  de  esta  variedad  de  pimiento  y  basándonos  en 
 experimentos previos realizados (datos no mostrados). 

 De  acuerdo  con  el  programa  de  cultivo  habitual  diseñado  por  la  empresa  para  el  ciclo  temprano  que 
 presenta  esta  variedad  de  pimiento,  se  aplicó  riego  automático  por  goteo  y  niveles  óptimos  de 
 nutrientes  y  se  utilizó  lana  de  roca  como  sustrato  de  suelo.  A  lo  largo  del  ciclo  de  desarrollo  y 
 maduración  del  cultivo  (febrero-julio)  y,  de  acuerdo  con  una  producción  escalonada  de  dicho  cultivo, 
 se  realizaron  10  recolecciones  comerciales  (Tabla  1),  cuando  el  pimiento  verde  había  alcanzado  un 
 estado  fenológico  y  de  madurez  adecuado  para  su  consumo,  como  se  discute  en  un  estudio  reciente 
 llevado a cabo en esta variedad (Dobón-Suárez et al., 2021). En este caso, la equidistancia entre las 
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 fechas  de  recolección  se  estableció  de  acuerdo  con  los  criterios  comerciales  de  recolección  de 
 pimiento  verde  establecidos  por  la  empresa.  En  los  distintos  cortes  comerciales,  se  evaluaron  los 
 parámetros  relacionados  con  el  rendimiento  del  cultivo;  rendimiento  acumulado  (kg  planta  -1  y  número 
 de  pimientos  planta  -1  )  y  peso  medio  (g).  Por  otro  lado,  los  parámetros  de  calidad  del  pimiento  se 
 evaluaron  en  el  tercer  corte  (04  de  mayo).  Estos  pimientos  se  seleccionaron  de  forma  homogénea  y 
 representativa  y  se  transportaron  al  laboratorio,  desechándose  aquellos  que  presentaban  fisiopatías  y/o 
 daños mecánicos. 

 Tabla 1  . Fechas de aplicación de los tratamientos  con JaMe (A) y recolecciones realizadas a lo largo del ciclo de 
 cultivo de la variedad de pimiento verde ‘Herminio’(B). 

 Tabla 1A  Tabla 1B 
 Tratamientos  Fechas de aplicación  Recolecciones  Fechas de recolección 

 T1  24 de febrero  R1  06 de abril 
 T2  17 de marzo  R2  20 de abril 
 T3  06 de abril  R3  04 de mayo 
 T4  29 de abril  R4  14 de mayo 
 T5  19 de mayo  R5  26 de mayo 
 T6  09 de junio  R6  04 de junio 
 T7  12 de julio  R7  16 de junio 

 R8  26 de junio 
 R9  06 de julio 

 R10  17 de julio 

 Una  vez  en  el  laboratorio,  se  analizaron  5  réplicas  (n  =  5)  de  5  pimientos,  con  un  total  de  25  pimientos 
 por  tratamiento.  Los  parámetros  de  calidad  analizados  en  el  momento  de  la  recolección  fueron:  la  tasa 
 de  respiración  (mg  CO  2  kg  -1  h  -1  ),  el  color  (°  hue),  la  firmeza  (N  mm  -1  ),  el  contenido  de  sólidos  solubles 
 totales  (SST;  g  sacarosa  100  g  -1  )  y  la  acidez  total  (AT;  g  ácido  málico  100  g  -1  ),  cuyos  protocolos  de 
 medición  son  detallados  por  García-Pastor  et  al.  (2020)  y  Dobón-Suárez  et  al.  (2021).  Todos  los 
 pimientos  se  cortaron  por  la  mitad,  eliminando  tanto  el  pedúnculo  como  las  semillas,  para 
 posteriormente  obtener  zumo  de  una  mitad  y  congelar  en  N  2  líquido  la  otra  mitad,  manteniéndola  a  -80 
 °C hasta el análisis de los compuestos bioactivos y la actividad antioxidante. 

 Para  la  determinación  de  la  calidad  funcional  de  los  tratamientos  objeto  de  estudio,  se  cuantificó  el 
 contenido  de  fenoles  totales  (mg  equivalentes  de  ácido  gálico  100  g  -1  ),  actividad  antioxidante  total 
 hidrosoluble  (AAT-H)  y  liposoluble  (AAT-L)  (mg  equivalentes  de  Trolox  100  g  -1  ),  y  el  contenido  en 
 vitamina  C  o  ácido  ascórbico  (mg  100  g  -1  )  a  través  del  análisis  de  sus  dos  formas:  ácido  ascórbico 
 (AA)  y  ácido  dehidroascórbico  (DHA),  de  acuerdo  con  el  protocolo  descrito  recientemente  en 
 pimiento verde (Dobón-Suárez et al., 2021). 

 El  análisis  estadístico  se  realizó  sobre  los  parámetros  agronómicos  y  analíticos.  Las  variables 
 agronómicas  analizadas  fueron  la  producción  acumulada,  el  número  de  frutos  producidos  y  el  peso 
 medio  de  los  mismos  durante  el  ciclo  de  cultivo.  El  análisis  estadístico  de  estas  variables  se  llevó  a 
 cabo  en  5  réplicas  de  26  plantas  (130  plantas  en  total)  por  tratamiento.  Por  otro  lado,  las 
 determinaciones  analíticas  se  realizaron  en  5  réplicas  de  5  pimientos  (25  pimientos  en  total)  por 
 tratamiento.  Los  resultados  se  expresaron  como  la  media  ±  ES.  Los  datos  se  sometieron  a  un  análisis 
 de  varianza  (ANOVA)  donde  la  fuente  de  variación  fue  el  tratamiento  precosecha  realizado.  La 
 comparación  de  medias  se  llevó  a  cabo  utilizando  el  test  HSD  (Honestly-significant-difference)  de 
 Tukey para determinar si las diferencias entre dichos tratamientos precosecha eran significativas para 
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 un  nivel  de  significancia  de  p  <  0,05.  Todos  los  análisis  estadísticos  se  realizaron  utilizando  el  paquete 
 de software SPSS v.17.0 para Windows (SPSS, 2001, IBM Corporation, Armonk, NY, EE.UU.). 

 Resultados y Discusión 

 Efecto del jasmonato de metilo en parámetros de rendimiento del cultivo de pimiento verde. 

 Se  evaluó  el  rendimiento  acumulado  (kg  planta  -1  )  en  todas  las  fechas  de  recolección  llevadas  a  cabo 
 por  la  empresa,  desde  abril  hasta  julio  de  2020,  y  los  resultados  mostraron  que,  en  la  mayoría  de  ellas, 
 el  tratamiento  con  jasmonato  de  metilo  (JaMe)  a  la  concentración  de  0,1  mM  fue  eficaz  incrementando 
 el  rendimiento  de  las  plantas  de  pimiento  en  comparación  con  las  plantas  control  (Figura  1A). 
 Específicamente,  a  partir  del  26  de  mayo,  el  tratamiento  con  JaMe  0,1  mM  incrementó 
 significativamente  (  p  <  0,05)  el  rendimiento  en  comparación  con  el  resto  de  tratamientos, 
 observándose  dicho  efecto  hasta  el  último  corte  (17  de  julio).  Sin  embargo,  el  tratamiento  con  JaMe  1 
 mM  no  mostró  diferencias  significativas  (  p  ≥  0,05)  con  respecto  al  control  hasta  alcanzar  el  penúltimo 
 y  último  corte,  el  06  y  17  de  julio,  respectivamente,  donde  fue  significativamente  superior  (  p  <  0,05). 
 El  rendimiento  acumulado  en  la  última  recolección  (17  de  julio)  para  las  plantas  de  pimiento  tratadas 
 con  JaMe  a  las  concentraciones  de  0,1  y  1  mM  fue  de  5,02  ±  0,05  y  4,76  ±  0,08  kg  planta  -1  , 
 respectivamente.  Ambos  valores  fueron  significativamente  superiores  al  rendimiento  mostrado  por  las 
 plantas  no  tratadas  con  JaMe,  las  cuales  presentaron  un  rendimiento  final  acumulado  de  4,44  ±  0,05  kg 
 planta  -1  ,  siendo  el  tratamiento  de  JaMe  0,1  mM  el  que  mostró  mejores  resultados  para  dicho 
 parámetro. 

 Este  efecto  en  el  incremento  del  rendimiento  acumulado  expresado  como  kg  planta  -1  se  debió 
 principalmente  a  que  se  recolectaron  un  mayor  número  de  pimientos  planta  -1  en  las  plantas  que  habían 
 sido  pulverizadas  foliarmente  con  JaMe  0,1  mM,  como  se  puede  observar  en  la  Figura  1B.  En 
 concreto,  dicho  incremento  en  el  número  de  pimientos  producidos  fue  significativo  (  p  <  0,05)  en 
 comparación  con  los  controles  a  partir  del  26  de  mayo  y  se  mantuvo  hasta  la  última  recolección  (17  de 
 julio),  coincidiendo  con  el  incremento  observado  para  los  kg  planta  -1  (Figura  1A).  El  número  de 
 pimientos  producidos  por  las  plantas  tratadas  con  JaMe  0,1  mM  en  el  último  corte  (17  de  julio)  fue  de 
 26,35  ±  0,33  pimientos  planta  -1  ,  mientras  que  las  plantas  no  tratadas  con  JaMe  produjeron  solamente 
 23,78  ±  0,38  pimientos  planta  -1  .  Sin  embargo,  a  pesar  de  que  el  tratamiento  con  JaMe  0,1  mM 
 incrementó  significativamente  (  p  <  0,05)  el  peso  medio  de  los  pimientos  (g)  en  algunas  fechas  de 
 recolección  a  lo  largo  del  ciclo  de  cultivo  (06  de  abril,  20  de  abril,  14  de  mayo,  26  de  mayo,  26  de 
 junio  y  06  de  julio),  no  mostró  diferencias  significativas  (  p  ≥  0,05)  en  el  último  corte  (17  de  julio), 
 como  se  puede  observar  en  la  Figura  1C.  Por  lo  tanto,  el  efecto  del  incremento  del  rendimiento 
 acumulado  (kg  planta  -1  )  observado  en  el  último  corte  (17  de  julio)  en  las  plantas  tratadas  con  JaMe  0,1 
 mM  se  debió  a  que  el  tratamiento  precosecha  incrementó  el  número  de  frutos  producidos  por  planta, 
 pudiendo  dicho  efecto  estar  relacionado  con  un  posible  incremento  en  el  número  de  flores  por  planta 
 tras la aplicación foliar de JaMe (Figuras 1A y B). 

 En  contraposición,  el  tratamiento  con  JaMe  1  mM  no  mostró  un  incremento  significativo  (  p  ≥  0,05)  en 
 el  número  de  pimientos  planta  -1  en  el  último  corte  o  fecha  de  recolección  (17  de  julio),  como  se  puede 
 observar  en  la  Figura  1B.  De  esta  forma,  aunque  dicho  tratamiento  incrementó  el  número  de  pimientos 
 planta  -1  en  algunas  recolecciones  a  lo  largo  del  ciclo  de  producción,  el  efecto  del  incremento  en  el 
 rendimiento  acumulado  expresado  como  kg  planta  -1  ,  observado  en  la  última  fecha  de  recolección,  se 
 debió  principalmente  a  un  incremento  significativo  (  p  <  0,05)  en  el  peso  medio  de  los  pimientos 
 tratados  con  JaMe  1  mM  y  recolectados  en  este  punto  del  ciclo  de  cultivo  (17  de  julio),  con  ≈  154  g,  en 
 comparación  con  los  controles  (≈  142  g),  como  se  muestra  en  la  Figura  1C.  De  acuerdo  con  los 
 resultados  obtenidos  en  el  presente  trabajo  de  investigación,  donde  el  tratamiento  precosecha  de  JaMe 
 0,1 mM condujo a un incremento en el rendimiento del cultivo con 0,58 kg planta  -1  más que el control, 
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 el  tratamiento  precosecha  con  JaMe  0,5  mM  de  plantas  de  alcachofa  también  condujo  a  un  mayor 
 rendimiento  en  comparación  con  las  plantas  control,  con  0,55  kg  planta  -1  (Martínez-Esplá  et  al.,  2017). 
 De  igual  forma,  el  tratamiento  precosecha  con  JaMe  0,5  mM  de  ciruelos  incrementó  el  rendimiento  del 
 cultivo  debido  a  que  incrementó  el  tamaño  y  el  peso  del  fruto  en  las  variedades  ‘Black  Splendor’  y 
 ‘Royal  Rosa’  (Martínez-Esplá  et  al.,  2014),  mientras  que  su  aplicación  en  viñedo  no  afectó  al  peso  de 
 la baya (Portu et al., 2015). 

 Figura 1.  Rendimiento acumulado del cultivo, expresado en kg planta  -1  (A)  y número de pimientos planta  -1  (B)  , 
 y peso medio (g)  (C)  de los pimientos tratados con  JaMe a las concentraciones 0,1 y 1 mM y no tratados o 

 controles en 10 fechas de recolección a lo largo del ciclo de cultivo de la variedad de pimiento verde ‘Herminio’. 
 Diferentes letras minúsculas muestran diferencias significativas (  p  < 0,05) entre tratamientos para cada una de 

 las fechas de recolección. 
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 Efecto  del  jasmonato  de  metilo  en  la  tasa  de  respiración  y  parámetros  físico-químicos  del 
 pimiento verde en la tercera recolección. 

 La  tasa  de  respiración  de  los  pimientos  fue  significativamente  inferior  (  p  <  0,05)  en  aquellos  que 
 habían  sido  recolectados  de  las  plantas  tratadas  con  JaMe  0,1  mM  en  comparación  con  los  controles 
 (Tabla  2),  sin  observar  diferencias  significativas  (  p  ≥  0,05)  entre  estos  últimos  y  los  tratados  con  JaMe 
 a  la  mayor  concentración  (1  mM).  En  un  estudio  donde  las  plantas  de  alcachofa  fueron  tratadas  con 
 JaMe  0,5  mM  en  precosecha,  no  se  observaron  diferencias  significativas  entre  los  tratamientos  con 
 respecto  a  dicho  parámetro  metabólico  (Martínez-Esplá  et  al.,  2017).  Sin  embargo,  granados  tratados 
 en  precosecha  con  JaMe  5  mM  produjeron  frutos  con  unos  valores  de  tasa  de  respiración  relativamente 
 bajos  e  inferiores  a  los  no  tratados  (García-Pastor  et  al.,  2020).  Efectos  similares  sobre  la  reducción  de 
 la  tasa  de  respiración  por  parte  del  tratamiento  precosecha  con  JaMe  se  han  observado  tanto  en  el 
 momento  de  la  recolección  como  durante  el  almacenamiento  postcosecha  en  ciruelas  por  Zapata  et  al. 
 (2014),  relacionándose  dicho  efecto  con  una  reducción  de  la  tasa  del  metabolismo  celular  y  con  un 
 retraso en el proceso de senescencia durante el almacenamiento por parte del tratamiento. 

 Respecto  al  color,  la  medición  del  ángulo  hue  no  mostró  diferencias  significativas  (  p  ≥  0,05)  entre  los 
 tratamientos  estudiados  (Tabla  2),  al  igual  que  se  ha  observado  en  alcachofas  tratadas  con  JaMe  0,5 
 mM  (Martínez-Esplá  et  al.,  2017).  Sin  embargo,  la  firmeza  de  los  pimientos  verdes  tratados  con  JaMe 
 fue  significativamente  superior  (  p  <  0,05)  en  comparación  con  los  pimientos  control  (Tabla  2). 
 Específicamente,  los  pimientos  recolectados  de  las  plantas  control  mostraron  unos  valores  de  firmeza 
 de  un  14  y  38  %  inferiores  a  los  de  las  plantas  tratadas  con  JaMe  1  y  0,1  mM,  respectivamente.  Por 
 tanto,  el  tratamiento  con  JaMe  a  la  concentración  de  0,1  mM  fue  el  más  efectivo  incrementando  los 
 valores  de  firmeza  en  el  momento  de  la  recolección  y  mostrando  un  retraso  en  la  tasa  de 
 ablandamiento  de  la  hortaliza.  Resultados  similares  acerca  del  efecto  del  tratamiento  con  JaMe  0,5 
 mM  incrementando  la  firmeza  en  el  momento  de  la  recolección  han  sido  previamente  publicados  en 
 ciruelas ‘BlackSplendor’ y ‘Royal Rosa’ (Martínez-Esplá et al., 2014). 

 Tabla 2.  Tasa de respiración y parámetros físico-químicos;  color (ángulo hue), firmeza, contenido en sólidos 
 solubles totales (SST) y acidez total (AT), de los pimientos tratados con JaMe a las concentraciones 0,1 y 1 mM 

 y no tratados en el momento de la recolección (04 de mayo) de la variedad de pimiento verde ‘Herminio’. 
 Diferentes letras minúsculas muestran diferencias significativas (  p  < 0,05) entre tratamientos para  cada uno de 

 los parámetros analizados. 

 Parámetros  Control  JaMe 0,1 mM  JaMe 1 mM 
 Tasa de respiración (mg CO  2  kg  -1  h  -1  )  93,41 ± 4,33 b  78,67 ± 3,39 a  82,03 ± 3,26 ab 

 Ángulo hue (° h)  125,50 ± 0,48 a  124,47 ± 0,40 a  124,64 ± 0,33 a 
 Firmeza (N mm  -1  )  3,90 ± 0,19 a  6,26 ± 0,39 c  4,54 ± 0,16 b 

 SST (g sacarosa 100 g  -1  )  4,38 ± 0,01 a  4,68 ± 0,07 b  4,73 ± 0,04 b 
 AT (g ácido málico 100 g  -1  )  0,14 ± 0,0005 a  0,17 ± 0,0056 b  0,16 ± 0,0039 b 

 Finalmente,  el  contenido  de  SST  y  AT  cuantificado  durante  el  análisis  destructivo  del  pimiento  verde 
 mostró  diferencias  significativas  (  p  <  0,05)  entre  los  pimientos  tratados  con  JaMe  y  los  controles 
 (Tabla  2),  siendo  superior  en  los  pimientos  tratados.  A  su  vez,  es  probable  que  el  tratamiento  con  JaMe 
 aumente los fotoasimilados disponibles para apoyar el crecimiento de la hortaliza. 
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 Efecto  del  jasmonato  de  metilo  en  los  parámetros  funcionales  del  pimiento  verde  en  la  tercera 
 recolección. 

 Con  respecto  al  contenido  de  compuestos  fenólicos,  se  observó  un  incremento  significativo  (  p  <  0,05) 
 en  los  pimientos  pulverizados  con  JaMe  0,1  mM  en  comparación  con  los  otros  dos  tratamientos,  los 
 cuales  no  mostraron  diferencias  significativas  (  p  ≥  0,05),  como  se  puede  observar  en  la  Tabla  3.  Sin 
 embargo,  ambas  concentraciones  de  JaMe  (0,1  y  1  mM)  incrementaron  significativamente  (  p  <  0,05) 
 la  actividad  antioxidante,  tanto  de  la  fase  hidrosoluble  (AAT-H)  como  de  la  liposoluble  (AAT-L),  así 
 como  el  contenido  de  ácido  ascórbico  en  su  forma  activa  (AA),  sin  mostrar  diferencias  significativas 
 (  p  ≥  0,05)  entre  ambas  dosis  (Tabla  3).  Pero  cabría  resaltar  que  el  contenido  de  ácido  dehidroascórbico 
 (DHA)  es  una  fracción  importante  cuyo  aporte  junto  al  de  la  fracción  activa  (AA)  conforman  el 
 contenido  total  de  vitamina  C  o  ácido  ascórbico  que  consumimos  tras  la  ingesta  de  la  hortaliza.  Por 
 ello,  pese  a  que  no  se  observaron  diferencias  entre  ambas  concentraciones  de  JaMe  en  el  nivel  de  AA, 
 dicho  contenido  de  DHA  sí  mostró  un  incremento  significativamente  superior  (  p  <  0,05)  en  los 
 pimientos  tratados  con  la  concentración  de  JaMe  0,1  mM  (Tabla  3).  En  conclusión,  el  tratamiento 
 precosecha  con  JaMe  a  la  concentración  más  baja  estudiada  (0,1  mM)  sería  el  más  efectivo 
 incrementando  el  contenido  en  compuestos  bioactivos  y  la  actividad  antioxidante  de  los  pimientos 
 tratados en precosecha y mejorando la funcionalidad de la hortaliza. 

 Tabla 3.  Parámetros funcionales; contenido de fenoles  totales, actividad antioxidante hidrosoluble (AAT-H), 
 actividad antioxidante liposoluble (AAT-L) y contenido de ácido ascórbico (AA) y dehidroascórbico (DHA), de 
 los pimientos tratados con JaMe a las concentraciones 0,1 y 1 mM y no tratados o controles en el momento de la 
 recolección (04 de mayo) de la variedad de pimiento verde ‘Herminio’. Diferentes letras minúsculas muestran 

 diferencias significativas (  p  < 0,05) entre tratamientos para cada uno de los parámetros analizados. 

 Parámetros  Control  JaMe 0,1 mM  JaMe 1 mM 
 Fenoles totales (mg 100 g  -1  )  84,98 ± 1,02 a  96,15 ± 3,17 b  93,81 ± 5,09 ab 

 AAT-H (mg 100 g  -1  )  102,28 ± 5,57 a  129,03 ± 1,47 b  126,79 ± 5,50 b 
 AAT-L (mg 100 g  -1  )  13,36 ± 1,15 a  18,74 ± 0,98 b  17,42 ± 0,51 b 

 AA (mg 100 g  -1  )  50,35 ± 7,93 a  86,35 ± 6,40 b  84,41 ± 4,89 b 
 DHA (mg 100 g  -1  )  15,82 ± 1,14 a  21,81 ± 0,58 b  15,74 ± 0,27 a 

 No  existen  publicaciones  previas  sobre  el  efecto  del  tratamiento  precosecha  con  JaMe  en  plantas  de 
 pimiento  sobre  el  contenido  en  compuestos  bioactivos,  aunque  existe  información  reciente  acerca  del 
 efecto  del  tratamiento  en  otros  cultivos.  El  efecto  del  tratamiento  con  JaMe  sobre  el  incremento  en  el 
 contenido  fenólico  podría  atribuirse  a  su  papel  como  inductor  a  través  de  la  activación  de  la  vía 
 fenilpropanoide,  que  es  una  de  las  respuestas  de  defensa  inducibles  que  conduce  a  la  acumulación  de 
 dichos  compuestos  y,  por  tanto,  mejorando  los  beneficios  para  la  salud  del  consumo  de  la  hortaliza, 
 como  ha  sido  previamente  sugerido  por  Martínez-Esplá  et  al.  (2017)  en  plantas  de  alcachofa.  De 
 hecho,  resultados  similares  han  sido  publicados  en  granadas  ‘Mollar  de  Elche’  tratadas  en  precosecha 
 con  JaMe  1,  5  y  10  mM  donde  se  observó  que  el  tratamiento  con  JaMe  incrementó  el  contenido  de 
 fenoles  totales,  la  actividad  antioxidante  hidrosoluble  y  liposoluble,  así  como  el  contenido  de  vitamina 
 C  o  ácido  ascórbico  en  el  momento  de  la  recolección,  siendo  la  concentración  de  5  mM  la  que  mostró 
 un mayor efecto (García-Pastor et al., 2020). 

 Conclusiones 

 La  aplicación  precosecha  de  jasmonato  de  metilo  (JaMe)  como  elicitor  en  el  cultivo  de  pimiento  verde 
 a  la  concentración  de  0,1  mM  puede  ser  una  buena  estrategia  para  incrementar  el  rendimiento 
 acumulado  del  cultivo,  expresado  como  kg  planta  -1  y  número  de  pimientos  planta  -1  ,  así  como  la  calidad 
 físico-química,  ya  que  los  pimientos  tratados  presentaron  una  mayor  firmeza  y  contenido  en  SST  y  AT 
 junto a una menor actividad metabólica de la hortaliza en el momento de la recolección. Por otro lado, 
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 dicho  tratamiento  también  podría  mejorar  la  calidad  funcional  de  los  pimientos  tratados  en  el  momento 
 de  la  recolección,  determinada  por  un  incremento  en  el  contenido  de  compuestos  bioactivos  (fenoles  y 
 ácido  ascórbico)  y  estimulación  de  la  actividad  antioxidante  de  la  hortaliza.  Todos  los  parámetros 
 evaluados  son  parámetros  muy  valorados  por  parte  del  agricultor  y/o  consumidor,  por  lo  que  una 
 mejora  de  los  mismos  por  parte  del  tratamiento  con  JaMe  podría  potenciar  el  cultivo  y  la 
 comercialización de la hortaliza. 

 Agradecimientos 

 Este  trabajo  ha  sido  financiado  por  el  proyecto  CDTI  (Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico 
 Industrial)  ‘Herramientas  Pre-  y  postcosecha  para  la  comercialización  de  pimiento  ecológico 
 (IDI-20191227)’  en  colaboración  con  la  empresa  ‘Hortalizas  Sanper  S.L.’  (El  Raal,  Murcia,  Spain). 
 Los  autores  agradecen  a  dicha  empresa  el  asesoramiento  técnico  recibido,  así  como  las  instalaciones 
 (invernaderos)  y  el  material  vegetal  utilizado  para  la  realización  del  experimento,  y  a  la  Universidad 
 Miguel  Hernández  (UMH)  por  la  prestación  de  los  laboratorios  y  equipos  para  la  determinación  de  los 
 análisis. 

 Bibliografía 

 Blanco-Ríos,  A.K.,  Medina-Juárez,  L.A.,  González-Aguilar,  G.A.,  Gámez-Meza,  N.,  2013.  Antioxidant  activity 
 of  the  phenolic  and  oily  fractions  of  different  sweet  peppers.  J.  Mex.  Chem.  Soc.  57,  137-143. 
 https://doi.org/10.29356/jmcs.v57i2.226  . 

 Cortés-Estrada,  C.E.,  Gallardo-Velázquez,  T.,  Osorio-Revilla,  G.,  Castañeda-Pérez,  E.,  Meza-Márquez,  O.G., 
 López-Cortez,  M.S.,  Hernández-Martínez,  D.M.,  2020.  Prediction  of  total  phenolics,  ascorbic  acid,  antioxidant 
 capacities,  and  total  soluble  solids  of  Capsicum  annuum  L.  (bell  pepper)  juice  by  FT-MIR  and  multivariate 
 analysis. LWT 126, 109285.  https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109285  . 

 Dar,  T.A.,  Uddin,  M.,  Khan,  M.M.A.,  Hakeem,  K.R.,  Jaleel,  H.,  2015.  Jasmonates  counter  plant  stress:  a  review. 
 Environ. Exp. Bot. 115, 49-57.  https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2015.02.010  . 

 Dobón-Suárez,  A.,  Giménez,  M.J.,  Castillo,  S.,  García-Pastor,  M.E.,  Zapata,  P.J.,  2021.  Influence  of  the 
 Phenological  Stage  and  Harvest  Date  on  the  Bioactive  Compounds  Content  of  Green  Pepper  Fruit.  Molecules  26, 
 3099.  https://doi.org/10.3390/molecules26113099  . 

 Fung,  R.W.M.,  Wang,  C.Y.,  Smith,  D.L.,  Gross,  K.C.,  Tian,  M.,  2004.  MeSA  and  MeJA  increase  steady-state 
 transcript  levels  of  alternative  oxidase  and  resistance  against  chilling  injury  in  sweet  peppers  (  Capsicum  annuum 
 L.). Plant Sci. 166, 711-719.  https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2003.11.009  . 

 García-Pastor,  M.E.,  Serrano,  M.,  Guillén,  F.,  Castillo,  S.,  Martínez-Romero,  D.,  Valero,  D.,  Zapata,  P.J.,  2019. 
 Methyl  jasmonate  effects  on  table  grape  ripening,  vine  yield,  berry  quality  and  bioactive  compounds  depend  on 
 applied concentration. Sci. Hortic. 247, 380-389.  https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.12.043  . 

 García-Pastor  ,  M.E.,  Serrano,  M.,  Guillén,  F.,  Giménez,  M.J.,  Martínez-Romero,  D.,  Valero,  D.,  Zapata,  P.J., 
 2020.  Preharvest  application  of  methyl  jasmonate  increases  crop  yield,  fruit  quality  and  bioactive  compounds  in 
 pomegranate  'Mollar  de  Elche'  at  harvest  and  during  postharvest  storage.  J.  Sci.  Food  Agric.  100,  145-153. 
 https://doi.org/10.1002/jsfa.10007  . 

 Hadwiger  ,  L., 2013. Multiple effects of chitosan on  plant systems: Solid science or hype. Plant Sci. 28, 42-49. 

 Ma,  M.,  Zhu,  Z.,  Cheng,  S.,  Zhou,  Q.,  Zhou,  X.,  Kong,  X.,  Hu,  M.,  Yin,  X.,  Wei,  B.,  Ji,  S.,  2020.  Methyl 
 jasmonate  alleviates  chilling  injury  by  regulating  membrane  lipid  composition  in  green  bell  pepper.  Sci.  Hortic. 
 266, 109308.  https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109308  . 

 MAPAMA:  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  2018.  Anuario  de  Estadística. 
 Disponible  en:  https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies- 
 MAPAMA:  producciones-anuales-cultivos/  (Último acceso: 11 agosto 2021). 

141

https://doi.org/10.29356/jmcs.v57i2.226
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109285
https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2015.02.010
https://doi.org/10.3390/molecules26113099
https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2003.11.009
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.12.043
https://doi.org/10.1002/jsfa.10007
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109308
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/


 Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  2020.  Anuario  de  Estadística.  Disponible  en: 
 https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales- 
 cultivos/  (Último acceso: 11 agosto 2021). 

 Márquez,  C.,  López,  S.,  Cano,  P.,  Moreno,  A.,  2013.  Fertilización  orgánica:  una  alternativa  para  la  producción  de 
 chile Piquín bajo condiciones protegidas. Rev. Chapingo Ser. Hortic. 19, 279-286. 

 Martínez-Esplá,  A.,  Valero,  D.,  Martínez-Romero,  D.,  Castillo,  S.,  Giménez,  M.J.,  García-Pastor,  M.E.,  Serrano, 
 M.,  Zapata,  P.J.,  2017.  Preharvest  Application  of  Methyl  Jasmonate  as  an  Elicitor  Improves  the  Yield  and 
 Phenolic Content of Artichoke. J. Agric. Food Chem. 65, 9247-9254.  https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b03447  . 

 Martínez-Esplá,  A.,  Zapata,  P.J.,  Castillo,  S.,  Guillén,  F.,  Martínez-Romero,  D.,  Valero,  D.,  Serrano,  M.,  2014. 
 Preharvest  application  of  methyl  jasmonate  (MeJA)  in  two  plum  cultivars.  1.  Improvement  of  fruit  growth  and 
 quality  attributes  at  harvest.  Postharvest  Biol.  Technol.  98,  98-105. 
 https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.07.011  . 

 Meir,  S.,  Philosoph-Hadas,  S.,  Lurie,  S.,  Droby,  S.,  Akerman,  M.,  Zauberman,  G.,  Shapiro,  B.,  Cohen,  E.,  Fuchs, 
 Y.,  1996.  Reduction  of  chilling  injury  in  stored  avocado,  grapefruit,  and  bell  pepper  by  methyl  jasmonate.  Can.  J. 
 Bot. 74, 870-874.  https://doi.org/10.1139/b96-108  . 

 Portu,  J.,  Santamaría,  P.,  López-Alfaro,  I.,  López,  R.,  Garde-Cerdán,  T.,  2015.  Methyl  jasmonate  foliar 
 application  to  Tempranillo  vineyard  improved  grape  and  wine  phenolic  content.  J.  Agric.  Food  Chem.  63, 
 2328-2337.  https://doi.org/10.1021/jf5060672  . 

 Reyes,  G.,  Cortéz,  D.,  2017.  Intensidad  en  el  uso  de  fertilizantes  en  América  Latina  y  el  Caribe  (2006-2012). 
 Bioagro 29, 45-52. 

 Reyes-Pérez,  J.J.,  Enríquez-Acosta,  E.A.,  Ramírez-Arrebato,  M.A.,  Rodríguez-Pedroso,  A.T.,  Lara-Capistrán,  L., 
 Hernández-Montiel,  L.G.,  2019.  Evaluation  of  the  growth,  yield  and  nutritional  quality  of  pepper  fruit  with  the 
 application of Quitomax®. Cien. Inv. Agr. 46(1), 23-29.  https://doi.org/10.7764/rcia.v46i1.2002  . 

 Reyes-Pérez,  J.J.,  Luna,  R.,  Vázquez-Morán,  V.,  Zambrano-Burgos,  D.,  Torres,  J.,  2018.  Efecto  de  abonos  sobre 
 la respuesta productiva en el tomate (  Solanum lycopersicum  L). Rev. Fac. Agron. (Luz) 35, 26-39. 

 Rosales,  P.R.,  González  Cañizares,  P.J.,  Ramírez  Pedroso,  J.F.,  Arzola  Batista,  J.,  2017.  Selección  de 
 cepaseficientes  de  hongos  micorrízicos  arbusculares  para  el  pasto  guinea  (  Megathyrsus  maximus  cv.  Likoni). 
 Cultivos Tropicales 38, 24-30. 

 Seo,  J.,  Yi,  G.,  Lee,  J.G.,  Choi,  J.H.,  Lee,  E.J.,  2020.  Seed  browning  in  pepper  (  Capsicum  annuum  L.)  fruit 
 during  cold  storage  is  inhibited  by  methyl  jasmonate  or  induced  by  methyl  salicylate.  Postharvest  Biol.  Technol. 
 166, 111210.  https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2020.111210  . 

 Serna-Escolano,  V.,  Valverde,  J.M.,  García-Pastor,  M.E.,  Valero,  D.,  Castillo,  S.,  Guillén,  F.,  Martínez-Romero, 
 D.,  Zapata,  P.J.,  Serrano,  M.,  2019.  Pre-harvest  methyl  jasmonate  treatments  increase  antioxidant  systems  in 
 lemon  fruit  without  affecting  yield  or  other  fruit  quality  parameters.  J.  Sci.  Food  Agric.  99(11),  5035-5043. 
 https://doi.org/10.1002/jsfa.9746  . 

 Serrano,  M.,  Martínez-Esplá,  A.,  Zapata,  P.,  Castillo,  S.,  Martínez-Romero,  D.,  Guillén,  F.,  Valverde,  J.M., 
 Valero,  D.,  2018.  Effects  of  methyl  jasmonate  treatment  on  fruit  quality  properties.  In:  Barman,  K.,  Sharma,  S., 
 Siddiqui,  M.W.  (Eds.),  Emerging  Postharvest  Treatment  of  Fruits  and  Vegetables.  Apple  Academic  Press, 
 Oakville, Canada, pp. 85-106 (Chapter 4). 

 Tzortzakis,  N.,  Chrysargyris,  A.,  Sivakumar,  D.,  Loulakakis,  K.,  2016.  Vapour  or  dipping  applications  of  methyl 
 jasmonate,  vinegar  and  sage  oil  for  pepper  fruit  sanitation  towards  grey  mould.  Postharvest  Biol.  Technol.  118, 
 120-127.  http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.04.004  . 

 Venkatachalam,  K.,  Thongbour,  P.,  Nagarajan,  M.,  2018.  Effects  of  methyl  jasmonate  fumigation  and  packaging 
 on  chilling  injury  and  physiochemical  quality  changes  of  stored  green  bell  peppers.  Carpathian  J.  Food  Sci. 
 Technol. 10(2), 120-132. 

 Wang,  Y.,  Gao,  L.,  Wang,  Q.,  Zuo,  J.,  2019.  Low  temperature  conditioning  combined  with  methyl  jasmonate  can 
 reduce chilling injury in bell pepper. Sci. Hortic 243, 434-439.  https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.08.031  . 

142

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b03447
https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.07.011
https://doi.org/10.1139/b96-108
https://doi.org/10.1021/jf5060672
https://doi.org/10.7764/rcia.v46i1.2002
https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2020.111210
https://doi.org/10.1002/jsfa.9746
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.04.004
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.08.031


 Wasternack,  C.,  Strnad,  M.,  2016.  Jasmonate  signaling  in  plant  stress  responses  and  development  –  active  and 
 inactive compounds. N. Biotechnol. 33, 604-613.  https://doi.org/10.1016/j.nbt.2015.11.001  . 

 Wu,  H.,  Wu,  X.,  Li,  Z.,  Duan,  L.,  Zhang,  M.,  2012.  Physiological  evaluation  of  drought  stress  tolerance  and 
 recovery  in  cauliflower  (  Brassica  oleracea  L.)  seedlings  treated  with  methyl  jasmonate  and  coronatine.  J.  Plant 
 Growth Regul. 31, 113-123.  https://doi.org/10.1007/s00344-011-9224-x  . 

 Xu,  D.-Y.,  Liu,  J.,  Zuo,  J.-H.,  Gao,  L.-P.,  Wang,  Q.,  2018.  Effect  of  Methyl  Jasmonate  Treatment  on  Quality  of 
 Postharvest  Pepper  Subjected  Vibration  during  Transportation.  Mod.  Food  Sci.  Technol.  34,  70-76. 
 https://doi.org/10.13982/j.mfst.1673-9078.2018.9.012  . 

 Zapata,  P.J.,  Martínez-Esplá,  A.,  Guillén,  F.,  Díaz-Mula,  H.M.,  Martínez-Romero,  D.,  Serrano,  M.,  Valero,  D., 
 2014.  Preharvest  application  of  methyl  jasmonate  (MeJA)  in  two  plum  cultivars.  2.  Improvement  of  fruit  quality 
 and  antioxidant  systems  during  postharvest  storage.  Postharvest  Biol.  Technol.  98,  115-122. 
 https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.07.012  . 

143

https://doi.org/10.1016/j.nbt.2015.11.001
https://doi.org/10.1007/s00344-011-9224-x
https://doi.org/10.13982/j.mfst.1673-9078.2018.9.012
https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.07.012


 Caracterización temporal del limón mediterráneo para su aprovechamiento 
 en la industria del zumo 
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 Resumen 

 En  la  actualidad,  el  cultivo  de  los  cítricos  está  profundamente  arraigado  al  sureste  español.  En  concreto,  la 
 especie  predominante  es  la  naranja,  seguida  del  limón  y  la  mandarina.  El  limón,  tiene  una  mayor  presencia  en  las 
 provincias  de  Alicante  y  Murcia  y,  aunque  su  mayor  valor  de  comercialización  lo  obtiene  cuando  se  hace  en 
 fresco,  la  industria  del  zumo  tiene  un  papel  primordial,  ya  que  absorbe  una  gran  cantidad  de  producción,  que  no 
 es  apta  para  su  venta  en  fresco,  o  que  debido  a  los  excedentes  de  campaña  no  puede  ser  puesta  en  los  mercados 
 europeos.  Estas  industrias  en  su  mayoría  llevan  a  cabo  la  concentración  del  zumo,  lo  que  permite  un  mayor 
 aprovechamiento  de  los  recursos  de  almacenamiento  y  transporte.  Los  componentes  de  calidad  que  estas 
 empresas  manejan,  se  basan  fundamentalmente  en  el  contenido  en  sólidos  solubles  totales,  acidez  titulable  y 
 contenido  en  aceites.  Por  ello,  en  el  presente  trabajo  se  lleva  a  cabo  una  caracterización  de  la  fruta  durante  dos 
 campañas,  que  nos  permita  dilucidar  cómo  varían  estos  componentes  de  calidad  durante  el  ciclo  productivo, 
 cómo  afectan  los  diferentes  años,  e  incluso  como  interviene  el  tipo  de  cultivo,  convencional  o  ecológico.  Los 
 resultados  han  mostrado  que,  aunque  los  parámetros  de  calidad  son  elevados,  éstos  varían  en  el  tiempo  sin 
 encontrar  diferencias  significativas  por  el  tipo  de  cultivo  a  lo  largo  del  ensayo,  pero  sí  diferencias  puntuales  en 
 determinadas épocas del año. 

 Palabras clave:  Sólidos solubles totales, acidez titulable,  aceites esenciales, zumo concentrado 

 Temporal characterization of Mediterranean lemon for its use in the juice 
 industry 

 Abstract 

 Currently,  citrus  crop  is  deeply  rooted  in  the  southeast  of  Spain.  Specifically,  the  predominant  species  is  orange, 
 followed  by  lemon  and  mandarin.  Lemon  has  a  greater  presence  in  Alicante  and  Murcia  provinces  and,  although 
 its  greatest  commercialization  value  is  obtained  when  it  is  made  in  fresh,  the  juice  industry  plays  a  key  role, 
 since  it  absorbs  a  large  amount  of  production,  which  wether  it  is  not  suitable  for  sale  in  fresh,  or  that  due  to 
 campaign  surpluses,  it  cannot  be  placed  into  European  markets.  These  industries  mostly  carry  out  the 
 concentration  of  the  juice,  which  allows  a  better  use  of  storage  and  transportation  resources.  The  quality 
 components  that  these  companies  handle  are  mainly  based  on  total  soluble  solids  content,  titratable  acidity  and 
 oil  content.  Thus,  in  the  present  work  a  fruit  characterization  is  carried  out  during  two  seasons,  which  allows  us 
 to  elucidate  how  these  quality  components  vary  during  the  production  cycle,  how  the  different  years  affect,  and 
 even  how  the  type  of  crop  intervenes,  conventional  or  ecological.  The  results  have  shown  that  although  the 
 quality  parameters  are  high,  they  vary  over  time  without  finding  significant  differences  due  to  the  type  of  crop 
 throughout the experiment, but there are specific differences at certain periods of the year. 

 Keywords:  total soluble solids, titratable acidity,  essential oils, juice concentrate 
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 Introducción 

 Citrus  limon  (L.)  Burm.,  conocido  comúnmente  como  limonero  pertenece  a  la  familia  de  las  Rutaceae  . 
 Su  fruto,  es  el  limón,  un  híbrido  entre  Citrus  medica  y  Citrus  aurantium  ,  siendo  utilizado  como 
 ingrediente  en  gran  variedad  de  bebidas  y  comidas.  Además,  se  utiliza  como  conservante  en 
 determinados alimentos, debido a sus propiedades antioxidantes. 

 El  cultivo  de  los  cítricos,  concretamente  el  limón  (  Citrus  limon  )  tiene  lugar  en  todo  el  mundo,  pero 
 más  concretamente  en  países  tropicales,  semitropicales  y  templados-cálidos  como  la  Región 
 Mediterránea  (EOL,  2017).  Los  principales  países  productores  de  limón  son  India,  México,  China, 
 Argentina  y  Brasil  (Mamede  et  al.,  2020).  No  obstante,  España,  se  sitúa  primera  en  el  ranking  a  nivel 
 europeo,  seguido  de  Turquía  e  Italia  (Bozzano  et  al.,  2021),  con  un  total  de  producción  contabilizada 
 de  1.198.978  toneladas  en  el  año  2020,  representando  un  64%  del  limón  comunitario  europeo 
 (AILIMPO).  La  producción  de  Citrus  limon  se  sitúa  sobre  el  5,4%  de  la  demanda  de  fruta  fresca 
 (Matteo  et  al.,  2021),  siendo  exportada  y  comercializada  a  través  de  la  industria  del  fresco,  aunque  es 
 parcialmente  absorbida  y  procesada  por  la  industria  alimentaria  de  procesamiento  de  cítricos  (Gema 
 Nieto et al., 2021). 

 Existen  diferentes  variedades  de  limón  cultivadas  en  España;  Fino  o  primaflori,  Eureka  y  Verna, 
 teniendo  diferentes  etapas  de  recolección,  permitiendo  por  ello  un  abastecimiento  prácticamente 
 continuo  en  el  mercado  en  fresco.  La  recolección  del  limón  Fino  o  primaflori  es  la  recolección  más 
 larga  de  las  tres  variedades  y  se  extiende  desde  Septiembre  hasta  Abril.  Por  otro  lado,  la  recolección  de 
 la  variedad  Eureka  empieza  en  Octubre  y  termina  en  Febrero.  Y  por  último,  la  recolección  de  la 
 variedad Verna es la más tardía, empezando en Febrero y terminando en Junio (Pardo et al., 2016). 

 La  calidad  de  la  fruta  está  directamente  relacionada  con  diferentes  cambios  fisiológicos  y  bioquímicos 
 que  tienen  lugar  durante  el  crecimiento  y  desarrollo  de  la  misma  (Mukhim  et  al.,  2015).  Es  por  ello, 
 que  el  estudio  de  los  parámetros  de  calidad  del  zumo  permite  identificar  la  etapa  óptima  de 
 maduración  de  la  fruta,  siendo  éste  un  parámetro  esencial  para  garantizar  altos  estándares  de  calidad 
 de  la  fruta  y  por  tanto,  del  zumo  obtenido  (Matteo  et  al.,  2021).  Tanto  los  SST  (sólidos  solubles 
 totales)  como  la  AT  (acidez  titulable)  son  dos  parámetros  que  han  sido  relacionados  con  el  avance  en 
 el  proceso  de  maduración  en  frutos  cítricos  como  la  naranja  dulce,  presentando  en  estudios  una 
 reducción  en  los  niveles  de  AT  y  un  aumentos  en  el  contenido  de  SST  (Ladanya.,  2008).  Los  SST  del 
 limón  deben  situarse  por  encima  de  6,5  ºBrix  para  su  aceptación  en  la  industria  cítrica.  Por  otro  lado, 
 los  ácidos  orgánicos  (cítrico,  málico,  oxálico,  tartárico)  tienden  a  disminuir  a  medida  que  el  fruto 
 madura,  aumentando  así  la  relación  con  los  sólidos  solubles  totales.  La  relación  sólidos 
 solubles/acidez,  también  llamada  índice  de  madurez,  es  fundamental  en  el  limón  para  conocer  el 
 estado  de  maduración  de  éste,  por  lo  que  es  un  atributo  físico-químico,  muy  valorado  por  la  industria 
 (Redd et al., 1986). 

 En  el  aceite  esencial  de  limón  se  consideran  dos  parámetros  básicos  de  calidad,  el  poder  rotatorio  y  el 
 contenido  en  aldehído.  El  contenido  en  aldehído,  expresado  como  %  de  citral  es  usado  como  índice  de 
 calidad  del  aceite  por  ser  el  principal  responsable  del  aroma  de  este  producto.  Existe  una  tendencia 
 general  donde  los  valores  más  altos  suelen  darse  a  principio  de  campaña  en  los  meses  enero/febrero, 
 disminuyendo  a  medida  que  avanza  la  campaña.  La  rotación  óptica  es  una  propiedad  que  poseen  los 
 aceites  esenciales  de  cítricos  al  producir  una  rotación  dextrógira  del  plano  de  luz  polarizada 
 (Albadalejo.,  1999)  debido  al  contenido  de  dos  componentes  mayoritarios  del  aceite  esencial  de  limón 
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 como  el  d-limoneno  (dextrógiro)  y  el  β-pineno  (levógiro).  Según  la  norma  de  calidad  ISO  592  (2017) 
 los valores de rotación óptica deben estar comprendidos entre +57º y + 65º. 

 Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  trabajo  consiste  en  llevar  a  cabo  la  determinación  de  los 
 componentes  de  calidad  en  zumo  (SST  y  AT)  y  aceite  esencial  (rotación  óptica  y  aldehídos)  de  limón 
 durante  dos  campañas  (19-20  y  20-21)  para  productos  obtenidos  a  partir  de  cultivos  de  limón  en 
 convencional  y  ecológico,  determinando  así  las  diferencias  entre  campañas  y  el  formato  de  producción 
 del limón. 

 Materiales y métodos 

 Materia prima de frutas 

 En  la  industria  de  la  transformación  del  cítrico  “  Citrus  limon  ”  se  obtienen  diferentes  productos  como 
 es  el  zumo,  el  concentrado,  el  aceite  esencial,  la  pulpa  y  la  corteza  (Comparetti  et  al.,  2016),  siendo  los 
 dos  primeros  (zumo  y  aceite  esencial)  objeto  de  estudio  en  el  presente  trabajo.  Las  muestras  analizadas 
 fueron  tomadas  durante  dos  campañas  consecutivas:  2019-2020  y  2020-2021,  donde  se  produjo  una 
 gran  cantidad  de  excedente  de  la  industria  del  fresco  hacía  la  industria  del  zumo.  Los  limones 
 procesados  tenían  origen  en  España,  proviniendo  del  sureste  español  (Murcia,  Almería,  Vega  Baja  de 
 la  Comunidad  Valencia  y  Málaga).  Durante  las  campañas  2019-2020  y  2020-2021  se  procesaron 
 500.000  millones  de  Kg  de  limones,  siendo  una  buena  cifra  en  la  industria  del  cítrico.  Las  muestras  de 
 zumo  de  limón  fueron  tomadas  tras  el  proceso  de  transformación  del  limón  con  extractoras  “Excel”  y 
 posterior  homogeneización  de  la  producción  diaria  en  tanques  isotérmicos.  El  zumo  se  analizó 
 directamente  tras  la  producción,  previo  al  almacenamiento  prologando  al  que  se  somete 
 posteriormente.  Por  otro  lado  el  aceite  esencial  de  limón,  se  obtiene  tras  la  transformación  del  limón 
 con  extractoras  “Excel”  y  posterior  procesado  denominado  prensado  en  frío  o  cold  pressed  .  Las 
 muestras  son  de  producciones  diarias,  almacenadas  en  tanques  de  decantación  e  isotérmicos  para  su 
 conservación.  Todas  las  muestras  de  zumos  y  aceites  se  identificaron  perfectamente  por  el  tipo  de 
 tratamiento sufrido por el cultivo; convencional o ecológico. 

 Características físico-químicas del zumo 

 Los  parámetros  básicos  de  calidad  del  zumo  son  el  contenido  en  solidos  solubles,  y  la  acidez  total 
 titulable.  Todos  los  parámetros  físico-químicos  determinados  del  zumo  de  limón  se  realizaron  en 
 muestras de zumo de limón tras su transformación, sin almacenamiento previo. 

 ●  Sólidos solubles 

 El  contenido  en  sólidos  solubles  se  determinó  por  el  método  analítico  de  referencia  IFU  8  de  A.I.J.N. 
 (Association  of  the  Industry  of  Juices  and  Nectars  from  Fruits  and  Vegetables  of  the  European 
 Economic  Community).  A  efectos  prácticos,  representa  el  porcentaje  en  peso  de  azúcar  en  el  producto. 
 Los  valores  obtenidos  se  determinaron  por  medición  directa  en  el  zumo  de  limón  con  refractómetro 
 digital  con  sistema  de  compensación  de  temperatura  a  20ºC  de  Bellingham  +  Stanley  RFM340-T 
 (Reino Unido). Todas las mediciones se realizaron por triplicado (n=3). 

 ●  Acidez titulable 

 La  acidez  titulable  del  zumo  se  determinó  por  el  método  analítico  de  referencia  IFU  3  de  A.I.J.N, 
 titulando  con  0,1N  NaOH  hasta  alcanzar  pH  8,1  con  un  valorador  automático  HANNA  HI931-02  (País 
 Vasco).  Los  valores  son  expresados  como  %  A.C.A,  indicando  el  contenido  de  ácido  cítrico  anhídrido 
 presente  en  la  muestra  de  zumo  de  limón.  Sin  embargo,  es  conocido  que  otros  ácidos  como  el  málico  y 
 el oxálico también contribuyen a este valor. Todas las mediciones se realizaron por triplicado (n=3). 

 Características físico-químicas del aceite 
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 En  el  aceite  de  limón  se  analizan  parámetros  básicos  de  calidad  como  son  el  índice  de  refracción,  la 
 rotación óptica, y el contenido de aldehído. 

 ●  Índice de refracción 

 El  valor  de  este  parámetro  se  determinó  por  medición  directa  con  el  refractómetro  Bellingham  + 
 Stanley  RFM340-T  (Reino  Unido)  a  una  temperatura  dada  de  20ºC.  Todas  las  mediciones  se  realizaron 
 por triplicado (n=3). 

 ●  Rotación óptica 

 La  rotación  óptica  en  el  aceite  esencial  de  limón  se  produce  por  la  relación  de  las  proporciones  entre 
 sus  dos  componentes  mayoritarios  (limoneno  de  naturaleza  dextrógira  y  β-pineno  de  naturaleza 
 levógira).  Los  aceites  esenciales  cuando  se  colocan  en  un  haz  de  luz  polarizada,  poseen  la  propiedad 
 de  rotar  el  plano  de  polarización  hacia  la  derecha  (dextrógiro)  o  hacia  la  izquierda  (levógiro).  Para  las 
 determinaciones  se  empleó  un  polarímetro  ATAGO  Polax-D  obteniendo  un  valor  en  grados  de 
 rotación,  siendo  éste  junto  con  la  dirección  importantes  como  criterios  de  pureza.  La  medida  de  realiza 
 a  20ºC,  con  un  tubo  de  100mm  donde  se  introduce  el  aceite  esencial,  no  dejando  ninguna  burbuja  de 
 aire  y  posteriormente  se  introduce  en  el  polarímetro  para  su  lectura.  (Redd  et  al.,  1986).  Todas  las 
 mediciones se realizaron por triplicado (n=3). 

 ●  Contenido de aldehído 

 El  contenido  de  citral  del  aceite  esencial  de  limón  expresado  como  %  de  aldehído  se  determinó  por  el 
 análisis  de  aldehído  U.S.P.  (United  States  Regulations  Pharmacopia  Requirements).  El  método  se  basa 
 en  la  liberación  de  ácido  clorhídrico  que  se  produce  al  oximar  los  grupos  carbonilos  con  el  clorhidrato 
 de  hidroxilamina.  La  determinación  se  realiza  en  una  muestra  de  aceite  esencial  junto  con  una 
 disolución  de  hidroxilamina,  previamente  ajustada  a  pH  3,4.  Transcurridos  30  minutos,  el  ácido 
 clorhídrico  liberado  se  valora  con  una  solución  de  hidróxido  sódico  0,1N  hasta  alcanzar  un  pH  3,4 
 mediante  un  pH-metro  (Mettler  Toledo,  Barcelona),  obteniendo  así  el  %  de  aldehído  contenido  en  la 
 muestra. El análisis se realizó por triplicado (n=3) en cada una de las muestras. 

 Análisis estadístico 

 Los  resultados  obtenidos  fueron  expresados  como  la  media  de  tres  réplicas  aleatorias.  Los  datos  se 
 sometieron  a  análisis  de  varianza  (ANOVA)  y  se  realizó  una  comparación  múltiple  con  el  método 
 Fisher  LSD  para  encontrar  diferencias  significativas  (p  <0.05)  entre  los  resultados  obtenidos  en  cada 
 tipo  de  cultivo  por  mes.  Mientras  para  analizar  si  existían  diferencias  en  las  medias  resultantes  para  los 
 dos  tipos  de  cultivo,  convencional  y  ecológico,  se  aplicó  la  T  de  Student.  Para  ello  se  utilizó  el 
 programa SPSS, versión 22 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.). 

 Resultados y discusión 

 En  la  industria  del  zumo  de  limón,  el  calendario  de  producción  es  anual,  ya  que,  aunque  la  mayor  parte 
 de  la  materia  prima  es  procedente  de  las  producciones  nacionales.  Los  meses  de  julio  y  agosto  se 
 procesan  frutos  importados  de  países  del  hemisferio  sur,  sin  embargo,  estas  cantidades  son 
 minoritarias. 

147



 Figura 1.  Representación gráfica en la variación de  los sólidos solubles totales (SST) expresados como ºBrix 
 (1A) y la acidez titulable (AT) expresada como g de ácido cítrico 100g  -1  (1B) de limón ecológico y limón 

 convencional a lo largo de las dos campañas consecutivas estudiadas; 2019-2020 y 2020-2021. 

 Las  Figuras  1  A  y  1  B  muestran  la  evolución  decreciente  del  contenido  en  sólidos  solubles  totales 
 (SST)  y  la  acidez  titulable  (AT)  durante  dos  campañas  de  producción  de  zumo  de  limón.  Durante  el 
 periodo  de  dos  años  que  duró  el  experimento,  las  extracciones  de  zumo  de  limón  presentaron 
 resultados  de  SST  y  AT  más  elevados  al  inicio  de  campaña,  disminuyendo  de  forma  paulatina  hasta  el 
 final,  con  independencia  del  sistema  de  cultivo  empleado,  convencional  o  ecológico  (Fig.  1  A  y  1  B). 
 Este  descenso  en  SST  y  AT,  sobre  todo  los  menores  valores  que  se  observan  en  los  meses  de  mayo, 
 junio  y  julio,  puede  ser  debido  a  que  la  mayoría  de  la  materia  prima  que  se  utiliza  es  aquella  que  ha 
 estado  más  tiempo  almacenada  en  condiciones  refrigeradas,  y  esto  coincide  con  los  resultados 
 publicados  previamente,  ya  que  en  limones  almacenados  en  condiciones  refrigeradas  los  SST  y  AT 
 disminuyen  durante  este  periodo  (Basit  et  al.,  2019  ;  Serna-Escolano  et  al.,  2020),  debido  a  la 
 utilización  de  estos  compuestos  como  sustratos  de  reserva  para  el  mantenimiento  de  las  funciones 
 básicas  del  fruto.  En  el  caso  de  los  ácidos  orgánicos,  son  utilizados  durante  la  reacción  de 
 descarboxilación  del  piruvato  para  obtener  energía  (Rhodos  et  al.,  1968;  Multari  et  al.,  2020).  Además, 
 Sun  et  al.  (2019)  publicaron  el  descenso  en  la  AT  durante  el  desarrollo  del  fruto  en  el  árbol,  asociada  a 
 la  disminución  de  3  ácidos  orgánicos  principalmente,  ácido  cítrico,  ácido  málico  y  ácido  fumárico. 
 Estos  frutos  no  fueron  sometidos  a  un  proceso  de  conservación,  por  lo  tanto  el  descenso  en  los  valores 
 de  SST  y  AT  a  lo  largo  de  la  campaña,  también  puede  relacionarse  con  el  proceso  de  maduración  del 
 fruto  en  el  árbol  tal  y  como  postuló  Albertini  et  al.  (2006).  Los  limones  que  se  utilizan  para  la 
 elaboración  del  zumo,  cuando  llevan  su  proceso  de  maduración  en  el  árbol,  pueden  ocurrir  casos  tan 
 significativos  como  el  de  la  variedad  Fino,  ésta  puede  producir  frutos  para  su  comercialización  o 
 procesado  en  zumo  desde  el  mes  de  septiembre  hasta  el  mes  de  abril,  por  lo  que  es  evidente  que  los 
 primeros  son  recolectados  en  un  estado  de  maduración  extra  temprano  mientras  que  los  que  se 
 cosechan  en  primavera  su  estado  de  maduración  es  muy  avanzado.  Este  aspecto  contrasta  con  el 
 proceso  de  maduración  de  otros  frutos  como  cerezas  o  uvas  de  mesa,  en  los  cuales  existe  un  aumento 
 del contenido de sólidos solubles totales durante su desarrollo en el árbol (Serrano y Valero., 2010). 

 En  cuanto  a  los  zumos  obtenidos  de  limones  cultivados  en  fincas  con  el  sistema  convencional  y  otros 
 procedentes  de  fincas  en  producción  ecológica,  no  se  encontraron  diferencias  significativas  (p  <  0.05) 
 en  los  SST  y  AT  al  analizar  los  datos  estadísticamente  en  su  conjunto.  Sin  embargo,  al  comparar  los 
 resultados  con  las  fechas  de  obtención  del  zumo,  observamos  que  en  el  ensayo  desarrollado  en  la 
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 campaña  19-20,  las  extracciones  procedentes  de  limones  ecológicos  tuvieron  un  8  %  más  de  SST 
 durante  los  primeros  4  meses  de  campaña  que  los  convencionales.  Este  efecto  se  invirtió  durante  la 
 campaña  20-21,  en  la  cual  los  limones  convencionales  tuvieron  un  8  %  más  de  SST  que  los  ecológicos 
 (Fig.  1  A).  En  esta  misma  campaña  20-21  también  se  pudieron  encontrar  diferencias  significativas  (p  < 
 0.05)  en  la  AT,  siendo  aproximadamente  un  10  %  mayor  en  limones  convencionales  que  ecológicos 
 durante  los  primeros  5  meses  de  campaña  20-21,  estas  diferencias  no  se  pudieron  encontrar  en  los 
 muestreos  realizados  durante  la  campaña  19-20  (Fig.  1  B).  Dichas  diferencias  pueden  influir  en  la 
 calidad  de  la  fruta  que  se  recolecte  durante  dicho  período,  ya  que  por  ejemplo,  el  contenido  en  SST  se 
 asocia  con  el  sabor  y  la  palatabilidad  del  fruto.  Las  diferencias  entre  los  limones  convencionales  y 
 ecológicos  medidas  en  las  campañas  19-20  y  20-21  pueden  estar  influenciadas  por  muchos  factores, 
 entre  otros  ambientales  (temperatura,  irrigación…)  o  varietales  (Castle.,  2013).  Además  de  estas 
 variables  que  no  se  pueden  controlar,  podría  existir  una  explicación  según  el  comportamiento  del 
 mercado  de  la  fruta  en  fresco,  es  decir,  los  sólidos  solubles  y  acidez  son  parámetros  que  disminuyen 
 tanto  durante  el  desarrollo  fisiológico  del  fruto  en  el  árbol  como  durante  la  conservación  postcosecha 
 refrigerada  (Díaz  et  al.,  2020)  sobre  todo  en  las  variedad  Fino  que  es  la  primera  de  campaña,  esto  nos 
 indica  que  si  la  industria  del  zumo  se  nutre  fundamentalmente  de  los  restos  de  la  industria  en  fresco, 
 los  valores  obtenidos  en  estos  parámetros  pueden  estar  muy  influenciados  por  el  desarrollo  y 
 senescencia  del  limón  que  se  utiliza  como  materia  prima  del  zumo.  Un  mercado  de  fresco  en  el  que  se 
 comercializan  frutos  tempranos  y  que  no  son  almacenados  en  refrigeración  antes  de  su  manipulación, 
 previsiblemente  dará  lugar  a  extracciones  con  mayor  concentración  de  SST  y  AT,  y  por  el  contrario,  un 
 mercado  de  fresco  con  poco  movimiento  lleva  consigo  un  retraso  en  las  recolecciones,  por  lo  que  los 
 frutos  están  más  desarrollados,  y  además  el  limón  suele  estar  más  tiempo  en  cámara,  por  tanto  se 
 esperan  zumos  con  un  menor  contenido  en  estos  parámetros.  Cabe  destacar,  que  respecto  a  la 
 dependencia  de  los  mercados  del  fruto  en  fresco,  los  limones  procedentes  de  producción  ecológica  son 
 menos  variables,  ya  que  son  clientes  más  selectos  y  reducidos,  todo  lo  contrario  del  convencional, 
 donde  los  cambios  entre  campañas  son  bruscos  como  muestran  los  precios  de  la  fruta.  Así,  podría  ser 
 que  en  la  campaña  19-20  la  fruta  que  ha  llegado  a  industria  ha  sido  más  desarrollada  y  conservada  en 
 producción convencional, mientras que el caso contrario ha ocurrido para la campaña 20-21. 

 Figura 2.  Representación gráfica de la variación del  contenido en aldehídos (% Citral) (imagen 
 izquierda) y valores de rotación óptica (imagen derecha) en muestras de aceite esencial de limón ecológico y 

 convencional en las dos campañas consecutivas estudiadas: 2019-2020 y 2020-2021. 
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 Los  aceites  esenciales  presentes  en  los  cítricos  tienen  la  propiedad  de  desarrollar  una  rotación  al  plano 
 de  luz  polarizada.  Este  efecto  se  utiliza  para  controlar  la  calidad,  y  se  basa  en  la  proporción  de  los 
 componentes  principales  del  aceite  esencial  de  limón,  que  en  este  caso  son  el  d-limoneno  (dextrógiro) 
 y  el  pineno  (levógiro).  Las  variaciones  en  la  proporción  de  estos  dos  compuestos  son  los  principales 
 causantes  de  los  cambios  en  la  rotación  óptica  (Stanley.,  1963).  Los  valores  que  se  midieron  en  los 
 aceites  esenciales  obtenidos  de  los  frutos  convencionales  estaban  entre  los  +  58  °  y  los  +  66  °,  en 
 cuanto  a  los  obtenidos  de  los  frutos  ecológicos  esta  media  aumentó  ligeramente  hasta  los  +  60  °  y  los  + 
 68  °  (Fig.  2  A),  lo  que  estaría  dentro  de  la  normalidad  según  lo  publicado  por  Lodge  et  al.  (1977),  pero 
 sin  diferencias  significativas  (p  <  0,05)  entre  ellos.  Sin  embargo,  sí  que  se  encontraron  diferencias 
 cuando  se  compararon  los  datos  de  rotación  óptica  para  el  aceite  esencial  de  cultivo  convencional  y 
 ecológico  para  cada  mes  de  muestreo.  En  este  caso  se  observó  que  en  la  campaña  19-20  durante  los  4 
 primeros  meses  el  aceite  del  limón  ecológico  tuvo  una  rotación  óptica  un  10  %  superior  al  de  los 
 limones  convencionales  (Fig.  2  A).  Estas  diferencias  pudieron  ser  debidas  entre  otras  causas  a  los 
 sistemas  de  extracción  empleados,  ya  que  dichas  diferencias  no  se  observaron  durante  las  extracciones 
 realizadas  en  los  limones  de  la  campaña  20-21.  Por  lo  tanto,  no  se  podrían  considerar  como 
 variaciones  significativas  asociadas  a  una  determinada  estación,  para  ello  se  requeriría  de  un  mayor 
 número de ensayos que reproduzcan los resultados medidos en la campaña 19-20. 

 El  citral  (formado  por  geranial  y  neral)  es  un  componente  básico  del  aceite  esencial  de  limón,  y  tiene 
 una  influencia  muy  importante  en  su  aroma.  Por  lo  tanto,  se  ha  utilizado  como  indicador  de  calidad, 
 para  determinar  el  origen  geográfico  del  fruto  e  incluso  en  épocas  en  las  que  ha  sido  cosechado  (Di 
 Giacomo  et  al.,  1994).  Según  el  Food  Chemical  Codex,  un  aceite  esencial  de  limón  de  alta  calidad 
 debería  contener  entre  un  2,2  y  un  3,8  %  de  aldehídos  expresados  como  citral.  En  este  estudio  los 
 limones  convencionales  tuvieron  valores  de  2,5  a  3,0  %  y  los  limones  ecológicos  de  2,7  a  3,1  %  (Fig. 
 2  B).  En  este  caso  tampoco  se  encontraron  diferencias  significativas  (p  <  0,05)  cuando  se  compararon 
 los  resultados  de  los  frutos  convencionales  y  ecológicos.  Pero  al  comparar  los  resultados  por  meses,  se 
 observaron  dos  etapas  durante  el  desarrollo  de  los  frutos  en  las  que  los  limones  ecológicos  tuvieron 
 aproximadamente  un  10  %  más  de  citral  que  los  limones  convencionales.  Esta  etapa  se  prolongó 
 durante  3  meses  al  inicio  de  la  campaña  19-20  y  durante  5  meses  en  el  inicio  de  la  campaña  20-21.  Al 
 igual  que  los  parámetros  analizados  en  el  zumo,  los  componentes  de  calidad  de  los  aceites  esenciales 
 varían  más  en  los  limones  de  la  variedad  Fino,  los  cuales  son  recolectados  en  los  primeros  meses  de  la 
 campaña.  Un  limón  de  la  variedad  Fino  se  comienza  a  recolectar  en  Septiembre,  y  tras  un  proceso 
 largo  de  desverdizado  se  comercializa  o  va  a  industria.  Por  el  contrario,  el  limón  de  la  misma  variedad 
 puede  permanecer  en  el  árbol  hasta  febrero,  donde  su  proceso  de  desverdizado  es  en  el  árbol.  Aunque 
 harían  falta  estudios  que  nos  indicaran  como  varían  estos  aceites  durante  el  desarrollo  del  fruto,  todo 
 parece  indicar  que  al  igual  que  los  SST  y  AT,  tanto  la  rotación  óptica  como  el  porcentaje  de  citral 
 disminuye.  Las  otras  variedades  que  principalmente  se  cultivan  en  España  son  Eureka  y  Verna,  pero 
 estas  se  recolectan  en  un  estado  de  desarrollo  más  avanzado  en  el  que  el  desverdizado  en  cámara  no  es 
 necesario y por tanto las variaciones en SST y AT y aceites esenciales podrían ser menores. 

 Conclusiones 

 Los  resultados  obtenidos  en  el  contenido  en  componentes  de  calidad  del  zumo  (SST  y  AT)  y  aceites 
 esenciales  (rotación  óptica  y  aldehídos)  del  limón  ponen  de  manifiesto  diferencias  en  la  concentración 
 en  dos  campañas  objeto  de  estudio  (19-20  y  20-21).  Además,  el  origen  de  la  materia  prima  que  da 
 lugar  a  estos  productos  de  la  industria,  convencional  y  ecológico,  también  influye  en  los  mismos, 
 sobre  todo  en  el  inicio  de  la  campaña,  donde  los  frutos  utilizados  son  de  la  variedad  Fino  y  pueden  ser 
 recolectados en un estado de maduración diferente. 
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 Los  resultados  ponen  de  manifiesto  la  necesidad  de  seguir  estudiando  el  efecto  de  las  variedades  y 
 desarrollo  de  maduración  de  la  materia  prima  para  conocer  su  influencia  en  la  composición  química 
 del zumo y aceites esenciales, parámetros que determinan la calidad del producto procesado. 
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 Resumen 

 La  ganadería  trashumante  es  una  actividad  tradicional  íntimamente  ligada  a  las  zonas  rurales  y  que  se  encuentra 
 en  riesgo  de  desaparición.  En  la  actualidad,  la  carne  procedente  del  ganado  trashumante  no  se  comercializa  bajo 
 ningún  distintivo  que  la  haga  reconocible  para  los  consumidores.  En  este  trabajo  se  pretende  hacer  un  estudio 
 sobre  la  aceptación  e  intención  de  compra  de  carne  de  cordero  procedente  de  ganadería  trashumante,  con  el  fin 
 de  detectar  segmentos  potenciales  de  consumidores  y  proponer  estrategias  para  la  comercialización  de  este 
 producto.  Ello  redundaría  en  un  beneficio  para  los  ganaderos  que  podrían  obtener  un  valor  añadido  de  su 
 producto.  Para  ello  se  llevó  a  cabo  un  estudio  exploratorio  a  consumidores  mediante  una  encuesta  on-line 
 distribuida  a  través  de  redes  sociales.  Se  detectaron  dos  segmentos  denominados  ̀Activos´  y  ̀No  Activos´  en 
 función de las aptitudes medioambientales. 

 Palabras clave:  carne, cordero, trashumancia, certificación,  calidad, conductas medioambientales. 

 "Study of  consumers on the acceptance of transhumant  lamb meat" 

 Abstract 

 Transhumant  cattle  ranching  is  a  traditional  activity  closely  linked  to  rural  areas  and  which  is  at  risk  of 
 disappearance.  Currently,  meat  from  transhumant  cattle  is  not  marketed  under  any  label  that  makes  it 
 recognizable  to  consumers.  This  work  aims  to  carry  out  a  study  on  the  acceptance  and  purchase  intention  of  lamb 
 meat  from  transhumant  livestock,  in  order  to  detect  potential  consumer  segments  and  propose  strategies  for  the 
 commercialization  of  this  product.  This  would  result  in  a  benefit  for  farmers  who  could  obtain  added  value  from 
 their  product.  For  this,  an  exploratory  study  of  consumers  was  carried  out  through  an  online  survey  distributed 
 through  social  networks.  Two  segments  called  'Active'  and  'Non-Active'  were  detected  based  on  environmental 
 skills. 

 Keywords:  meat, lamb, transhumance, certificate, quality 
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 Introducción 

 La  trashumancia  proviene  del  latín  ̀ trans´,  que  significa  ̀de  otra  parte`  y  ̀humus´  que  quiere  decir 
 ̀ tierra. 

 El  término  trashumancia  se  define  como  un  tipo  de  explotación  extensiva  que  implica  el 
 desplazamiento  de  ganado  conducido  por  una  persona  en  busca  de  pastos  frescos  en  las  montañas 
 durante  los  meses  de  verano  y  de  temperaturas  más  suaves  en  las  comarcas  del  sur  en  invierno  (UPA, 
 2009).  Este  movimiento  de  migración  ha  sido  fruto  de  unas  diferencias  climáticas  con  marcada 
 estacionalidad y previsibles y una orografía compleja (Oteros-Rozas, 2013) 

 La  trashumancia  es  una  forma  de  pastoreo  nómada  (Oteros-Rozas,  2013)  pero  se  distingue  del 
 nomadismo  por  el  hecho  de  que  la  población  humana  (familia  o  grupo  de  familias)  no  se  desplaza 
 junto con los animales. (UPA, 2009). 

 Los  desplazamientos  de  ganado  en  España  se  dan  a  través  de  una  amplia  Red  de  Vías  Pecuarias 
 distribuidas  a  lo  largo  de  toda  la  geografía.  Cuentan  con  unos  125.000  km  de  longitud  y  400.000 
 hectáreas  de  superficie  abarcando  alrededor  del  0,83%  de  la  superficie  nacional.  (Oteros-Rozas,  2013; 
 UPA, 2009) 

 La  trashumancia  presenta  una  serie  de  ventajas  y  beneficios  como  promover  el  desarrollo  rural, 
 establecer  una  red  socio-ecológica  sostenible  y  resiliente,  aprovechar  subproductos  y  abono  natural, 
 prevenir  los  incendios,  aumento  de  la  calidad  y  bienestar  animal  y  favorecer  el  turismo  de 
 trashumancia (UPA, 2009; Otero-Rozas, 2013; Amat-Montesinos et al., 2018; Burgos, 2007). 

 A  pesar  de  las  numerosas  ventajas  que  tiene,  la  trashumancia  en  España  se  enfrenta  hoy  en  día  a 
 graves  problemas  como  la  edad  avanzada  de  la  población  pastoril,  dificultad  de  relevo  generacional, 
 costes  elevados  de  desplazamientos,  amenaza  a  vías  pecuarias  por  urbanizaciones  y  unas  exigencias 
 distintas según Comunidades autónomas (UPA, 2009; Baena y Casas, 2010) 

 La justificación de este trabajo fue motivada por diversos motivos como: 

 -  Contribuir al mantenimiento de la actividad trashumante que está en riesgo de desaparición. 

 -  Posible  beneficio  económico  a  ganaderos  con  este  sistema  de  producción  por  el  valor  añadido 
 que poseen mediante distintivos que permitan al consumidor reconocer esta carne. 

 -  Falta  de  estudios  e  investigación  previa  que  analice  las  actitudes  de  los  consumidores  hacia  los 
 productos  derivados  de  la  ganadería  trashumante  o  la  disposición  a  pagar  un  sobreprecio  por 
 ellos. 

 El  objetivo  general  es  analizar  la  aceptación  entre  los  consumidores  de  carne  de  cordero  procedente  de 
 ganadería trashumante y explorar el interés en un certificado o distintivo de calidad 

 Metodología. 

 En  este  trabajo  se  han  utilizado  fuentes  secundarias  para  establecer  el  marco  teórico  de  la  investigación 
 y  luego,  se  ha  optado  por  la  realización  de  un  estudio  exploratorio  a  consumidores  mediante  una 
 encuesta on-line (fuente primaria) distribuida a través de redes sociales. 

 La  encuesta  se  diseñó  utilizando  la  herramienta  Google  Forms  y  en  ella  se  incluyeron  preguntas  sobre 
 hábitos  de  consumo  y  compra  de  carne  de  cordero,  conocimiento  de  trashumancia,  aceptación  del 
 producto  objeto  de  estudio  (carne  de  cordero  procedente  de  ganadería  trashumante),  actitudes  hacia 
 una  hipotética  certificación  de  origen  trashumante,  conductas  medioambientales  medidas  a  través  del 
 Ecobarómetro (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2016) y perfil sociodemográfico 
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 La  recogida  de  datos  se  realizó  de  forma  on-line  entre  el  9  y  el  21  de  enero  de  2021.  La  encuesta  se 
 distribuyó  a  través  de  redes  sociales  como  WhatsApp,  Facebook  e  Instagram.  La  población  objetivo 
 eran  consumidores  de  carne  de  cordero,  por  lo  que  se  incluyeron  dos  preguntas  filtro:  una  para 
 determinar  si  se  era  o  no  consumidores  de  carne,  descartando  a  todos  aquellos  que  no  lo  eran  y  otra 
 para determinar si se era o no consumidores de carne de cordero. 

 Para  el  análisis  de  datos  se  llevó  a  cabo  un  análisis  univariante  (cálculo  de  medidas  centrales  y  de 
 dispersión para las variables de escala y distribución de frecuencias para las variables nominales). 

 Para  realizar  la  segmentación  se  llevó  a  cabo  un  clúster  de  K  medias  a  partir  de  las  conductas 
 medioambientales  realizadas  por  la  muestra.  Para  el  análisis  de  estos  datos  se  utilizó  el  software 
 JAMOVI. 

 Para  buscar  diferencias  entre  los  segmentos  se  realizaron  tablas  cruzadas  y  ANOVAs  teniendo  en 
 cuenta los niveles de significación de un 0,05 y de 0,1. 

 Resultados y Discusión 

 Se  han  registrado  un  total  de  508  respuestas,  de  las  cuales  descartamos  247  por  diversas  razones  como 
 las  de  aquellos  consumidores  que  no  consumen  carne  de  ningún  tipo  (31  respuestas)  o  quienes  no 
 consumían  carne  de  cordero  (200  respuestas)  y  por  otros  motivos  como  el  lugar  de  residencia  fuera  de 
 España o respuestas incoherentes (16 respuestas). 

 En total resultaron 261 respuestas válidas, un poco más de la mitad del total de respuestas. 

 Las  características  del  perfil  sociodemográfico  de  la  muestra  fueron  las  siguientes:  sexo  y  edad 
 equilibrados,  las  familias  más  comunes  tenían  entre  2,3  y  4  miembros,  la  mayoría  de  los  encuestados 
 poseían  estudios  universitarios  finalizados  y  tienen  las  siguientes  rentas:  <1000€  (5,4%),  1000-1999  € 
 (23,1%),  2000-3499  €  (29,6%),  3500-4999  €  (20%),  >5000€  (6,2%)  y  un  15,8%  prefirieron  no 
 contestar.  No  se  dedicaban  a  la  actividad  agraria  o  ganadera,  sí  que  realizan  la  compra  habitualmente  y 
 su  lugar  de  residencia  fue  principalmente  en  el  Sur  de  España  (63,1%)  seguido  del  centro  (23,5%)  y 
 Norte (13,1%). 

 En  cuanto  a  los  hábitos  de  compra  y  consumo  de  carne  se  puede  decir  que  lo  más  habitual  es  un 
 consumo  de  1-2  veces  al  mes,  el  lugar  habitual  de  compra  es  el  supermercado,  hipermercado  o 
 carnicería  de  barrio.  La  mayoría  de  los  encuestados  no  compran  carne  con  denominación  de  origen  ni 
 ecológica,  y  lo  que  mejor  valoran  a  la  hora  de  comprar  carne  es  el  sabor  y  el  aspecto  global  del 
 producto. 

 Respeto  al  conocimiento  sobre  trashumancia  puede  afirmar  que  si  conocen  el  término  trashumancia  y 
 acertaron  la  definición  correcta,  aunque  la  media  de  nivel  de  conocimiento  subjetivo  fue  10,9  en  una 
 escala de 4 a 20. 

 Con  respecto  a  la  aceptación  de  carne  de  origen  trashumante,  la  intención  de  compra  por  25€/kg  fue  de 
 7,4  en  una  escala  de  1  (seguro  que  no  lo  compraría)  a  10  (seguro  que  lo  compraría),  y  su  disposición  a 
 pagar media fue de 23 €/kg. 

 De  poseer  un  certificado  de  calidad  se  puede  decir  que  se  asocian  los  siguientes  atributos  (en  una 
 escala  de  1  a  5):  ayuda  a  fomentar  productos  nacionales  (4,28),  ayuda  a  promover  trabajo  de  la  zona 
 (4,2),  asegura  el  origen  (4,17),  tendría  mejor  calidad  (4,06),  da  seguridad  (4,02)  y  tendría  mejor  sabor 
 y textura (3,96). 

 Por  último,  en  cuanto  a  las  conductas  medioambientales  más  difundidas,  serían:  usar  bombillas  de  bajo 
 consumo,  separar  la  basura  doméstica,  poner  en  práctica  medidas  para  ahorrar  agua  en  el  hogar  y 
 priorizar el medioambiente frente al aumento del nivel de vida 
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 Segmentación 

 Se  realizó  una  segmentación  según  las  conductas  medioambientales,  clasificando  a  los  encuestados  en 
 dos grupos: 

 El  segmento  1,  denominado  ‘Activos’,  representa  el  57%  de  la  muestra  y  son  aquellos  que  tienen  un 
 nivel  de  acuerdo  alto  o  muy  alto  con  las  siguientes  conductas  medioambientales:  separan  la  basura, 
 ahorran  agua  en  su  hogar,  usan  bombillas  de  bajo  consumo  y  utilizan  el  transporte  público.  Tienen  un 
 nivel  de  acuerdo  medio  con  “dejar  de  utilizar  el  vehículo  particular  por  razones  medioambientales”  y 
 la compra de productos ecológicos. 

 El  segmento  2,  denominado  “no  activos”  representan  el  43%  restante  y  se  caracterizan  por  tener  un 
 nivel  de  acuerdo  medio  o  medio-bajo  con  todas  las  conductas  propuestas,  salvo  el  uso  de  bombillas  de 
 bajo consumo que está más generalizado 

 No  se  han  encontrado  diferencias  significativas  entre  los  dos  segmentos  en  el  número  de  miembros 
 que  componen  el  hogar,  el  nivel  de  renta  o  si  se  dedican  profesionalmente  a  la  agricultura  o  ganadería 
 con el otro grupo. 

 En  el  segmento  “Activos”  destacan  los  mayores  de  35  años  y  muy  especialmente  los  que  tienen  entre 
 50  y  64  años  que  representan  un  36%  del  segmento  frente  al  29,1%  que  representa  este  grupo  en  la 
 media  muestral.  Con  respecto  al  nivel  de  estudios,  destacan  los  que  tienen  un  nivel  de  estudios 
 universitarios  finalizados  (75,3%  frente  al  71,3%  de  la  media).  Hay  más  consumidores  en  este 
 segmento que realizan la compra de manera habitual (84,0%). 

 En  cuanto  al  área  geográfica  la  mayoría  de  encuestados  son  del  sur  de  España  (55%)  pero  representan 
 un  porcentaje  menor  que  la  media  muestral  (63,1%),  en  cambio  los  encuestados  con  residencia  en  el 
 norte y centro del país sí destacan de la media total. 

 Con  respecto  a  los  hábitos  de  consumo  de  carne,  la  frecuencia  de  consumo  en  general  es  baja,  menos 
 de  una  vez  al  mes  (45,1%  del  segmento)  o  1-2  veces  al  mes,  siendo  el  primer  segmento  superior  a  la 
 media  total.  A  pesar  de  que  estos  consumidores  compran  en  menor  medida  carne  en 
 supermercados/hipermercados  y  más  en  carnicerías  de  barrio  que  el  segmento  2,  estas  diferencias  no 
 han resultados significativas desde el punto de vista estadístico. 

 En  cuanto  a  los  atributos  de  importancia  en  la  compra  de  carne  destacan,  el  sabor  (4,5)  el  aspecto 
 global  del  producto  (4,3),  el  contenido  en  grasa  (3,7),  el  valor  nutricional  (3,5),  tipo  de  carne  (3,6),  que 
 sea  ecológico  (3,1),  y  que  tenga  una  vida  útil  larga  (3,1)  como  los  mejores  valorados  con  una 
 puntuación superior a la media. 

 Este  grupo  presentó  un  elevado  grado  de  conocimiento  del  término  trashumancia  con  un  82,7%  que 
 afirmaban  conocerlo,  esto  se  vio  corroborado  en  la  siguiente  pregunta  en  la  cual  debían  elegir  la 
 definición  correcta  de  trashumancia,  ya  que  acertó  más  de  un  90%  y  también  por  el  grado  subjetivo  de 
 conocimiento  de  trashumancia  que  ha  dado  una  puntuación  media  de  11,4  en  una  escala  de  4  a  20, 
 siendo superior a la media total de un 10,9. 

 En  el  caso  hipotético  de  que  se  creara  una  certificación  de  calidad,  dicha  certificación  proporcionaría 
 al  este  segmento  1  mayor  seguridad,  y  les  garantizaría  que  la  carne  es  de  mejor  calidad,  mejor  sabor  y 
 textura,  se  asegurarían  que  la  carne  es  de  esa  zona  promoviendo  así  el  trabajo  en  ella  y  fomentaría  los 
 productos nacionales. Todos estos atributos fueron valorados con una media superior a la total. 

 La  intención  de  compra  de  carne  de  cordero  de  origen  trashumante  presentó  diferencias  significativas 
 siendo  mayor  en  este  segmento  con  una  puntuación  de  7,7  (en  una  escala  de  1  a  10)  frente  a  7,4  de 
 media.  Por  último,  decir  que  en  la  disposición  a  pagar  no  se  encontraron  diferencias  significativas 
 siendo el precio medio obtenido de 23 €/kg 
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 El  segundo  segmento  denominado  ‘No  activos’  Presentan  en  general  una  edad  menor  que  el  segmento 
 “Activos”,  destacando  los  grupos  entre  18-24  años  (25,2%)  y  entre  25-34  años  (32,4  %)  con 
 porcentajes superiores a la media muestral (18,8% y 25,7 % respectivamente). 

 Por  otro  lado,  destaca  un  nivel  de  estudios  secundarios  (12,6  %)  o  universitarios  en  curso  (19,8  %)  con 
 porcentajes superiores a la media (10,3% y 14,9 % respectivamente). 

 Este  grupo,  a  tiene  un  porcentaje  de  casi  un  30%  que  no  realiza  la  compra  habitualmente  frente  a  un 
 21,8% de la media total. 

 Su  lugar  de  residencia  es  mayoritariamente  el  sur  de  España  con  un  valor  de  73,9%  superior  a  un 
 63,1% del total, al igual que el grupo 1. 

 Destaca  en  este  grupo  una  mayor  frecuencia  de  consumo  de  carne  de  cordero  con  1-2  veces  al  mes  con 
 un  50%  frente  al  45,2%  de  la  media,  y  el  consumo  de  1-2  veces  por  semana  (18,9%  superior  a  la 
 media  total  de  un  15,7%).  También  hay  un  2,8%  de  consumidores  que  consumen  cordero  3  veces  a  la 
 semana  o  más,  mientras  que  en  el  segmento  1  no  había  ningún  encuestado  con  estas  características.  En 
 definitiva, estamos ante un grupo de consumidores con mayores frecuencias de consumo de cordero. 

 En  cuanto  a  los  atributos  de  importancia  en  la  compra  de  carne  lo  más  importante  para  este  segmento 
 es  el  sabor  (4,2)  y  el  aspecto  global  del  producto  (4,1)  aunque  no  le  dan  tanta  importancia  como  el 
 segmento  1.  El  resto  de  atributos  son  puntuados  con  importancias  próximas  a  3  e  inferiores  a  la  media 
 total. 

 En  este  grupo  hay  menos  consumidores  que  conocen  el  término  trashumancia  en  comparación  con  la 
 media  (69,4%  frente  al  77%)  y  destaca  un  21,6%  que  afirman  no  conocerlo.  Cuando  se  preguntó  por  la 
 definición  correcta  se  vio  que  una  amplia  mayoría  (81,6%)  acertó,  aunque  en  un  menor  porcentaje  a  la 
 media  (88,1%).  Este  grupo  obtuvo  de  media  un  10  en  cuanto  a  nivel  de  conocimiento  subjetivo,  menor 
 que la media que fue de un 10,9. 

 En  cuanto  a  la  certificación  de  calidad  este  grupo  también  lo  relacionaría  positivamente  con  la 
 seguridad,  procedencia  de  la  carne,  promover  el  trabajo  de  la  zona  o  fomentar  productos  nacionales, 
 aunque  en  menor  medida  que  el  grupo  de  los  ‘Activos’.  Finalmente,  este  grupo  presenta  una  menor 
 intención  de  compra  de  carne  de  cordero  de  origen  trashumante  con  una  puntuación  de  un  7,  menor 
 que  la  media  total  con  un  7,4.  Su  disposición  a  pagar  media  por  esta  carne  es  de  23,2  €/kg,  similar  a  la 
 media. 

 Discusión 

 Podemos  relacionar  en  líneas  generales  nuestra  segmentación  con  la  de  Vanhonacker  et  al.  (2013)  que 
 fue  igualmente  por  aptitudes  medioambientales  (huella  ecológica),  aunque  en  su  investigación 
 clasificó  5  segmentos,  entre  los  cuales  se  incluyen  los  activos  y  no  activos  (el  resto  eran  segmentos 
 con  características  intermedias).  Vemos  como  coinciden  en  los  resultados  que  los  activos  estaban 
 dispuestos  a  pagar  más  por  opciones  más  sostenibles  y  que  los  no  activos  tienen  un  consumo  mayor  de 
 carne. Este hecho puede ser debido a una menor conciencia medioambiental. 

 Tal  y  como  se  vio  en  el  estudio  de  Dimara  y  Skuras,  (2003)  la  certificación,  o  el  origen,  son  atributos 
 de  calidad  que  son  percibidos  por  el  consumidor  como  ̀seguros´  o  productos  sanos´;  este  hecho  queda 
 plasmado  sobre  todo  en  el  grupo  denominado  ̀Activos´.  También  mencionar  el  estudio  de  Sanjuan  et 
 al.  (2001)  donde  se  analizaron  los  atributos  que  consideraban  los  consumidores  a  la  hora  de  realizar  la 
 compra  de  carne  de  cordero  con  marcas  diferenciadoras  en  el  que  se  vio  una  relación  positiva  con  la 
 seguridad  alimentaria  y  una  predisposición  a  pagar  más  debido  a  que  el  atributo  precio  no  fue 
 valorado. 
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 En  el  estudio  de  Li  et  al.  (2016)  analizaron  la  disposición  a  pagar  por  ternera  producida  bajo 
 condiciones  que  redujesen  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  y  vieron  que  los  consumidores 
 dispuestos  a  pagar  tienen  rentas  más  altas  y  están  más  preocupados  por  el  medio  ambiente.  En  nuestro 
 estudio,  en  cambio,  no  se  ha  visto  diferencias  significativas  entre  grupos  en  función  del  nivel  de  renta, 
 pero sí una intención de compra mayor en los `Activos´. 

 En  cuanto  a  la  edad,  que  sí  presento  diferencias  significativas,  el  estudio  de  Bernués  et  al.  (2012) 
 concluye  que  la  edad  puede  ser  un  condicionante  que  influye  sobre  la  disposición  a  pagar  carne  con 
 certificado  de  calidad.  En  nuestro  estudio  los  que  mayor  disposición  a  pagar  tendrían  están 
 comprendidos  entre  unas  edades  de  35-64  años.  Gracia  y  De-Magistris  (2013)  también  relacionan  la 
 edad  y  la  disposición  a  pagar  y  encuentran  un  segmento  compuesto  por  personas  menores  de  41  años 
 con  menor  disposición  a  pagar  un  precio  mayor.  Este  segmento  podría  ser,  en  nuestro  estudio,  el 
 denominado  ̀No  Activos´  ya  que  tienen  menor  intención  de  compra  y  está  formado  por  gente  de 
 menor edad. 

 En  el  estudio  de  Bernabéu  et  al.  (2018)  se  vio  que  los  consumidores  habituales  basan  sus  preferencias 
 principalmente  en  el  origen  y  los  ocasionales  valoran  otros  atributos  como  la  IGP  o  la  producción 
 ecológica,  profundizando  más  en  este  fenómeno  se  observó  como  la  IGP  influye  más 
 significativamente  que  la  producción  ecológica.  En  este  estudio  vemos  como  los  ̀Activos´  que  serían 
 los que menos consumen carne valoran más el certificado de ecológico que los `No Activos´. 

 En  cuanto  a  atributos  intrínsecos  de  la  carne  de  cordero  el  estudio  de  Bernabèu  y  Tendero  (2004)  pone 
 de  manifiesto  que  los  mejor  valorados  por  los  consumidores  tradicionales  fueron  el  aspecto  fresco  y 
 color  claro  de  la  carne  y  que  no  aparecieron  diferencias  significativas  en  la  importancia  del  contenido 
 de  grasa  y  en  el  tipo  de  animal.  En  nuestro  estudio  se  ha  observado  como  el  contenido  en  grasa  sí  tuvo 
 diferencias  entre  ambos  segmentos,  siendo  de  mayor  importancia  para  el  segmento  ̀Activos´  pero  a 
 diferencia  del  anterior  estudio,  el  tipo  de  animal  también  presentó  estas  diferencias  lo  cual  se  ve 
 apoyado  con  diferencias  significativas  en  el  tipo  de  carne  (roja/blanca).  El  aspecto  global,  que  fue  uno 
 de  los  atributos  mejor  valorado  dando  diferencias  significativas  entre  los  dos  grupos  lo  podemos 
 comparar  con  el  aspecto  fresco  mencionado  en  el  estudio  de  Bernabèu  y  Tendero  (2004)  en  el  cual, 
 como se ha dicho antes, también se observaron estas diferencias. 

 Conclusiones 

 Se  puede  decir  que  la  intención  de  compra  mayor  en  los  ‘Activos’  puede  ser  debida  a  todas  las 
 ventajas  que  proporciona  el  certificado  de  calidad  al  producto  son  más  valoradas  por  este  segmento. 
 Tal  como  se  vio  en  el  estudio  realizado  por  Gracia  (2005)  sobre  comportamiento  del  consumidor  en  la 
 compra  de  carne  de  cordero  con  IGP,  esta  denominación  ayuda  positivamente  en  la  decisión  de  compra 
 y contribuye a captar la atención de potenciales consumidores. 

 La  estrategia  principal  es  dar  a  conocer  los  beneficios  nutritivos  de  la  carne  de  ovino,  la  cual  permitirá 
 que esta carne sea más demandada, ya que en general su consumo es bajo. 

 Se  trata  de  integrar  en  la  certificación  trashumante  tanto  atributos  extrínsecos,  como  el  origen,  la 
 seguridad,  la  ayuda  al  desarrollo  económico  de  la  zona  de  origen  o  el  mantenimiento  del  paisaje,  como 
 los intrínsecos como el sabor, el aspecto global y su valor nutricional. 

 Como  los  aspectos  intrínsecos  no  se  pueden  confirmar  hasta  que  son  probados,  la  certificación  estaría 
 enfocada  en  darle  la  garantía  a  los  consumidores  de  que  cumple  lo  que  promete.  No  obstante,  se 
 podrían hacer campañas de catas o muestras donde se diera a conocer el producto al consumidor. 

 En  cuanto  al  origen,  aparte  de  indicar  el  lugar  donde  se  ha  producido,  sería  más  interesante  vincular  la 
 carne  de  cordero  con  certificación  trashumante  a  los  pastos  y  al  mantenimiento  del  paisaje.  Sería  algo 
 como  da  igual  la  procedencia,  lo  importante  es  su  aportación  al  medioambiente.  Aunque  también  sería 
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 necesario  indicar  el  origen  para  que  el  consumidor  pueda  relacionar  en  qué  zona  está  aportando  su 
 granito de arena para contribuir con la causa. 

 Sería  conveniente  también  darle  a  este  certificado  un  enfoque  de  control  de  calidad  en  el  que  se 
 garantice  determinados  estándares  en  el  sistema  de  producción  y  trazabilidad  (que  cada  pastor  no  haga 
 lo que quiera). 

 Por  último,  hay  que  considerar  el  carácter  prospectivo  y  limitado  de  los  resultados  obtenidos.  En  el 
 caso  de  un  lanzamiento  real  de  la  carne  de  cordero  trashumante  habría  que  realizar  estudios  más 
 amplios, como una investigación de mercados o un test de mercado 
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 Resumen 

 En  la  primera  parte  del  proyecto  se  realiza  una  investigación  previa  en  la  que  se  detallaran  las  características  más 
 importantes  del  mercado  de  la  alimentación  animal  en  general  y  del  mercado  de  la  producción  de  insectos  en 
 concreto.  Esta  investigación  incluye  las  características  agronómicas,  biológicas  y  nutricionales  más  relevantes  de 
 Hermetia  illucens  (L.,  1758)  (Diptera:  Stratiomyidae:  Hermetiinae).  Hermetia  illucens  ha  sido  propuesta  por  la 
 FAO  como  alimento  de  futuro  en  el  informe  sobre  insectos  comestibles  de  2013  ya  que,  con  un  alto  contenido  de 
 proteínas  y  grasas,  podrían  convertirse  en  el  principal  ingrediente  de  los  futuros  piensos  para  animales  y 
 alimentación  humana.  La  segunda  parte  abarca  la  construcción  de  las  instalaciones  donde  se  lleva  a  cabo  la  cría  y 
 procesado  de  la  Mosca  Soldado  Negra.  Después  de  estimar  los  flujos  de  caja  anuales  de  la  granja  de  insectos,  se 
 evalúa  la  rentabilidad  de  la  inversión.  Por  último,  se  analizan  los  resultados  con  el  fin  de  destacar  los  hallazgos 
 más  relevantes  y  determinar  los  beneficios  económicos  y  agronómicos  de  la  creación  de  una  empresa  de 
 proteínas de insectos en España. 
 Palabras clave:  Hermetia illucens  , insectos comestibles,  alimentación animal. 

 Abstract 

 The  first  part  of  the  project  consists  of  a  previous  research  where  the  most  important  characteristics  of  the  animal 
 feed  market  and  insect  feed  market  are  detailed.  This  research  includes  relevant  agronomic,  biological,  and 
 nutritional  characteristics  of  the  Hermetia  ilucens  (L.,  1758)  (Diptera:  Stratiomyidae:  Hermetiinae).  Hermetia 
 illucens,  black  fly  soldier,  is  one  of  the  most  promising  species  as  an  edible  insect  for  food  and  feed.  It  has  been 
 chosen  as  one  of  the  edible  insects  proposed  by  FAO  for  the  edible  insect  report  2013.  High  in  protein  and  fat, 
 they  could  make  them  turn  into  a  main  ingredient  in  future  animal  feeds.  The  second  part  is  devoted  to  the 
 construction  of  the  facilities  where  de  breeding  and  processing  of  the  Black  Soldier  Fly  take  place.  After 
 estimating  the  insect  farm  annual  cash  flows,  the  profitability  of  investment  is  evaluated.  Lastly,  results 
 areanalyzed  in  order  to  highlight  the  most  relevant  findings  and  to  the  determinate  the  economic  and 
 agronomical benefits of setting up a company of insect protein in Spain. 
 Keywords:  Hermetia illucens, edible insects, animal  feed. 
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 Objectives 

 The  purpose  of  this  project  is  to  evaluate  the  feasibility  of  insect  feed  in  Spain  and,  at  the  same  time,  to 
 determine  the  economic  and  agricultural  benefits  that  could  boost  such  an  expansion  through  the 
 establishment  of  a  breeding  and  processing  plant  for  black  soldier  flies.  The  final  aim  is  to  obtain  a 
 higher  economic  yield  by  producing  a  more  profitable  product,  respecting  the  environment,  and  taking 
 advantage  of  the  resources  that  nearby  productions  discard,  like  for  example  leftovers  from  vineyards 
 or orchards  . 

 Situation 

 The company's building is located on the outskirts of the city of Aranda de Duero, in the industrial 
 park of Prado Marina in the province of Burgos (Castilla y León, Spain), with coordinates: Latitude 
 441.050, longitude 4.611.650 in the UTM zone 30. 

 Content 

 Exponential  growth  in  world  population  is  the  main  reason  for  the  increase  in  agricultural  and 
 livestock  production  and  soil  overexploitation.  By  2050  the  world's  population  is  expected  to  exceed  9 
 billion  people,  which  means  that  food  production  will  have  to  increase  by  more  than  70%  to  feed  the 
 entire population (FAO). 

 Nowadays,  forty  percent  of  the  earth’s  surface  is  dedicated  to  crops  and  animal  production, 
 considering  that  the  largest  regions  are  deserts  and  urban  areas,  and  that  majority  of  the  most  fertile 
 lands  are  already  destined  for  different  crops  we  can  say  that  we  have  turned  our  planet  into  a  big 
 farm. 

 The  agricultural  activities  of  today  with  the  expansion  and  intensification  of  crops  do  compromise  the 
 ecosystems  of  tomorrow,  this  means  that  we  need  to  find  new  ways  of  growing  food.  In  view  of  these 
 circumstances  and  to  satisfy  the  growing  population  and  food  and  animal  feed  demand,  new  research 
 is  being  pushed  into  the  development  of  new  protein  sources.  Besides,  it  is  becoming  more  and  more 
 evident the need for a gradual transition into more efficient and sustainable agriculture and livestock. 

 The  world  market  share  in  compound  feed  production  has  passed  the  threshold  of  1  billion  metric  tons 
 for  the  third  consecutive  year  since  2016,  with  an  average  of  $400  billion  in  annual  revenues.  This 
 sector  directly  employs  more  than  25  million  people  worldwide,  from  farmers,  technicians,  scientists 
 to  entrepreneurs  (IFIF,  2020).  Livestock,  the  main  component  in  feed  manufacturing,  plays  a  key  role 
 in  securing  animal  protein  supplies  and  contributes  about  40  percent  to  the  global  value  of  agricultural 
 production,  supporting  the  livelihoods  and  food  security  of  nearly  1.3  billion  people  worldwide  (FAO, 
 2020). 

 Insects  are  an  alternative  food  source  that  can  offer  a  cheap  and  efficient  opportunity  to  counter 
 nutritional  insecurity  by  providing  additional  food  and  feed.  Their  highly  nutritious  composition  and 
 economical accessibility makes them the best alternative to the traditional compound feed. 

 The  market  share  of  insect  meal  in  protein  feed  is  currently  approximately  1%,  being  the  aquaculture 
 sector the one consuming more than 50% of the total European insect protein production. 

 The  final  destination  of  insect  mass  production  is  animal  feed,  however,  its  uses  also  extend  to  other 
 areas  of  the  agri-food  sector  such  as  fertilisers  and  pesticides,  as  well  as  uses  outside  the  agri-food 
 industry in sectors such as cosmetics and healthcare. 
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 The  main  target  of  companies  in  the  sector  is  to  take  the  existing  production  output  to  a  higher 
 industrial  level,  in  order  to  increase  their  profits.  To  this  end,  they  are  partnering  with  manufacturing 
 companies in the sector who provide the equipment and machinery for large-scale production. 

 However,  to  date,  production  processes  are  restricted,  owned  by  the  few  companies  in  the  sector, 
 which  makes  it  impossible  to  standardise  these  processes,  but  at  the  same  time  drives  different  lines  of 
 research. 

 The  driving  forces  behind  this  type  of  business  are  the  easy  maintenance  and  acquisition  of  raw 
 materials  for  insect  rearing  and  production  and  society's  desire  to  improve  its  eating  habits  through  the 
 search  for  more  environmentally  sustainable  solutions.  On  the  other  hand,  the  most  important  barriers 
 to  mass  production  of  insects  are  a  very  competitive,  traditional  and  mature  livestock  sector  with 
 excellent  commercial  relations  with  traditional  feed  suppliers,  also  remains  a  low  level  of  consumer 
 acceptance. 

 Results and Discussion 

 Alternative selection 

 Some  of  the  different  insects  can  be  used  for  the  production  of  animal  feed  according  to  the  legislation 
 in  force  COMMISSION  REGULATION  (EU)  2017/893  of  24  May  2017  amending  Annexes  I  and  IV 
 to  Regulation  (EC)  No  999/2001  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  and  Annexes  X,  XIV 
 and  XV  to  Commission  Regulation  (EU)  No  142/2011  as  regards  the  provisions  on  processed  animal 
 protein  were  examined  during  the  process  of  this  project:  Tenebrio  molitor,  Hermetia  illucens  and 
 Acheta domesticus  . 

 When  comparing  the  nutritional  values  of  all  the  alternatives,  although  H.  illucens  is  the  one  that  has 
 the  best  relationship  in  terms  of  percentage  of  dry  matter  (91.3%  as  fed)  and  contribution  of  raw 
 protein  (42.1  %  Dry  matter),  the  cricket  provides  more  raw  protein  (63.3  %  Dry  matter)  but  its 
 percentage  of  dry  matter  is  much  lower  than  that  of  T.  molitor  and  H.  illucens  with  only  28.4  %  of  Dry 
 matter  as  fed  .  The  mineral  composition  of  H.  illucens  presents  much  higher  values  than  A.  domesticus 
 and  T.  molitor  .  In  terms  of  fatty  acid  content,  the  closest  is  A.  domesticus  ,  which  makes  sense  as  it  also 
 has  the  highest  percentage  of  crude  protein.  The  feeding  of  H.  illucens  opens  up  a  range  of  possibilities 
 and resources, as it does not require as much water and dry matter as  A. domesticus  and  T. molitor  . 

 The  life  cycle  of  Black  soldier  fly  is  one  and  a  half  months,  which  means  that  the  non-productive 
 period  is  drastically  reduced  if  compared  with  the  other  alternatives.  Furthermore,  in  this  case,  and  due 
 to  the  layout  of  the  adult  and  fattening  rooms,  it  would  be  possible  to  overlap  productive  periods, 
 reducing the non-productive period as much as possible and maximising annual production. 

 After  the  analysis,  of  the  life  cycle,  low  susceptibility  to  disease  or  parasitism,  low  cost  of  food,  safety, 
 nutritional  quality,  ease  of  storage  and  commercial  viability,  Hermetia  illucens  (L.,  1758)  (Diptera: 
 Stratiomyidae: Hermetiinae), was selected as the best option for the production of animal feed. 

 Construction works 

 Before  the  installation  of  the  prefabricated  building,  the  7,372  m  2  of  the  plot  will  be  cleared  and 
 cleaned  by  mechanical  means.  The  construction  of  the  building  will  be  entrusted  to  a  company 
 specialised in the manufacture and construction of customised prefabricated modular buildings. 

 The  building  is  a  symmetrical  gabled  bay  with  a  30.5  m  span.  The  height  of  the  pillars  is  5.0  m  and  at 
 the  ridge  the  height  is  6.5  m,  so  the  slope  of  the  roof  is  10%  (5.7  o  ).  In  total  there  will  be  13  porticoes 
 with  a  separation  of  5  m,  generating  12  openings  and  therefore  a  closed  building  with  a  floor  area  of 
 30.45 x 60.40 m  2. 

164



 The  electrical  installation  will  consist  of  one  main  panel  set  in  the  offices  from  which  three  secondary 
 panels will be derived to supply the other rooms, with higher consumption. 

 Calculations  for  each  circuit  are  detailed  in  table  1,  in  accordance  with  the  requirements  of  the  Low 
 Voltage Regulation. 

 The  arrangement  of  every  line  has  been  made  considering  the  supply  guarantees  of  the  installation, 
 with all those that require a high guarantee of supply enjoying independence. 

 Table 1.  Electrical installation. Source: Own elaboration. 

 Nominal 
 voltage 

 Active 
 power 
 (W) 

 Reactive 
 power (Var) 

 Length 
 (m) 

 Nominal 
 current (A) 

 Cable section 
 (mm  2  ) 

 I max 
 (A) 

 Secondary 
 panel I  400.00  8,453.60  27.46  18.00  12.20  4.00  35.92 

 Secondary 
 panel II  400.00  47,644.60  21,233.08  24.00  75.29  25.00  93.09 

 Secondary 
 panel III  400.00  40,292,00  39,213.11  2.00  81.15  35.00  115.81 

 Distribution 
 board  400.00  47,613,90  60,492.17  15.00  112.12  50.00  140.74 

 Protection  against  direct  and  non-direct  contacts  by  means  of  differential  switches  and  by  means  of 
 magneto-thermal circuit breakers protection against overloads. 

 ●  For the distribution board, a differential relay with a thyroid core has been used
 ●  For  the  magneto-thermal  switchers,  curve  C  was  selected  for  lights  and  power  suppliers  with  16

 and 25 A of  and curve D for the machinery with 16, 25 A ,50 A, 63 A, 100 A, 125 A
 ●  For  the  magneto-thermal  switchers,  curve  C  was  selected  for  lights  and  power  suppliers  with  16

 and 25 A of  and curve D for the machinery with 16, 25 A ,50 A, 63 A, 100 A, 125 A
 ●  For  the  channeling,  a  grid  tray  of  different  sizes,  60x60  cm,  150x600  cm  or  150x400cm  will  be

 used, depending on the number of cables it carries
 ●  Following the ITC-BT-18, the installation of the earthing system has been designed.
 ●  Two Cu-coated steel picks 2 m long and 14 mm in diameter, separated by a distance of 4 m

 Production process 

 Processing  of  black  soldier  flies  for  animal  feed  or  natural  fertilizers  is  a  complex  industrial  process  in 
 which several physical treatments follow each other until the result is obtained. 

 Before  starting  production,  all  facilities  and  material  to  be  used  during  the  process  must  be  cleaned  and 
 disinfected.  Once  all  the  equipment  has  been  disinfected,  the  technicians  in  charge  should  prepare  the 
 adult rearing and fattening rooms to make the whole process as smooth as possible. 

 During  the  substrate  preparation,  the  first  step  is  to  remove  unwanted  substances  from  the  substrate 
 (wheat  bran,  Dried  Distiller's  Grain  (DDGS)  and  organic  waste  from  nearby  orchards).  The  final 
 purpose  of  this  phase  is  to  achieve  a  homogeneous  and  quality  substrate  following  the  hygiene  rules 
 established in the EC 1774/2002 and EC 1069/2009 laws. 
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 Literature  is  diverse  regarding  the  amount  of  substrate  needed  to  feed  black  soldier  flies  in  their  larval 
 stage,  a  value  of  approximately  14  kg/m  2  has  been  taken,  for  a  total  of  2.5  kg  of  substrate  per  tray. 
 During  the  15-day  larval  phase,  substrate  should  be  administered  every  3  days,  for  a  total  of  5  times 
 per  cycle.  Bearing  in  mind  that  there  are  4,760  trays,  in  total  approximately  59,500  kg  of  substrate  will 
 be needed per cycle. 

 Once  the  initial  colony  has  been  established  and  the  adult  females  of  black  soldier  flies  have 
 oviposited,  all  the  offspring  will  be  moved  to  the  fattening  room.  Approximately  6-8  days  should  be 
 counted  from  the  moment  the  last  imago  has  emerged  to  remove  the  cardboard  sheets  with  the 
 offspring. 

 A  constant  temperature  of  27±1  o  C,  relative  humidity  between  60  and  70%,  a  regime  of  14  hours  of 
 light  and  10  hours  of  darkness  and  constant  ventilation  will  be  maintained  throughout  the  breeding 
 process. 

 Figure 1 shows a scheme of the production process that will be carried out in the facilities. 

 Figure 1.  Production process scheme. Source: Bühler  Holding AG.(2019). 

 Below  in  figure  2,  the  general  production  schedule,  starting  from  the  emergence  of  the  first  adults. 
 This  is  an  indicative  calendar,  by  days,  assuming  that  the  first  adult  male  emerged  on  the  first  day  of 
 the month. 
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 Figure 2.  Production Schedule proposal for mass rearing  of H. illucens. Source: Own elaboration. 

 Table 2 shows the technical specifications and a brief description of each process. 

 Table 2.  Technical specifications of each process.  Source: Own elaboration. 

 Process  Machinery  Size/capacity  Description 

 Substrate 
 storage  Silos/containers  Min 100 m  3 

 Raw material sources that meet 
 nutritional and safety requirements 

 arrive at the facility and are stored in 
 silos before they are transported to the 

 substrate processing room. 

 Substrate 
 preparation 

 Washing cabinet  2.1 x 2.6 x 3.3 m 
 Prior to the start of production activity, 

 it is ensured that all instruments used are 
 disinfected and ready for use. 

 Vertical 
 Schredder  2.5 x 2 x 2 m 

 Access to nutrients is easier for the 
 larvae if the substrate comes in small 

 portions or even in liquid or paste form. 
 Some organic waste should be shredded 

 to reduce the size of the particles to 
 achieve a more efficient mixing of the 

 different sources. 

 Rotary drum 
 blancher  2.5 x 3 x 1.5 m 

 Ensuring that raw material sources are 
 free of pathogens and other 

 contaminants is a key step in achieving 
 good larval feeding. 

 Vertical mixer  2.5 x 4 x 1.8 m 
 Dry and wet raw material sources are 

 mixed in order to achieve the most 
 nutritious and tasty food for the larvae. 

 Adult rearing  Cages  0.6 x 0.6 x 0.9 m 

 The black soldier fly will spend its adult 
 phase here, where they will mate, and 

 females will oviposit in trays with 
 prepared cardboard sheets 

 Larva growth 
 and fattening  Trolleys  1.5 x 0.7 x 1.80 

 m 
 It facilitates the storage of the larvae 

 during the fattening process. 
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 Fattening trays  0.3 x 0.60 x 0.30 
 m 

 The larvae will feed and grow until they 
 are ready to go to the processing area. 

 Larva 
 processing 

 Sieve machine  1.5 x 1.5 x 1.5 m 

 After this step, the final product will 
 have the correct particle size and is 

 ready to be moved to the next stage of 
 processing 

 Batch cooker  1.5 x 7 x 1.5 m 

 The larvae are effectively inactivated 
 with the utmost respect for animal 

 welfare. In addition, this process ensures 
 that the larvae do not contain pathogens 
 or other contaminants. This is a key step 

 in achieving a safe and high-quality 
 product. 

 Coil dryer  2.16 x 6,75 x 
 1.57 m 

 The drying of the protein-rich fractions 
 allows products to have good a shelf 

 life. 

 Screw press  2.7 x 1.2 x 0.7 m  The larvae are partially defatted to 
 increase their protein content. 

 Mill  1.6 x 2.2 x1.1 m 
 The protein meal will have the right 

 particle size for use in various feeding 
 applications. 

 Pelletizer  2 x 1.5 x 1.5 m 
 Pellet processing can be used as a 

 method to release nutrients slowly and 
 steadily into the soil. 

 Bagging plant  4 x 6 x 3.5 m  Last step before commercialisation 
 Financial assessment 

 A  Limited  Company  (S.L.)  is  constituted  and  registered  under  the  name  "Insektech,  S.L."  prior  to  the 
 start of the construction works. 

 The  total  value  of  the  fixed  assets  amounts  to  755,385  euros,  including  all  machinery,  furniture,  and 
 constructions  carried  out  prior  to  the  start  of  the  productive  activity.  To  be  able  to  meet  this  amount  of 
 money  it  has  been  necessary  to  take  out  a  loan  of  1  million  euros  from  a  bank.  The  land  value  has  not 
 been  included  as  it  is  privately  owned  and  incorporated  in  the  name  of  the  company;  thus,  its 
 acquisition value is zero, but with an estimated market value of 200,000 euros. 

 The  conditions  for  loan  repayment  with  constant  instalments  using  a  French  repayment  system  with  an 
 interest rate of 2.2%. The years of repayment of the loan add up to a total of 20. 

 The  indebtedness  ratios  in  table  4,  solvency  and  liquidity  in  table  5  and  profitability  in  table  6  have 
 been  calculated  to  see  how  possible  it  will  be  to  meet  the  short  and  long  term  payments  to  the  different 
 suppliers.  Looking  at  the  results,  during  the  first  five  years  after  the  establishment  of  the  company,  the 
 liquidity  ratio  of  the  company  remains  low,  but  as  the  investment  in  fixed  assets  plan  increases  and  the 
 debt  with  the  bank  decreases,  the  company  is  more  solvent  and  can  meet  its  short  and  long-term 
 obligations 

 Table 4.  Indebtedness. Source: Own elaboration. 

 Indebtedness 

 2021  2022  2023  2024  2025 

 Indebtedness - Liabilities / 
 (Liabilities + total equity)  98%  95%  90%  83%  75% 
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 Table 5.  Solvency and liquidity  .  Source: Own elaboration. 

 Solvency and liquidity 

 2021  2022  2023  2024  2025 

 Solvency (Assets / Liabilities due)  102%  106%  111%  120%  134% 

 Current Assets / Current 
 Liabilities  82%  55%  29%  32%  45% 

 Table 6.  Profitability. Source: Own elaboration. 

 Profitability 
 2021  2022  2023  2024  2025 

 Profit on sales (Result / 
 Sales)  4%  5%  8%  11%  13% 

 Economic profitability 
 (BAIT / Assets)  5%  5%  7%  9%  11% 

 The  result  of  the  IRR  indicates  that  by  the  time  the  loan  is  fully  repaid,  the  company  will  have  made  a 
 profit  of  160,000  euros,  a  fairly  conservative  estimate  if  the  growth  expectations  of  this  type  of 
 business are met. As for the NPV, from the second year onwards the initial investment is recovered. 

 Conclusions 

 Insects  are  an  alternative  food  source  that  can  offer  a  cheap  and  efficient  opportunity  to  overcome  food 
 insecurity  by  providing  quality  and  nutritious  food  and  feed.  Their  highly  nutritious  composition  and 
 economic  accessibility  make  them  the  best  alternative  to  traditional  compound  feeds.  The  benefits  of 
 using  insects,  go  beyond  animal  and  human  feeding,  from  habitat  conservation  to  waste  reduction. 
 Also,  insects  provide  food  at  a  low  environmental  cost  contributing  positively  to  livelihoods  as  well  as 
 playing  a  key  role  in  nature.  Black  soldier  fly  positioners  as  the  best  alternative  for  mass-rearing 
 insects  for  food  and  feed  production,  especially  in  countries  dependent  on  protein  sources; 
 mass-rearing  insects  could  reduce  protein  imports  from  other  countries  and  would  reduce  production 
 costs.  Finally,  for  this  project,  a  large  initial  capital  investment  is  required  to  start  up  the  company, 
 however,  profits  can  also  be  obtained  with  a  smaller  size  facility  for  self-consumption  and  sale  to 
 small producers. 
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Resumen 

Entre las tendencias actuales en la alimentación, se encuentra el incremento del consumo de productos vegetales 
procesados en fresco a partir de frutas y hortalizas, también denominados productos mínimamente procesados o 
de IV Gama. Estos productos son más caros que el producto a granel ya que requieren una logística muy 
especializada, y los fabricantes necesitan identificar los factores que condicionan la aceptación por el consumidor 
a la hora de la compra. Sin embargo, hay pocos trabajos que estudien los aspectos que valoran y preocupan a los 
consumidores a la hora de comprar estas ensaladas preparadas. En el presente trabajo se presentan los resultados 
de una encuesta realizada a 297 consumidores sobre sobre la importancia que otorgan a aspectos 
medioambientales, económicos o beneficios para la salud, a la hora de comprar y/o consumir estas ensaladas ‘ready 
to eat’. Este estudio ofrece una visión de los consumidores de vegetales mínimamente procesados, que podría ser 
interesante para que las empresas de elaboración y venta las tengan en cuenta para el diseño de nuevos productos 
o nuevos envases.

Palabras clave: vegetales mínimamente procesados; opinión consumidores; alimentación

ASPECTS VALUED BY CONSUMERS WHEN BUYING OR 
CONSUMING IV RANGE SALADS 

Abstract 

Among the current trends in food, there is the increase in the consumption of fresh processed vegetable products 
from fruits and vegetables, also called minimally processed or IV-Range products. These products are more 
expensive than bulk products as they require highly specialized logistics, and manufacturers need to identify the 
factors that condition consumer acceptance at the time of purchase. However, there are few works that study the 
aspects that value and concern consumers when buying these prepared salads. This paper presents the results of a 
survey carried out with 297 consumers on the importance they attach to environmental, economic or health benefits 
when buying and / or consuming these 'ready to eat' salads. This study offers a vision of the consumers of 
minimally processed vegetables, which could be interesting for the manufacturing and sales companies to take 
them into account when designing new products or new packaging. 

Keywords: minimally processed vegetables; consumer opinion; feeding 
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Introducción 

Las preocupaciones e intereses de la sociedad son aspectos que han influido en el cambio de la 
alimentación actual. Tanto la conservación del medio ambiente, como la alimentación saludable 
(Sanchez-Bel et al., 2015; De Corato, 2020) y las variaciones en los roles domésticos, condicionan los 
hábitos alimentarios de la población. En los últimos años ha aumentado la demanda de productos 
frescos, saludables y listos para consumir, como los vegetales mínimamente procesados, o de IV Gama 
(Gross et al., 2016; Baselice et al., 2017; Raffo et al. 2020; De Corato et al., 2020). 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 (Ares et al., 2008; De Corato et al., 2020; Wilson et al., 2019).  

Son muchas las ventajas de las ensaladas de IV Gama, como menos tiempo de preparación de las 
comidas, y su disponibilidad durante todo el año. Sin embargo, también tienen desventajas. Entre los 
aspectos negativos de los vegetales mínimamente procesados destacan los riesgos microbiológicos y 
sensoriales a los que están expuestos (Ramos et al., 2013; Sant’Ana et al., 2020). 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 (Cook 2008; Gross et al., 2016). Por tanto, la 
compra y el consumo de ensaladas de IV Gama se ven influidas por una combinación compleja de 
diferentes aspectos medioambientales, sociales, microbiológicos, sensoriales y nutricionales 

Aunque el sector de los vegetales frescos cortados es un subsector dentro de la manipulación de frutas 
y hortalizas frescas con un gran potencial para el desarrollo de industrias ligadas a la transformación de 
vegetales, los fabricantes requieren estudios que permitan identificar los factores que condicionan la 
aceptación por el consumidor a la hora de la compra y, por tratarse de alimentos altamente perecederos, 
asegurar la estabilidad comercial durante el período de venta y postventa. 

En este trabajo se ponen de manifiesto los aspectos más valorados a la hora de comprar y consumir 
ensaladas de IV Gama, que podrían ser de interés para que los fabricantes los consideraran a la hora de 
sacar nuevos productos al mercado.  

Material y Métodos 

Se realizó una encuesta a consumidores, diseñada a través de Google Drive y distribuida a través de 
diferentes redes sociales. Se recibieron 296 encuestas de consumidores cuyas características se muestran 
en la Figura 1. 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 (Figura 1b). Más del 
70% vivía en pareja, con o sin hijos (Figura 1d) y tenía trabajo fijo (Fifura 1e), con nivel de estudios 
universitarios (Figura 1c). De todas las respuestas recibidas, 69 no eran consumidores de ensaladas de 
IV Gama, a los que se preguntó el nivel de importancia (ninguna, poca, media, bastante, mucha) que 
otorgaban a diferentes aspectos para no consumir ensaladas de IV Gama.  

En primer, lugar se estableció un perfil de la frecuencia de consumo de ensaladas preparadas a partir de 
las respuestas de los consumidores de estas ensaladas y el tipo de ensaladas consumidas (un solo 
ingrediente, varios ingredientes, ambos tipos). En segundo lugar, se evaluaron diferentes aspectos que 
el consumidor valora a la hora de comprar y consumir ensaladas de IV Gama. 
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Figura 1. Perfil de los encuestados (297 encuestados). 
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Resultados y Discusión 

El conocimiento y el hábito de consumo de ensaladas de IV Gama 

La mayoría de las respuestas, 224 de las 297 respuestas recibidas, eran de consumidores de ensaladas 
preparadas, es decir, el 75.7% (Figura 1). En la Figura 2 se observa que la mayoría (40%) las consume 
1 o 2 veces por semana y compra mezcla con varios ingredientes (56.7%), aunque un porcentaje alto 
(39%) consume tanto ensaladas con un solo ingrediente como con varios. Por tanto, el consumidor de 
ensaladas suele ser fiel a esta forma de presentación de los vegetales. Otras investigaciones ya han 
demostrado que las compras de alimentos tienden a ser habituales y repetidas en el tiempo (Carrasco et 
al., 2005; Gardner et al., 2011; Diniella et al., 2014).  

Figura 2. Perfil de los encuestados. 

Importancia a diversos aspectos en el momento de la compra de ensaladas de IV Gama 

El nivel de importancia (ninguna, poca, media, bastante, mucha) que los consumidores de IV Gama 
otorgaron a diferentes parámetros en el momento de la compra (Figura 3a) mostró que el 86,41% y el 
76.32% de los consumidores considera entre medio y muy importante la variedad de ingredientes y el 
precio, respectivamente. Es interesante destacar que uno de los aspectos menos valorados por los 
consumidores de ensaladas de IV Gama fue la presencia de aliños y cubiertos, ya que casi el 70% de los 
consumidores le otorgó ninguna o baja importancia a su presencia en el envase. Por el contrario, el 
71.87% otorgó entre media y mucha importancia a la cantidad de plásticos que se utilizan en los envases 
de estas ensaladas. Es probable que la aceptación de las ensaladas preparadas fuera mayor si los aliños 
y los cubiertos fueran opcionales, ya que reduciría la cantidad de plástico en el envase. Por otra parte, 
el 57.14% de los consumidores valoró, como bastante o muy importante la cantidad de compuestos 
bioactivos que contienen. Por tanto, os consumidores de ensaladas de IV Gama, a diferencia de los que 
no las consumen, valoran de forma muy positiva los beneficios para la salud que conlleva su consumo. 
En otros trabajos (Dinnella et al., 2014), ya se demostró el aumento del compromiso de los consumidores 
con el medio ambiente y la salud y de su valor nutritivo y funcional. En nuestro estudio, al igual que en 
el realizado por Dinnella et al. (2014), la fecha de caducidad y la apariencia fueron los aspectos que más 
tienen en cuenta los consumidores en el momento de la compra. En este sentido, en nuestro estudio 
(Figura 3b), si bien, el 79,9% de los consumidores de ensaladas preparadas consideraron entre bastante 
importante (26,33%) o muy importante (53,57%) la fecha de caducidad, valoran aún más el aspecto. La 
presencia de exudados, hojas pardeadas y deshidratadas es considerada como “muy importante” por el 
61,6%, 66,5% y 70,53%, de los consumidores, respectivamente. Estos resultados coinciden con un 
estudio realizado por Ares et al. (2008), en el cual, el porcentaje de rechazo de los consumidores en el 
momento de la compra fue mayor a medida que aumentó la temperatura de almacenamiento, puesto que 

Un solo ingrediente (5,5%)
Varios ingredientes (56,7%)
Ambos tipos (39%)

1-2 veces por semana (40%)
1-2 veces al mes (28,6%)
3-4 veces por semana (17%)
Menos de una vez al mes (8,5%)
Diariamente (6%)
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la apariencia no era deseable ya que tuvieron en cuenta aspectos como el marchitamiento, la presencia 
de manchas marrones y necróticas en la superficie de la hoja y hojas con aspecto envejecido. 

Figura 3. Aspectos valorados por los consumidores en el momento de la compra de ensaladas de IV Gama (224 
respuestas). 

Importancia a diversos aspectos en el momento del consumo de ensaladas de IV Gama 

El nivel de importancia concedido por los consumidores al aspecto que presenta la ensalada de IV Gama 
una vez comprada, después de varios días en el frigorífico (Figura 4) muestra que la mayoría de los 
encuestados (71%) valoran con “mucha importancia” la presencia de olores extraños, mientras que la 
fecha de caducidad es menos valorada que a la hora de comprarla. La presencia de exudados, hojas 
pardeadas y deshidratadas a la hora de consumir el producto ya comprado, disminuye de “muy 
importante” a “bastante importante” en casi 10 puntos, aunque el aspecto sigue siendo muy valorado. 
Un estudio de Manzocco et al. (2017) indica que si la ensalada se consumiera el día de la compra, no 
habría desperdicio de ensalada, mientras que después de varios días de almacenamiento, la probabilidad 
de rechazo aumenta. En otro estudio realizado por Ares et al. (2008) los consumidores también 
rechazaron el consumo de las ensaladas una vez adquiridas cuando atributos relacionados con la calidad 
sensorial no se ajustaban a sus preferencias, y fueron más más duros al seleccionar un producto en la 
etapa de compra que en la etapa de consumo. Estos resultados coinciden con nuestro estudio, en el cual, 
los consumidores de ensaladas preparadas también fueron más estrictos en la etapa de compra que en la 
etapa de consumo.  

Figura 4. Aspectos valorados por los consumidores de ensaladas de IV Gama en el momento de su consumo 
(224 respuestas). 
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Cuando se preguntó a los consumidores si comprarían/consumirían la ensalada si alguno se los aspectos 
valorados no fuera de su agrado, los consumidores fueron más estrictos a la hora de la compra que en el 
momento del consumo, coincidiendo con los resultados obtenidos por Ares et al (2008). En nuestro 
estudio, el 64.4% de los consumidores nunca compraría la ensalada, frente al 53.3% de los encuestados, 
que nunca la consumiría. Es sorprendente que solamente al 4.3% de los encuestados les preocupa el 
desperdicio de alimentos. Estos resultados contrastan con la alta sensibilidad medioambiental que 
manifiestan tener los encuestados. Aunque se considera que la evitar el desperdicio de alimentos es una 
de las medidas más prometedoras para reducir el impacto ambiental, (Gentil et al., 2011; Stancu et al., 
2013), los consumidores no parecen asociar el desperdicio de alimentos con el medio ambiente, sino 
más bien con el ahorro económico, y no es la mayor de sus preocupaciones. Estudios previos indican la 
baja voluntad de los consumidores para evitar el desperdicio de alimentos (Armitage y Conner, 2001; 
Stefan et al., 2013; Stancu et al., 2013). Por otra parte, el 23.9%, estaría dispuesto a comprar la ensalada 
dependiendo del precio, aspecto y fecha de caducidad, en conjunto. Por tanto, estarían dispuestos a 
sacrificar sus preferencias si el precio fuera razonable, lo que justifica las ofertas que presentan los 
supermercados sobre los productos con una fecha de caducidad próxima. 

Razones por las que los encuestados no consumen ensaladas de IV Gama. 

De 296 consumidores, solamente 69 contestaron que no consumían ensaladas de IV gama. (Figura 5). 
Más del 50% de los consumidores dieron baja o media importancia al precio, por lo que a pesar del 
incremento del coste sobre el producto fresco, no es el aspecto fundamental que los disuade de adquirir 
este tipo de productos. El aspecto que presentan tampoco es el motivo por el que no compran ensaladas 
preparadas, ya que el 76.7% otorga baja o media importancia a este parámetro. Más del 65% de los que 
no consumen estas ensaladas consideran entre medio y muy importante el hecho de que no son tan 
saludables como los productos frescos.  

Figura 5. Razones por las que los encuestados no consumen ensaladas de IV Gama (69 respuestas). 

Dentro del perfil del encuestado en este trabajo, el 79.7% de los consumidores dieron entre media y 
mucha importancia al empleo de plásticos en su envasado, siendo casi el 40% los que dan mucha 
importancia a este aspecto. La preocupación por el medio ambiente de los consumidores también se 
evidencia en un trabajo de Dinnella et al. (2014), en el que los encuestados otorgaron más importancia 
al empleo de envases respetuosos con el medio ambiente que a las propiedades sensoriales de las 
ensaladas. Según nuestro estudio, la creencia que tiene un sector de la población de que los vegetales 
frescos son más saludables que los mínimamente procesados, y el empleo de plásticos, son los dos 
aspectos que más disuaden a los consumidores de comprar ensaladas preparadas. Esta percepción de 
producto menos saludable que los productos frescos podría reducirse si se informara de forma más clara 
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en las etiquetas de la seguridad alimentaria, de calidad nutricional y medioambientales que presentan 
estos productos, como han indicado otros autores (Dinnella et al., 2014; Machin et al., 2014). 

Conclusiones 

Se encuestaron a 296 personas, entre las cuales el 55.7% fueron mujeres y el 44.3% hombres.  La 
mayoría de ellos eran consumidores de productos de ensaladas de IV Gama, con edades comprendidas 
entre 36 y 65 años y con nivel de estudios universitarios. La mayoría de los consumidores de ensaladas 
de IV Gama las consume 1 o 2 veces por semana y con mezcla de varios ingredientes. Los aspectos que 
más tienen en cuenta los consumidores, en el momento de la compra, son la fecha de caducidad, la 
presencia de hojas pardeadas, con zonas podridas y deshidratadas. Estos aspectos también los tienen en 
cuenta los consumidores en el momento de su consumo, incluyendo la presencia de olores extraños. La 
apariencia del producto determina el propósito de compra y de su consumo. Sin embargo, los 
consumidores son más estrictos con la percepción del producto en la etapa de compra, que en la etapa 
de consumo. Los que no consumen ensaladas preparadas le dieron mucha importancia al empleo de 
plásticos en su envasado. 
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Resumen 

Se ha llevado a cabo un experimento de selección divergente por variabilidad de tamaño de camada al nacimiento 
en conejo en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Se ha utilizado como criterio de 
selección, la varianza fenotípica del tamaño de camada al nacimiento dentro de hembra, después de corregirlo por 
los efectos ambientales de parto-estado fisiológico de la hembra y la estación del año. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la respuesta correlacionada en la supervivencia y el desarrollo embrionario temprano después de 15 
generaciones de selección por variabilidad del tamaño de camada, así como la creación de un banco de 
germoplasma de las líneas de este experimento. En la generación 15, se recogieron 411 embriones de 72 horas 
post-monta de 23 hembras de la línea seleccionada para disminuir la variabilidad del tamaño de camada (línea 
homogénea en tamaño de camada) y de 29 hembras de la línea seleccionada para incrementar la variabilidad el 
tamaño de camada (línea heterogénea en tamaño de camada), y solo se vitrificaron embriones normales. Los 
embriones fueron clasificados según su desarrollo en inicios de mórulas o mórulas compactas. En este trabajo, 
también se ha analizado el peso de la hembra, la tasa de ovulación, la tasa de recuperación y el desarrollo de los 
embriones. Las líneas mostraron un peso similar a 72 horas post-monta. Tampoco se observaron diferencias entre 
líneas en tasa de ovulación y de recuperación de embriones. Sin embargo, los embriones de la línea homogénea 
mostraron un desarrollo embrionario más avanzado a 72 horas que los de la línea heterogénea. Se han vitrificado 
un total de 162 embriones de la línea homogénea y 184 embriones de la línea heterogénea. En conclusión, un 
mayor desarrollo a 72 horas en la línea homogénea podría estar relacionado con su mayor tasa de implantación, 
reportada en otros trabajos. Además, el número de embriones vitrificados garantiza el mantenimiento de las líneas 
para futuros trabajos. 

Palabras clave: conejo, embrión, mórula, tamaño de camada, vitrificación. 

Cryoconservation of two lines of rabbits divergently selected for litter size 
variability. 

Abstract 

An experiment based on a divergent selection of litter size variability at birth in rabbits has been carried out in 
Miguel Hernández University. The selection criterion was phenotypic variance of litter size within the female at 
birth, after correcting for parity-physiological status and season. The aim of this study is to evaluate the correlated 
response in survival and early embryonic development after 15 generations of selection for variability litter size, 
as well as to create a germplasm bank in the lines of the divergent selection experiment for litter size variability. 
In generation 15, 411 embryos were recovered at 72 hours post coitum from 23 females of the line selected to 
decrease litter size variability (homogenous line in litter size) and 29 females of line selected to increase litter size 
variability (heterogenous line in litter size). Only normal embryos were vitrified. Embryos were classified as early 
morula or compact morula. In this study, female weight, ovulation rate, recovery rate and embryo development 
have also been analyzed. Both lines showed a similar weight at 72 hours post coitum. No differences were observed 
in ovulation and recovery rate between the lines. However, embryos from the homogeneous line showed more 
advanced embryonic development at 72 hours than those from the heterogenous line. A total of 162 embryos from 
the homogeneous line and 184 from the homogeneous one was vitrified. In conclusion, a higher embryo 
development at 72 hours in the homogeneous line could be related with its higher implantation rate, as reported in 
other studies. In addition, the number of vitrified embryos guarantees the maintenance of the lines for future 
studies. 

Keywords: embryo, maternal line, morula, litter size, vitrification. 
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Introducción 

En los últimos años se ha observado un aumento en el interés por la determinación genética de la 
varianza ambiental en producción animal. La selección para reducir la varianza ambiental produciría 
animales que se adaptan mejor a su entorno, conllevando así a una mejora en el bienestar animal (Broom, 
2008). Se está llevando a cabo con éxito un experimento de selección divergente por variabilidad del 
tamaño de camada en conejos (Blasco et al., 2017). Después de catorce generaciones de selección, la 
línea H (seleccionada para incrementar la variabilidad del tamaño de camada) y la línea L (seleccionada 
para disminuir la variabilidad del tamaño de camada) difirieron para el carácter seleccionado un 4,5% 
de la media de la población base. Además, se ha encontrado que la línea L es menos sensible al estrés y 
a enfermar, siendo por tanto más resiliente que la línea H (Argente et al., 2019; Beloumi et al., 2020; 
García et al., 2012). Por otro lado, se ha observado que disminuir la variabilidad conduce a un 
incremento en el tamaño de camada; concretamente, la línea L presenta casi un gazapo más al parto que 
la línea H (Blasco et al., 2017). El tamaño de camada depende de la tasa de ovulación y de las 
supervivencias embrionarias y fetales (Argente et al., 1999). La tasa de ovulación es el carácter limitante 
del tamaño de camada y las pérdidas embrionarias tempranas están relacionadas con el desarrollo 
embrionario (Badawy et al., 2016). Por tanto, el estudio del desarrollo embrionario ayudaría a explicar 
la diferencia en el tamaño de camada entre las líneas. 

Los bancos de embriones son importantes en los programas de mejora genética animal para estimar la 
respuesta a selección mediante población control y como medida de bioseguridad (Vicente y Garcia-
Ximenez, 1996). Los recientes avances en la crioconservación de ovocitos y embriones de mamíferos 
se han logrado exclusivamente con la vitrificación. Los protocolos de vitrificación comparados con los 
de congelación son más sencillos y no son necesarios ultracongeladores. Sin embargo, la toxicidad de 
los crioprotectores usados durante la vitrificación es más elevada. Por ello, la tasa de supervivencia 
embrionaria tras la vitrificación difiere según el método de criopreservación, el tipo y la concentración 
de crioprotectores, las tasas de enfriamiento, así como la calidad del embrión (Viudes de Castro et al., 
2010). La mórula parece ser el estado embrionario que tolera mejor los cambios osmóticos y la toxicidad 
de las soluciones de vitrificación altamente concentradas (Vicente y Garcia-Ximenez, 1996). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta correlacionada en la supervivencia y el desarrollo 
embrionario temprano después de 15 generaciones de selección por variabilidad del tamaño de camada, 
así como la creación de un banco de embriones vitrificados de las líneas del experimento de selección 
divergente por variabilidad del tamaño de camada. 

Material y Métodos 

Declaración de ética 

Todos los procedimientos experimentales fueron aprobados por el Comité de Ética de la Investigación 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de acuerdo con las Directivas del Consejo 98/58/CE y 
2010/63/UE (número de referencia TFM.MTC.MJAC.BRC.210510). 

Material animal 

En el estudio se utilizaron conejas adultas multíparas de las dos líneas del experimento de selección 
divergente por variabilidad del tamaño de camada de la generación 15. El criterio de selección fue la 
varianza fenotípica del tamaño de camada al nacimiento dentro de la hembra (Blasco et al., 2017). La 
línea H engloba a las hembras seleccionadas para aumentar la variabilidad del tamaño de la camada, 
mientras que la línea L hace referencia a las hembras seleccionadas para disminuir dicha variabilidad. 

Se realizaron 7 sesiones de recuperación de embriones. En ellas se obtuvieron un total de 411 embriones 
provenientes de 29 hembras de la línea H y de 23 de la línea L. Las conejas se pesaron y fueron 
sacrificadas a las 72 horas post-monta para la extracción inmediata del tracto reproductivo (Figura 1).  

De él se retiraron los ovarios y se contaron los cuerpos lúteos para la estimación de la tasa de ovulación 
(TO). Los embriones totales (ET) se recuperaron en una placa Petri de vidrio mediante perfusión de los 
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oviductos con 5 ml de medio de lavado formado por Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) y 
0,2% de albúmina de suero bovino (BSA).  

Figura 1. Tracto reproductivo extraído de la hembra a las 72h post-monta. 

Los embriones fueron lavados para eliminar restos de sangre. A continuación, con ayuda de un 
microscopio estereoscópico binocular se contabilizó el número de embriones totales recuperados (ET); 
todo ello se realizó a temperatura ambiente. Los embriones recuperados se clasificaron en: embriones 
normales (EN) cuando presentaron forma regular y la capa de mucina y zona pelúcida estaban intactas 
y regulares, embriones anormales (EA) con estructura de irregular, y oocitos (OC). La tasa de 
recuperación (TR) fue calculada como: 

TR = 
 EN + EA+ OC

TO

Los embriones normales se clasificaron según su grado de desarrollo en inicio de mórula (IM) y mórula 
compacta (MC) (Figura 2 y 3). Las tasas de IM y MC se calcularon mediante las siguientes fórmulas:  

Tasa IM =  
EN clasificados como IM

EN

Tasa MC =  
EN clasificadas como MC

EN

Figura 2. Inicio de mórula. Figura 3. Mórula compacta 

(1) 

(2) 

(3) 
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Proceso de vitrificación 

El proceso de vitrificación ha sido ampliamente descrito por Vicente y García-Ximénez (1996). La 
solución crioprotectora presentó la siguiente composición: 1:1:2 (v/v/v) de dimetilsulfóxido (DMSO 3,5 
M), etilenglicol (EG 4,4 M) y DPBS. Sólo los EN fueron vitrificados. El proceso de vitrificación se 
llevó a cabo en dos etapas. En la primera etapa se sumergieron los EN en 0,2 ml de medio de lavado y 
0,2 ml de medio de vitrificación durante 2 minutos. En la segunda etapa se añadieron 0,6 ml de medio 
de vitrificación. El tiempo de exposición de los embriones a la solución final de vitrificación no excedió 
de 1 minuto. 

Los embriones vitrificados (EV) se cargaron en pajuelas de 0,25 ml (Figura 4), las cuales fueron selladas 
con un plástico e introducidas en diferentes canister (Figura 5). Finalmente, las pajuelas se sumergieron 
directamente en nitrógeno líquido a -196ºC. 

Figura 4. Pajuelas y sellado (inferior derecha) utilizadas para la vitrificación. 

Figura 5. Canister. 

Caracteres trabajados 

Los caracteres medidos durante el experimento fueron son los siguientes: 

- Peso de la hembra
- Tasa de ovulación
- Embriones normales
- Tasa de recuperación
- Inicio de mórula
- Mórulas compactas
- Embriones vitrificados

Modelo estadístico 

Todos los caracteres se analizaron con un modelo que incluía únicamente el efecto de línea (H y L). 
Para los embriones normales se incluyó también la tasa de ovulación como covariable. Todos los 
caracteres se analizaron mediante metodología bayesiana (Blasco, 2017). 
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Resultados y Discusión 

Las líneas H y L mostraron un peso similar en el momento de la monta (DH-L = 64 g., p=0.70, Tabla 1). 
El peso es ligeramente superior a hembras multíparas de otras líneas maternales (Belabbas et al., 2021). 

La TO fue similar en ambas líneas (DH-L = 0.2 g., p=0.58). Este resultado es reiterativo con el encontrado 
en generaciones anteriores, y corrobora que la selección por variabilidad en tamaño de camada no tiene 
una respuesta correlacionada en la TO (Argente et al., 2017).  

Tabla 1. Diferencias para el peso, la tasa de ovulación (TO), la tasa de recuperación (TR), los embriones 
normales (EN), la clasificación embrionaria (Inicio de mórula, IM; Mórulas compactas, MC) y los embriones 

vitrificados (EV) para la línea H y la línea L. 
Parámetros H L DH-L HPD95% p 

Peso (g) 3772 3706 64 -168, 319 0,70 
TO 10,6 10,4 0,2 -1,1, 1,4 0,58 
TR 0,72 0,76 -0,04 -0,17, 0,12 0,69 
EN 6,5 7,3 -0,8 -2,6, 1,1 0,80 
IM 0,24 0,07 0,17 -0,01, 0,37 0,97 
MC 0,76 0,93 -0,17 -0,36, 0,01 0,97 
EV 6,6 7,4 -0,8 -2,8, 1,4 0,78 

H: media de la línea seleccionada para incrementar la variabilidad del tamaño de camada. L: media de la línea seleccionada 
para disminuir la variabilidad del tamaño de camada. DH-L: diferencia entre la línea H y L. HPD95%: Intervalo de alta densidad 

posterior al 95%. p: probabilidad de que la diferencia sea > 0 cuando DH-L > 0 o sea < 0 cuando DH-L < 0. 

La eficacia del proceso de recuperación embrionaria, medida como TR fue similar entre las líneas, 
siendo de aproximadamente de 0,75 (p=0,69). La línea L mostró un 12,3% más de EN que la línea H, 
siendo la diferencia entre las líneas de 0,8 EN (p=0,80). La línea L presentó un mayor desarrollo 
embrionario, pues mostró menos embriones clasificados como IM (0,07) y más MC (0,93, p=0,97). Este 
resultado concuerda con los obtenidos para las líneas en generaciones anteriores (García et al, 2016; 
Calle et al., 2017). La supervivencia del embrión que llega al entorno del útero en un estado menos 
desarrollado puede estar comprometida en las primeras etapas de la gestación debido a la asincronía 
entre el grado de desarrollo del embrión y el ambiente uterino (Geisert y Schmitt, 2002; Hunter et al., 
2004). 

La mayor susceptibilidad al estrés de la línea H frente a la línea L (Argente et al., 2019; Beloumi et al., 
2020) podría justificar el menor grado de desarrollo de sus embriones y la menor supervivencia 
embrionaria. 

El número de EV por hembra fue de 6,6 para la línea H y 7,4 para la línea L. Se vitrificaron todos los 
EN (184 embriones de la línea H y 162 embriones de la línea L). La ligera discrepancia entre el número 
de EN y EV puede relacionarse con la corrección por TO introducida como covariable en el número de 
EN. El número de EV garantiza la salvaguarda del material genético excepcional que se ha generado, al 
ser la primera vez que se ha seleccionado divergentemente dos líneas por sensibilidad ambiental con 
éxito (Blasco et al., 2017). Además, la población crioconservada permitirá evaluar la respuesta a la 
selección con la reconstitución de una población control (García y Baselga, 2002) o realizar estudios 
reproductivos (Mocé et al., 2004). 

Conclusiones 

En conclusión, la selección para la variabilidad del tamaño de la camada no pareció afectar a la TO, pero 
sí al desarrollo embrionario en donde la línea L mostró un progreso más avanzado que la línea H. 
Además, se ha constituido un banco de embriones crioconservados de las líneas para ser utilizado en 
estudios posteriores. 
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Resumen 

Los referentes sobre la conducta en animales libres de incomodidad física o enfermedades son necesarios para 
evaluar la repercusión en un contexto menos favorable. Nuestro objetivo fue cuantificar la frecuencia de conductas 
individuales y expresiones faciales en ovinos estabulados bajo condiciones adecuadas de densidad animal y criados 
libres de parásitos gastrointestinales. El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Veterinaria de Mérida en México 
(clima cálido subhúmedo y lluvias en verano), se utilizaron 21 corderos hembras (11,9±3,6kg) y 21 corderos 
machos (10,1±2,9kg), de las razas Blackbelly y Pelibuey. Los animales se mantuvieron en lotes con una densidad 
de 1,3m2/ por animal. Al inicio del estudio todos fueron desparasitados con Sulfóxido de Albendazol 5 mg/kg PV 
y Levamisol 7,5 mg/kg PV y el estatus de libre de infección verificado por examen individual de heces (flotación 
y McMaster). La alimentación fue con heno molido y concentrado en ración balanceada para permitir una ganancia 
de peso de 125 g al día. El alojamiento se limpió cada 2 días, se dispuso de la mitad de la superficie de sombra, 
piso de concreto y agua limpia ad libitum. Una vez al día a las 2 de la tarde, durante nueve días consecutivos se 
registró individualmente la presencia o ausencia de expresiones normales (EN): perfil de labio y mandíbula recto 
(PL1); posición horizontal de las orejas (PO1), apertura de ojos >40º (AO1), ollares nasales en forma de u (OLL1). 
También se recogieron las conductas y expresiones de incomodidad o dolor (CEI): posición encorvada (pe), 
muerde el pelo propio o ajeno (mp), muerde objetos o rejas (mc), bruxismo (b), perfil de labio y mandíbula convexo 
(PL2); posición hacia abajo de las orejas (PO2), apertura de ojos <40º (AO2), ollares en forma de v (OLL2). En 
promedio las EN representaron el mayor porcentaje de conductas observadas (P<0,001) con 88,8±2,3% y las CEI 
solo 11,2±2,3%. El promedio por día y por animal de las EN fue de 3,8±0,2 y para las CEI de 0,5±0,1. Las ENs 
contribuyeron de manera consistente en un rango de 20 a 23% del total observado en el período, en tanto que las 
CEI resultaron en mc 3,4%, mp 3,3%, OLL2 2,4%, PO2 1,1%; para PL2, AO2 y b, fueron <0,7%, pe no se observó. 
Se concluyó que los ovinos en condiciones de estabulación óptima, presentan en mayoría acciones y expresiones 
faciales neutras. 

Palabras clave: conducta, expresiones faciales, estabulación, ovinos de pelo, bienestar. 

Individual behaviors and facial expressions in housed sheeps raised free of 
gastrointestinal parasites. 

Abstract 
Behavioral references in animals free of physical discomfort or disease are necessary to evaluate the impact in a 
less favorable context. Our objective was to quantify the frequency of individual behaviors and facial expressions 
in sheep housed under appropriate stocking density conditions and raised free of gastrointestinal parasites. The 
study was carried out at the Veterinary School of Merida in Mexico (warm sub-humid climate and summer rains), 
using 21 female lambs (11,9±3,6kg) and 21 male lambs (10,1±2,9kg), Blackbelly and Pelibuey breeds. The animals 
were kept in flocks with a density of 1,3m2/ per animal. At the beginning of the study all were dewormed with 
Albendazole Sulfoxide 5 mg/kg LW and Levamisole 7,5 mg/kg LW and the infection-free status verified by 
individual fecal examination (flotation and McMaster). Feeding was with ground hay and concentrate in balanced 
ration to allow a weight gain of 125g per day. The housing was cleaned every 2 days, half shaded area, concrete 
floor and clean water ad libitum. Once a day at 2 p.m. for nine consecutive days, the presence or absence of normal 
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expressions (NE) was individually recorded: lip and jaw profile straight (JP1); horizontal position of the ears (PE1), 
eye opening >40º (EO1), u-shaped nostrils (NOS1). Behaviors and expressions of discomfort or pain (BED) were 
also collected: stooped position (sp), bites own or others' hair (bh), bites objects or grates (bo), bruxism (b), convex 
lip and jaw profile (JP2); downward position of the ears (PE2), eye opening <40º (EO2), v-shaped nostrils (NOS2). 
On average, NE represented the highest percentage of observed behaviors (P<0,001) with 88,8±2,3% and BED 
only 11,2±2,3%. The average per day per animal for NEs was 3,8±0,2 and for IECs 0,5±0,1. NEs contributed 
consistently in the range of 20 to 23% of the total observed in the period, while BEDs resulted in bo 3,4%, bh 
3,3%, NOS2 2,4%, PE2 1,1%; for JP2, EO2 and b, they were <0,7%, sp was not observed. It was concluded that 
sheep in optimal housing conditions, present mostly neutral actions and facial expressions. 

Keywords: behaviour, facial expressions, housing, hair sheep, welfare. 

Introducción 

El bienestar animal (B.A.) podemos definirlo como la forma en que los animales se enfrentan a las 
condiciones de su entorno, a los esfuerzos que realizan para adaptarse al medio ambiente en el que se 
encuentran. La evaluación del B.A. se basa en tres puntos que responden a las necesidades básicas de 
los animales: su estado físico, su estado mental y las condiciones de su entorno que, en condiciones no 
naturales, dependen en gran medida de la acción del hombre (OIE, 2021). Los animales son seres 
sintientes con necesidades básicas como la capacidad de sentir dolor, placer y tener una conciencia 
básica (Villegas-Aleksov, 2021).  

Para la evaluación del B.A. existen indicadores basados en los requerimientos fisiológicos como las 
Cinco Libertades (Manteca et al., 2012) que se enfocan en que los animales estén libres de hambre, sed, 
incomodidad física y térmica, dolor, lesiones, enfermedad, de miedo y stress, y de expresar sus 
comportamientos naturales. Para dar una validez a estas evaluaciones, es necesario tomar en cuenta 
varios factores, realizar observaciones directas de los animales, de su entorno, del manejo y de los 
recursos proporcionados. 

En la práctica, en los sistemas de producción de rumiantes, es necesario tener indicadores prácticos que 
nos permitan evaluar la ausencia o presencia a diferentes intensidades de dolor, disconfort o distress. 
Ante la presencia de enfermedad patente, son fácilmente identificables las manifestaciones clínicas 
evidentes, en cuadros subclínicos no. Sin embargo, es probable que también la conducta animal por 
ejemplo las expresiones faciales, puedan utilizarse para identificar animales con alguna infección en 
fase de establecimiento o algún estado de disconfort en diferentes niveles de severidad. Trabajos como 
los de Manteca et al. (2017) ya permiten utilizar la conducta animal como guía en la evaluación del 
dolor en el ganado ovino.  

Al ser seres sintientes, los animales poseen la capacidad de manifestar conductas y expresiones faciales 
indicadoras de situaciones tanto negativas como positivas. Es importante validar y contribuir a ajustar 
los etogramas de expresiones faciales y su frecuencia de presencia bajo condiciones de estabulación, 
ello permitirá conformar los parámetros que puedan servir para comparar bajo diferentes contextos de 
estabulación y su posterior relación con el bienestar animal. El objetivo de este trabajo es cuantificar las 
expresiones faciales y posición corporal vinculados a disconfort en ovinos en condiciones de engorde 
estabulado en buenas condiciones de espacio, alimentación y manejo general. 

Material y Métodos 

Lugar de estudio 

El estudio se realizó en la unidad de nutrición de rumiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán (FMVZ-UADY) de junio a julio del 2020. El clima 
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es cálido subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura promedio de 26°C. El protocolo 
experimental formó parte de una tesis de maestría y fue aprobado por el comité de bioética con el número 
CB-CCBA-I-2020-001. 

Alojamiento 

Los corrales de estancia utilizados forman parte del área de nutrición de rumiantes de la FMVZ-UADY. 
Cuenta con una orientación longitudinal este-oeste, el piso es de concreto y los límites del corral son de 
tubería forrada con malla de alambre. Cuenta con techo de lámina con inclinación de 15 grados y altura 
de 3,5 m, y brinda un espacio de sombra de 4 m de ancho x 3,5 m de largo y de sol de 4 m de ancho x 7 
m de largo durante el medio día. El espacio de comedero se brindó mediante contenedores de plástico 
disponiendo 10 comederos de 50 cm de diámetro lineal por animal. El bebedero fue un cajón de plástico 
con capacidad de 35 lts de 70 cm x 45 cm llenado todos los días. Los corrales fueron limpiados por 
trabajadores del área cada segundo día. Los animales permanecieron en estos corrales durante 146 días 
(del 18 de marzo al 10 de agosto del 2020) hasta que fueron trasladados a corrales de otra área para ser 
utilizados en un experimento contemporáneo sobre metabolismo de nutrientes. Las observaciones de 
conducta fueron efectuadas del día 23 de junio al 3 de julio con un periodo de dos días de descanso, y 
del día 6 al 10 de julio.  

Animales experimentales 

Se utilizaron 42 corderos de las razas Blackbelly y Pelibuey, 21 hembras (8 Blackbelly y 13 Pelibuey) 
con peso promedio de 11,9 ± 3,6 kg y 21 machos (11 Blackbelly y 10 Pelibuey) con peso promedio de 
10,1 ± 2,9 kg. Los corderos se encontraban divididos por sexo en sus corrales respectivos, todos fueron 
identificados individualmente por medio de collares y placas de aluminio. El espacio por animal fue de 
1,3 m2. 

Alimentación 

Los animales fueron alimentados con heno molido (49,6 % de Proteína Cruda (PC)) y alimento 
concentrado (Maíz molido 18,9% PC, pasta de soya 11,3% PC, melaza 17,6% PC, minerales 1,6% y 
urea 1%) administrados en dos ocasiones (en la mañana y al medio día) en cantidad calculada para una 
ganancia diaria de peso de 125 gramos durante el periodo de estancia en corrales. La dieta fue formulada 
con el programa AFRC (Sandoval-Castro, AFRC, 1993). La administración de agua fue ad libitum.  

Manejo 

Los animales fueron mantenidos libres de nemátodos gastrointestinales (NGI) durante todo el período 
de estudio mediante desparasitación con Sulfóxido de Albendazol 5mg/kg PV y Levamisol 7,5 mg/kg 
PV al inicio del estudio. Corroborando el estatus libre de infección por NGI mediante muestreo 
individual de heces cada 15 días para su examen coproparasitoscópico mediante la técnica de flotación 
y recuento de huevos por gramo de heces (H.P.G.) y la técnica modificada de McMaster (Torres-Acosta 
et al, 2015). Los animales fueron pesados en báscula electrónica cada dos semanas para ajustar las 
cantidades de alimento ofrecidas acorde a las ganancias de peso esperadas.  

Se registraron durante los mismos días de observación la presencia o ausencia de: a) lagañas, implica 
que uno o ambos ojos presenten secreción excesiva de color blanquecina, amarillenta o verdosa que 
puede abarcar el área circundante, disminución de la fisura palpebral y la conjuntiva irritada; b) 
secreción nasal excesiva en uno o ambos ollares de color transparente a verde, las fosas nasales se 
encuentran húmedas, también moco seco; c) claudicación de uno o más miembros, en este el apoyo del 
peso es desigual en lo miembros y la longitud de la zancada es desigual. 

Etograma 

Se efectuaron observaciones diarias durante nueve días en todos los animales a las 2 de la tarde al menos 
una hora después de ofrecido el alimento. Con el fin de contrastar la frecuencia observada en la 
estabulación, tras dos días posteriores se observaron las expresiones faciales y posturas corporales en 
los mismos animales tras la oferta de una galleta durante 5 días, las observaciones fueron realizadas en 
el mismo horario empleado previamente. Se utilizó la Tabla 1, elaborada a partir de los trabajos de 
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McLennan et al. (2016), Häger et al. (2017) y Manteca et al. (2017) para el análisis de las conductas y 
expresiones faciales de los animales de estudio. 

Tabla 1. Etograma de conductas y expresiones faciales relativas al disconfort o dolor. Nota: a indica que la 
conducta y/o expresión se considera como neutra, b indica que se considera como asociada a disconfort o dolor. 

Indicador Conducta Descripción 

Acción Posición encorvada (Pe) El sujeto se encuentra encogido con el lomo 
curveado hacia arribab. 

Acción Muerde pelo (Mp) Arranca el pelo de otros corderos en una o más 
ocasionesb. 

Acción Muerde cosas (Mc) 
Muerde objetos como su bebedero, traste de 
comida, enrejado del corral por un segundo o 

másb. 

Acción Bruxismo (Br) 

Emisión de sonido realizado al ejercer fuerza y 
presionar la dentadura superior e inferior entre sí y 

de lado a lado, solo si no es acompañado de 
rumiab. 

Expresión facial Perfil del labio y mandíbula (Pl) 

1: El perfil de la mandíbula al labio sobre el 
masetero se observa rectoa. 

2: El perfil de la mandíbula al labio sobre el 
masetero se observa hundidob. 

Expresión facial Posición de las orejas (Po) 

1: Las orejas se encuentran horizontales en 
posición anatómica, y el pabellón con vista 

frontala. 
2: Las orejas se encuentran flácidas en rotación 

con el pabellón hacia ventral y caudal total o 
parcialmenteb. 

Expresión facial Apertura de los ojos (Ao) 

1: La apertura del ojo entre las fisuras palpebrales 
permite ver más de 40° del globo oculara. 

2: Se presenta un estrechamiento del ojo, la fisura 
palpebral se encuentra disminuida por el cierre de 

los párpadosb. 

Expresión facial Forma de los ollares nasales con
respecto a la boca (Oll) 

1: En forma de ua. 
2: En forma de v discreta o explícitab. 

Análisis descriptivo 

Se realizó un análisis descriptivo de las frecuencias observadas por día, así como de las conductas más 
frecuentemente presentadas por los corderos en estabulación. Se comparó la frecuencia de expresiones 
faciales neutras con las de connotación de disconfort, mediante la Prueba Exacta de Fisher mejor 
adaptada para los casos en que existen pocos datos por celdas (Díaz y Ríos, 2018) y la prueba Chi 2 para 
la comparación de las expresiones faciales neutras y con connotación de disconfort antes y después de 
ofrecer a los animales una galleta a manera de estímulo positivo (Pértega, 2004; Amat, 2016). Todos los 
análisis fueron efectuados utilizando el programa estadístico R Studio (R core team, 2009). 

Resultados 

Validación de las buenas condiciones de alojamiento y manejo 

Durante el período de observación de las conductas ningún animal resultó con presencia de lagañas, 
secreción nasal ni claudicación. Así mismo, la ganancia diaria de peso durante el período de estabulación 

189



fue de 125 g conforme lo previsto acorde al plan nutrimental ofrecido a los animales. De igual forma 
los análisis coproparasitoscópicos resultaron negativos a NGI. 

Estadística descriptiva de las conductas observadas 

En la Tabla 2 se presenta el total de conductas observadas en base al Etograma utilizado durante los 
nueve días en que los corderos estabulados fueron monitoreados. La acción de Morder Cosas (Mc) 
parece presentarse con una frecuencia acumulada mayor. En cuanto a las expresiones faciales, es la 
Forma de los ollares nasales con respecto a la boca (Oll) la que tuvo una frecuencia acumulada mayor. 
Tabla 2.Condensado de frecuencia acumulada de conductas. Acciones (Pe, Mp, Mc, Rd) y expresiones faciales 
(PC1,2; Po1,2; Ao1,2;Oll1,2) en corderos estabulados por día de observación y por tipo de conducta. Pe: posición 

encorvada, Mp: muerde pelo, Mc: muerde cosas, Br: bruxismo, Pl: perfil del labio y mandíbula, Po: posición de 
las orejas, Ao: apertura de los ojos, Oll: forma de los ollares nasales con respecto a la boca.: 1 indica que la 

conducta y/o expresión se considera como neutra, 2 indica que se considera como asociada a disconfort o dolor. 
DÍA 

CÓDIG
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTA

L 
Pe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mp 2 5 7 3 10 7 7 6 7 54 
Mc 4 4 1 1 7 12 9 11 6 55 
Br 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 
Pl1 42 39 39 41 40 42 42 42 42 369 
Pl2 0 3 3 1 2 0 0 0 0 9 
Po1 41 41 41 39 40 40 40 40 39 361 
Po2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 17 
Ao1 42 42 42 41 41 40 42 41 42 373 
Ao2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 5 
Oll1 38 34 37 21 40 41 41 39 39 330 
Oll2 4 8 5 11 2 1 1 3 3 38 

TOTAL 17
4 

17
7 

17
6 

16
2 

18
7 

18
8 

18
4 

18
5 

18
1 1614 

El porcentaje de corderos que presentaron al menos una acción y al menos una expresión facial con 
connotación de disconfort (código terminando en 2) se muestran en la Tabla 3. 

Considerando todo el período de observación (n=9 días) y a todos los animales observados (n=42), se 
sacó el porcentaje de animales que, en al menos una ocasión, presentaron una acción vinculada a 
disconfort, con un total de 83,3%. Y en cuanto a las expresiones faciales, el porcentaje fue de 59,5%. 

Tabla 3. Porcentaje de corderos que presentaron al menos una conducta con connotación de disconfort. 
Acciones (%) Expresiones (%) 

Día 1 14,3 9,5 
Día 2 19 23,8 
Día 3 19 16,7 
Día 4 16,7 31 
Día 5 38,1 9,5 
Día 6 38,1 9,5 
Día 7 35,7 7,1 
Día 8 35,7 11,9 
Día 9 26,2 11,9 

TOTAL 26,9 14,5 
D. Estándar 9,9 7,9 
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Considerando el promedio de acciones y expresiones faciales expresadas por día, el porcentaje de 
animales fue de 26,9 (± 9,9) y de 14,5 (± 7,9) para las expresiones faciales.  

Considerando el promedio de acciones y expresiones faciales expresadas por día y por individuo, resultó 
en que cada cordero presentó al menos una acción vinculada a disconfort durante los nueve días con una 
frecuencia promedio de 0,64 (±,23) y de 0,34 (±,18) para las expresiones faciales.  

La comparación de las frecuencias observadas de expresiones faciales neutras (códigos con super índice 
1 en la Tabla 2) con las de connotación de disconfort (códigos con super índice en 2 en la Tabla 2) 
durante los nueve días observados se presenta en la Tabla 4. En esta se aprecia que la frecuencia de 
expresiones faciales neutras es mayor que las de disconfort (P<0,001). Así mismo entre los cuatro tipos 
de expresiones la de mayor frecuencia fue la forma de los ollares nasales con respecto a la boca y la de 
menor frecuencia la apertura de los ojos. 
Tabla 4.Frecuencia de expresiones faciales con connotación neutra y disconfort. Período de 9 días en estabulación. 

Neutra
s 

Disconfor
t 

TOTA
L 

Pc 369 9 378 
Po 361 17 378 
Ao 373 5 378 
Oll 340 38 378 

SUBTOTA
L 

1443 69 1512 

Valor P 4.801e-08 

Comparación de expresiones faciales en estancia vs después de galleta 

Durante los últimos cinco días de observaciones se compararon las expresiones faciales neutras (códigos 
con super índice 1) y con connotación de disconfort (códigos con super índice 2) antes y después de 
ofrecer a los animales una galleta a manera de estímulo positivo. Los resultados de las frecuencias 
observadas se muestran en la Tabla 5. Se puede observar que las expresiones neutras fueron mayores 
(p<0,05) antes de la oferta, en tanto que las expresiones de disconfort fueron menores después de ofrecer 
el estímulo positivo. 

Tabla 5.Frecuencia de expresiones faciales de connotación neutra y de disconfort antes y después de la oferta de 
galleta. 

Neutras Disconfort TOTAL 

Pre oferta 724 116 840 

Post oferta 759 81 840 

Subtotal 1483 197 1680 

Valor P 0,009929 

Discusión 

Ausencia de infección por NGI y de saciedad. 

La desparasitación profiláctica aplicada al inicio del período experimental tal como lo menciona 
González-Garduño, (2011) y Zapata-Graza, (2017) funcionó, lo que fue corroborado en los muestreos 
de heces para análisis por flotación y McMaster los cuales resultaron negativos en todo el período. 
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Además, el ofrecimiento de forrajes de corte de áreas sin pastoreo de rumiantes, la recolección constante 
de heces, el desecamiento en los corrales por el asoleadero y el estado nutricional óptimo contribuyeron 
a mantener a los animales libres de infección de NGI. 

El control de NGI contribuyó a mantener a los animales experimentales libres de enfermedades y 
considerando las condiciones de alojamiento, con asoleadero, sombra y el espacio recomendado por 
cabeza se puede afirmar que se mantuvieron en buenas condiciones de alojamiento y cumpliendo al 
menos cuatro (libres de hambre, sed y desnutrición; libres de temor y angustia; libres de molestias físicas 
y térmicas; libres de dolor, lesión y enfermedad) de las cinco libertades enunciadas por la OIE. 

De manera empírica se pudo observar una ausencia en la saciedad de los corderos que, a pesar de recibir 
los requerimientos nutricionales óptimos mediante el concentrado logrando alzar el peso esperado, se 
presume la ración de forraje era menor para cubrir el volumen necesario para la sensación de saciedad 
(Romero y Bravo, 2012; Tarazona et al., 2012) 

Baja frecuencia de acciones y expresiones faciales (EF) de disconfort 

De acuerdo con las Tablas 2 y 3, las acciones y EF vinculadas a disconfort presentaron valores nominales 
bajos (muchos ceros y valores bajos de frecuencias (2-3)) en comparación con el resto de las otras 
conductas observadas. También en la Tabla 4 se presenta evidencia de una baja frecuencia de acciones 
y EF de disconfort con la prueba estadística de la chi cuadrada la cual resulto significativa (p<0,05). 
Todo lo anterior puede considerarse una confirmación de las buenas condiciones de alojamiento en las 
que se encuentran los corderos. Esto es cuando las cinco libertades (OIE, 2021) y las condiciones de 
alojamiento como la densidad animal, el espacio de comederos o el ofrecimiento de agua como es 
sugerido por Cuellar et al., (2012) y Luer et al., (2012) son cumplidas, por lo que los animales al estar 
en comodidad presentan una baja frecuencia de acciones y EF relacionadas al disconfort, resultado que 
se observó en el presente trabajo. 

Proporción de animales e individuos que expresan acciones y EF de disconfort 

Los resultados obtenidos parecen sugerir que una gran proporción de animales presentaron al menos una 
vez alguna acción (83,3%) o EF (59,5%) vinculada a disconfort durante los nueve días observados lo 
que contrasta con los resultados obtenidos reflejo de las buenas condiciones de alojamiento.  

Esto se puede explicar al ser estas conductas presentadas por distintos corderos durante el total de los 
nueve días. Por ello tal indicador al expresarlo por animal por día resulta en muy bajas frecuencias 
promedio (0,64 veces por animal por día de observación), ponderando el resultado de 20% de animales 
que por día presentaron alguna acción o EF vinculada a disconfort.  

Este resultado implica que, si bien la mayoría de los animales van a presentar alguna acción o EF en 
algún momento del período observado, son pocos los animales que en un mismo día lo presentan, y la 
frecuencia por animal por día es muy baja. Nuevamente esto se relaciona con las condiciones suficientes 
de alimentación, ausencia de parasitismo y buen ambiente de alojamiento (Cuellar et al., 2012; Luer et 
al., 2012; AWIN, 2015; OIE, 2021). 

Comparación de acciones y EF neutras y disconfort 

En el presente estudio la oferta de una galleta se utilizó para recrear un contexto neutro (antes de la 
oferta) y uno positivo (después de la oferta). La frecuencia de EF neutras permaneció muy similar como 
efecto de la oferta de la galleta (724 vs 759 en pre y pos oferta) lo que parece indicar que las expresiones 
faciales serían poco reactivas a los estímulos positivos. Los trabajos que utilizan estímulos positivos 
para estimar su efecto en la conducta de los corderos son pocos, algunos como el de Reefman, et al., 
(2009) en el que al ofrecerles comida palatable se evaluó la postura de las orejas, las cuales se 
mantuvieron estables con poco rango de movimiento y caída de las orejas mínima, y de igual forma notó 
que ante estímulos positivos la atención será mínima, pero con circunstancias negativas la respuesta 
incrementa; en otro estudio de Reefmann et al., (2012) se indujeron estímulos negativos y positivos 
como grooming en ambientes positivos y negativos, concluyendo que en los positivos o ya conocidos la 
estimulación positiva tendrá reacciones mínimas. 
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Sin embargo, el estímulo de la galleta si resultó en una reducción de la frecuencia de EF relacionadas a 
disconfort (116 vs 81 en pre y pos oferta) lo que confirma que tales expresiones son sensibles a los 
estímulos positivos, lo que también concuerda lo concluido por Reefmann et al., (2012) que, en 
ambientes positivos la estimulación negativos puede presentar una disminución de emociones negativas. 
Ello podría sugerir que un animal ante un estado negativo podría reducir momentáneamente su 
disconfort al exponérsele a un estímulo positivo, sin embargo, más investigaciones son necesarias para 
conformar dicha hipótesis. 

Conclusión 

Se puede concluir que los ovinos en condiciones de estabulación óptima, presentan en mayoría acciones 
y expresiones faciales neutras. La presentación de emociones neutras ante estímulos positivos puede 
asociarse a la relación con el ambiente favorable en el que se encuentran, sin embargo, es necesaria la 
realización de más estudios basados en diferentes escenarios que nos permitan evaluar expresiones 
únicamente relacionadas con un bienestar hedónico.  
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Resumen 

La emergencia climática actual obliga a encontrar soluciones que mejoren los procesos de producción de alimentos 
que optimicen el consumo de recursos limitados (como el agua o el suelo) y reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) derivados de su producción. El empleo de subproductos locales de la agricultura y la 
industria agroalimentaria para alimentación animal logra ambos objetivos a la vez que reduce los costes de 
producción ganaderos, permitiendo la producción sostenible de alimentos de alto valor biológico para el hombre. 
El objetivo de este experimento fue estudiar el efecto de la inclusión en la ración de cabras lecheras del subproducto 
de alcachofa ensilado (ESA) en tres niveles (25%, 40% y 60%, en base seca) sobre la producción, composición y 
calidad de la leche de cabras lecheras para determinar el nivel óptimo para la producción y el bienestar animal. 
Treinta y seis cabras lecheras de raza Murciano-Granadina en mitad de lactación se repartieron en cuatro grupos 
de características homogéneas de peso vivo, producción lechera y recuento de células somáticas (RCS). A cada 
grupo se le asignó una dieta (tratamiento): testigo (T) que consistía en una dieta convencional de heno de alfalfa y 
concentrado, y otros tres tratamientos donde cada uno de ellos incluía un nivel de inclusión de ESA: ESA25, 
ESA40 y ESA60. Las dietas se formularon para que fueran isoenergéticas e isoproteicas. Tras 15 de días de 
adaptación a los tratamientos, se realizaron tres muestreos con un intervalo semanal para registrar el consumo de 
alimento, peso vivo de los animales y producción lechera. También se recogieron muestras de leche para analizar 
composición, RCS, perfil mineral y lipídico. Se observaron escasas diferencias en el consumo de alimento que no 
causaron grandes efectos sobre la producción y calidad de la leche y el estado sanitario de los animales. Solo 
ESA60 presentó una ligera menor producción de leche (1,91 kg/día), sin diferencias relevantes en la composición 
y perfil mineral de la leche. En cuanto al perfil lipídico, ESA40 fue el tratamiento que mejor calidad de leche 
presentó, debido a un mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados (4,37%) y menores Índices de 
Aterogenicidad (1,90) e Índice de Trombogenicidad (3,05), sin diferencias con el tratamiento testigo. Es por ello 
que se concluye que el máximo nivel de inclusión de ensilado de subproducto de alcachofa en dietas de caprino 
lechero es del 40%. 

Palabras clave: perfil lipídico, CLA, perfil mineral, ensilado 

Study of the inclusion of artichoke byproducts (bracts) in the dairy goats 
diet for a sustainable and circular production 

Abstract 

The current climate emergency means that solutions must be found to improve food production processes that 
optimise the consumption of limited resources (such as water and soil) and reduce greenhouse gas (GHG) 
emissions from their production. The use of local by-products from agriculture and the agri-food industry for 
animal feed achieves both objectives while reducing livestock production costs, enabling the sustainable 
production of food with high biological value for humans. The aim of this experiment was to study the effect of 
including ensiled artichoke by-product (ESA) in the ration of dairy goats at three levels (25%, 40% and 60%, dry  
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basis) on milk production, composition and quality, of dairy goats to determine the optimal level for production 
and animal welfare. Thirty-six mid-lactation dairy goats of the Murciano-Granadina breed were divided into four 
groups of homogeneous live weight, milk production and somatic cell count (SCC) characteristics. Each group 
was assigned a diet (treatment): control (T) consisting of a conventional diet of alfalfa hay and concentrate, and 
three other treatments where each of them included a level of ESA inclusion: ESA25, ESA40 and ESA60. The 
diets were formulated to be isoenergetic and isoproteic. After 15 days of adaptation to the treatments, three 
samplings were carried out at weekly intervals to record feed intake, live weight of the animals and milk production 
and quality. Milk samples were also collected to analyse composition, SCC, mineral and lipid profile. Little 
differences in feed intake were observed which did not cause major effects on milk yield or milk quality. Only 
ESA60 showed a slightly lower milk yield (1.91 kg/day), with no relevant differences in milk composition and 
mineral profile. As for the lipid profile, ESA40 was the treatment with the best milk quality, due to a higher content 
of polyunsaturated fatty acids (4.37%) and lower Atherogenicity Index (1.90) and Thrombogenicity Index (3.05), 
with no differences with the control treatment. It is therefore concluded that the maximum level of inclusion of 
artichoke by-product silage in dairy goat diets is 40%. 

Keywords: lipid profile, CLA, mineral profile, silage 

Introducción y/o Justificación 

La alimentación del ganado caprino representa 50-65% de los costes de una explotación ganadera 
(Sánchez Rodríguez, 2014). Además, la producción de alimentos para uso ganadero comporta un 
consumo elevado de recursos naturales limitados, como tierra, agua y combustibles fósiles. También es 
frecuente que los ingredientes de las raciones de los animales tengan que recorrer largas distancias antes 
de acabar en la granja, con el consiguiente gasto y contaminación por transporte. Todo ello repercute 
negativamente en el sector de la producción animal, tanto de forma económica como a través del impacto 
sobre el medioambiente. Una solución a estos problemas es el aprovechamiento de subproductos locales 
para alimentación animal. 

España es uno de los principales países productores de alcachofa a nivel mundial. La producción se 
concentra en la región sureste de la Península Ibérica, donde en 2018 se alcanzaron cifras superiores a 
260.000 t (MAPA, 2019), siendo solo el 50% del total producido aprovechado para consumo humano, 
ya que el resto se compone de las brácteas, tallos y partes no comestibles (Ros et al., 2012). Todo ello 
conlleva una gran disponibilidad de estos subproductos que pueden ser aprovechados mediante su 
utilización para alimentación animal. 

En general, la composición de este subproducto es similar a la de las vainas de judías o al subproducto 
de espárragos, caracterizados por un contenido moderado de fibra neutro detergente (FND; 400-600 
g/kg) y una concentración de proteína bruta (PB) media-alta (160-200 g/kg; García-Rodríguez et al., 
2019), por lo que podría sustituir de forma parcial los forrajes y concentrados proteicos de la dieta, como 
la alfalfa o la torta de soja. El ensilado del subproducto de alcachofa (ESA) reúne las condiciones 
fermentativas adecuadas para asegurar una calidad nutritiva y de seguridad necesarias para formar parte 
de la ración de pequeños rumiantes (Meneses et al., 2020; Monllor et al., 2020a) a la vez que permiten 
su conservación durante periodos prolongados de tiempo (hasta 200 días según Monllor et al., 2020a). 
Las referencias encontradas en la literatura acerca del efecto del consumo de ESA en la calidad y 
composición de la leche, así como en el estado sanitario de los animales son escasas (Marsico et al., 
2005; Jaramillo et al., 2010; Salman et al., 2014). Solamente Monllor et al. (2020b) y Muelas et al. 
(2017) publicaron estudios acerca del empleo de ESA en caprino lechero, donde observaron que la 
inclusión de hasta un 25% en la dieta no tuvo efecto en el rendimiento y calidad de la leche y en las 
propiedades sensoriales del yogurt fabricado con la leche de esos animales. Además, la adición de 
subproductos agroindustriales en la dieta de rumiantes puede afectar al perfil lipídico de la leche (Liotta 
et al., 2019; Campione et al., 2020; Monllor et al., 2020c; Nudda et al., 2020), contribuyendo a la mejora 
de este por el incremento de PUFA como el ácido vaccénico y ruménico (Halmemies-Beauchet-Filleau 
et al., 2017). 
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El objetivo de este experimento fue estudiar el efecto de la inclusión de ESA en un 25, 40 y 60% en la 
ración de cabras lecheras de la raza Murciano-Granadina sobre la producción, composición y calidad de 
la leche y el estado sanitario de los animales, para así determinar el mejor nivel de inclusión de este 
subproducto sin perjudicar el rendimiento y salud de los animales. 

Material y Métodos 

Animales e instalaciones 

Se emplearon cabras de raza Murciano-Granadina en lactación alojadas en la granja docente y 
experimental de la Universidad Miguel Hernández, con cama de paja, acceso a patios exteriores, libre 
acceso a agua y un espacio de comedero suficiente para todos los animales (al menos 35 cm/animal) en 
el interior. Los animales eran alimentados dos veces al día, a las 8:00 y 14:00, y se ordeñaban una vez 
al día (sala de ordeño tipo Casse, 2x12x12, GEA, Alemania), como es habitual en la región. 

Diseño experimental 

A partir de un grupo de 100 cabras que se encontraban a mitad de lactación (cuarto mes) alimentadas 
con una dieta convencional (testigo, T), se realizó un muestreo pre-experimental de todas las variables 
y se seleccionaron 36 animales, con un peso vivo (PV) medio de 41.9±6.24 kg, una producción media 
de 2.25±0.71 kg/día y un recuento de células somáticas (RCS) de 5.63±0.39 Log cél/mL. Los animales 
se dividieron en cuatro grupos de características homogéneas en cuanto a las variables comentadas. 

Se realizó un experimento a corto plazo para estudiar el efecto de la inclusión en la ración de ESA en 
tres niveles: 25% (ESA25), 40% (ESA40) y 60% (ESA60), expresado en base seca del total de la ración. 
Todas las raciones se calcularon de acuerdo con las recomendaciones de formulación de Fernández et 
al. (2003), siendo el nivel de ingestión calculado de 2.2 kg MS/día, de forma que las cuatro raciones 
fueran isoenergéticas e isoproteicas. En la Tabla 1 se muestran las cantidades de los ingredientes 
presentes en cada dieta, así como la composición de las mismas. El experimento tuvo una duración de 
cuatro semanas. Las primeras dos semanas sirvieron de fase de adaptación a las dietas y, en las siguientes 
dos semanas, se llevaron a cabo tres controles donde se registró la ingestión de alimento, PV y 
producción de leche, además de la recogida de muestras de leche para su posterior análisis en laboratorio. 

Variables analizadas 

El PV de los animales (kg) se determinó mediante pesado con una báscula con precisión de 100 g (APC, 
Baxtran, España).  

La composición de las raciones se determinó sobre muestra deshidratada a 60 ºC de acuerdo con los 
procedimientos recogidos en AOAC (1999) para materia seca (MS, g/kg; método 930.5), materia 
orgánica (MO, g/kg MS; método 942.05), extracto etéreo (EE, g/kg MS; método 920.39) y PB (g/kg 
MS; método 984.13). Los contenidos en FND (g/kg MS), fibra ácido detergente (FAD, g/kg MS) y 
lignina ácido detergente (LAD, g/kg MS) se analizaron según el método de Van Soest et al. (1991). El 
contenido en polifenoles totales (PT, g/kg MS) presentes en las raciones se analizó mediante el método 
de Folin-ciocalteu recogido en Kim et al. (2003) sobre muestras en fresco. La determinación de los 
ácidos grasos volátiles (AGV) como ácido acético, propiónico y butírico, además de otros metabolitos 
de la fermentación del ensilado, como el ácido láctico y el etanol, se llevó a cabo de acuerdo al método 
propuesto por Feng-Xia et al. (2013), utilizando cromatografía líquida de HPLC (Agilent 1200, Santa 
Clara, CA, EEUU), con una columna C610H de 30 cm y 7,8 mm DI (Supelcogel, Saint Louis, MO, 
EEUU) sobre muestras frescas raciones. La digestibilidad aparente in vitro de materia seca (IVDMD, 
g/kg MS) se analizó por duplicado mediante el método de Menke y Steingass (1988). El análisis del 
perfil de ácidos grasos en las dietas se realizó mediante metilación directa sobre las muestras liofilizadas, 
sin previa extracción de la grasa, según Kramer et al. (1997), utilizando como patrón interno C19:0 
metilado (Sigma-Aldrich, USA). La identificación y cuantificación de los ésteres de ácidos grasos 
metilados (FAME) se realizó con un detector de ionozación de llama (FID) acoplado a un cromatógrafo 
de gases GC-17A (Shimadzu, Kioto, Japón), equipado con una columna CP Sil 88 de 100 m, 0,25 mm  
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de DI y 0,20 mm de cobertura interna (Agilent, Santa Clara, CA, EEUU). Como patrones, se utilizó un 
mix de ésteres de ácidos grasos metilados (18912-1AMP, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EEUU). El 
consumo de alimento se calculó por diferencia del alimento ofrecido y rehusado, determinando la 
materia seca mediante deshidratación en estufa a 105 ºC durante 48 h de una muestra representativa del 
alimento rehusado por los animales de cada tratamiento.  

Para el análisis de minerales de las dietas y de leche, se realizó una digestión previa de las muestras 
según González Arrojo et al. (2016). Se utilizó un equipo ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometry) Agilent 7700x (Santa Clara, CA, EEUU) ORS (Octapole Reaction System) para 
determinar las concentraciones de Na, Mg, K, Ca, P, S, Se, Zn, Cu, Fe y Mn. Se utilizó un patrón interno 
para corregir las interferencias físicas y/o de matriz del equipo ICP-MS. 

La producción lechera de las cabras se midió con un dispositivo Lactocorder (WMB, Balgach, Suiza) 
acoplado al tubo largo de leche del equipo de ordeño. El mismo Lactocorder también recogía 100 mL 
de muestra de leche representativa de todo el ordeño de cada animal, para el posterior análisis de RCS 
y macrocomposición. El RCS de las muestras de leche se determinaba mediante un equipo DCC 
(Delaval Cell Counter, DeLaval, Tumba, Suecia), utilizando un método electrónico fluoro-óptico. Los 
resultados se transformaron a Log10 (LRCS) con la finalidad de normalizar la variable para el análisis 
estadístico. El análisis de la macrocomposición y contenido en urea de las muestras de leche realizó 
mediante un equipo de espectroscopía de infrarrojo medio (MilkoScan FT2, FOSS, Hillerød, Denmark), 
calibrado para leche de cabra. Las variables analizadas fueron: grasa, proteína, proteína verdadera, 
caseína, proteína del suero, lactosa, sólidos totales (ST), extracto seco magro (ESM), extracto seco útil 
(grasa + proteína, ESU), cenizas y urea. Se calculó la producción de leche corregida por grasa, según la 
ecuación de Gravert (1987): FCM (3.5%) = 0.433 x Producción (kg/día) + 16.218 x Producción de grasa 
(kg/día), y la producción de leche corregida por grasa y proteína, FPCM = Producción (kg/día) x (0,337 
+ 0,116 x Grasa (%) + 0,06 x Proteína (%) (Schau y Fet, 2008).

El análisis del perfil de ácidos grasos de la leche se realizó mediante una extracción de la grasa por el 
método Folch con algunas variaciones, tal y como se detalla en Romeu-Nadal et al. (2004). Los ácidos 
grasos fueron metilados según el método de Nudda et al. (2005). El equipo, columna y mix de patrones 
de ácidos grasos fueron los descritos anteriormente en el análisis del perfil lipídico de las muestras de 
raciones. Se calcularon los Índices de Aterogenicidad (IA) y Trombogenicidad (IT), de acuerdo con 
Ulbricht y Southgate (1991), y los Índices de Desaturación (ID) para el C14:0, C16:0 y C18:0, según 
Lock y Garnsworthy (2003). El método de análisis de minerales de las muestras de leche fue el mismo 
que el utilizado en muestras de ensilados y raciones. 

Análisis estadístico 

Las variables se analizaron de acuerdo a un modelo lineal mixto con medidas repetidas (PROC 
GLIMMIX. SAS v9.2, 2012), introduciendo en el modelo la covariable de los datos obtenidos en el 
muestreo pre-experimental, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Y = µ + Di + Mj + DixMj + covY0 + Ak + e, 

Donde Y es la variable dependiente, µ es el intercepto, Di es el efecto fijo de la dieta (i=T, ESA25, 
ESA40, ESA60), Mj es el efecto fijo del muestreo (j= 1, 2, 3), DixMj es la interacción de la dieta con el 
muestreo, covY0 es el efecto del valor de Y en el muestreo 0, Ak es el efecto aleatorio del animal y e el 
error residual. Para cada variable se empleó el modelo de covarianza que presentó una mejor 
modelización de los datos (menor AIC y BIC). La variable RCS fue transformada en logaritmo para 
normalizar la variable. 
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Tabla 1. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales. 

Variable 
Dietas 

T ESA25 ESA40 ESA60 
Ingredientes (g/100 g MS) 

Heno de alfalfa 37,5 13,2 4,83 - 
Mix de granos1 62,5 61,8 55,8 29,0 

Avena - - - 10,2 
Silo - 24,7 38,7 60,0 

Premix vitaminas/minerales - 0,311 0,696 0,880 
Composición química 

Materia Seca (g/kg MF) 872 422 322 231 
g/kg MS 

Materia Orgánica 932 936 936 920 
Extracto Etéreo 65,3 57,72 58,53 48,85 
Proteína Bruta 162 160 157 145 

Fibra Neutro Detergente 399 321 371 459 
Fibra Acido Detergente 218 183 205 294 

Lignina Acido Detergente 63,1 40,8 36,2 116 
Polifenoles Totales 3,87 7,95 7,75 14,7 

dMS (g/kg MS) 715 739 804 769 
2Energía Metabolizable (Mcal/kg MS) 2,66 3,13 2,51 2,44 

AGV y productos de fermentación (g/kg MS) 
Láctico n.d. 3,99 23,5 3,66 
Acético n.d. 2,63 3,12 8,74 

Propiónico n.d. 3,70 n.d. n.d.
Butírico n.d. 9,80 n.d. 23,7
Etanol n.d. 2,49 4,13 8,85

NH3 (g N-NH3/kg NT) 0,680 4,01 4,01 8,95
Perfil de ácidos grasos (g/100g ácidos grasos totales) 

SFA 23,3 30,5 23,9 45,1 
MUFA 28,2 25,0 29,1 20,3 
PUFA 48,7 44,5 47,2 34,8 

Minerales 
Na (g/kg MS) 2,89 2,59 3,28 3,11 
Mg (g/kg MS) 2,66 2,57 2,62 2,86 
K (g/kg MS) 13,5 17,7 19,7 23,5 
Ca (g/kg MS) 5,90 6,24 5,64 5,33 
P (g/kg MS) 2,76 3,95 3,64 4,00 
S (g/kg MS) 2,89 2,94 2,71 2,89 

Se (mg/kg MS) 0,198 0,288 0,119 0,100 
Zn (mg/kg MS) 49,4 73,8 55,4 46,5 
Cu (mg/kg MS) 6,15 7,42 6,63 8,20 
Fe (mg/kg MS) 129 230 133 160 
Mn (mg/kg MS) 42,1 51,5 31,7 28,3 

T: dieta testigo; ESA: dieta que incluye ensilado de subproducto de alcachofa en un 25, 40 o 60%; dMD:  digestibilidad in 
vitro de la materia seca; EM: energía metabolizable; AGV: ácidos grasos volátiles; NT: nitrógeno total; SFA: ácidos grasos 

saturados; MUFA: ácidos grasos monoinsaturados; PUFA: ácidos grasos poliinsaturados; n.d.: no detectado. 

1El mix de granos estaba compuesto por granos de cereales, semillas oleaginosas y pellets de concentrado. 2INRA (1988) 
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Resultados 

Peso vivo y rendimiento lechero 

Las cabras del lote T presentaron incremento de PV a lo largo del experimento que causó un valor medio 
superior (p<0,05) que los de los lotes ESA, sin que se dieran diferencias entre estos dos, como se observa 
en la Tabla 2. El consumo de alimento fue similar en todos los lotes, aunque ligeramente superior en T 
(2,21 ± 0,006 kg MS/día). 

La producción de leche fue menor (p <0,05) en los animales alimentados con mayor nivel de inclusión 
de ESA, sin que existieran diferencias entre T y ESA25 y ESA40. De igual forma, FCM y FPCM 
también presentaron un valor más bajo en ESA60 (p <0,05). Respecto a la macro-composición de la 
leche, solo se hallaron diferencias significativas, aunque de escasa magnitud, en el contenido en cenizas 
(p <0,05), siendo ESA25 el que presentó un valor superior (0,656%) y ESA60 el menor (0,568%). La 
inclusión de ESA en la dieta de cabras lecheras no afectó al contenido de urea en leche (p >0,05). 

Tabla 2. Resultados de la comparación de medias de las variables peso vivo, ingestión, producción, RCS y 
composición de la leche según los efectos considerados. 

Variable 
Dietas Significación 

T ESA25 ESA40 ESA60 SEM Dieta Muestreo Dieta x 
Muestreo 

Peso vivo medio (kg) 44,2a 42,4b 42,3b 42,2b 0,565 * * *** 
Producción (kg/día) 2,39a 2,33a 2,26ab 1,91b 0,139 * ns * 

LRCS (Log10 cél/mL) 5,57 5,71 5,58 5,59 0,103 ns ** ns 
FCM (kg/día) 2,55a 2,46ab 2,50a 2,00b 0,163 * ns ns 

Grasa (%) 3,74 3,97 4,04 4,20 0,205 ns ns ns 
Proteína (%) 3,35 3,33 3,40 3,41 0,079 ns ns ns 

FPCM (kg/día) 2,37a 2,30a 2,30a 1,87b 0,142 * ns ns 
Extracto seco útil (%) 7,12 7,31 7,44 7,57 0,223 ns ns * 

Proteína verdadera 
(%) 3,12 3,10 3,16 3,17 0,070 ns ns ns 

Caseína (%) 2,66 2,64 2,73 2,70 0,062 ns ns ns 
Proteína del suero (%) 0,462 0,470 0,433 0,457 0,018 ns ** ** 

Lactosa (%) 4,24 4,22 4,33 4,25 0,045 ns * ***
Materia seca (%) 12,0 12,2 12,4 12,3 0,227 ns ns ns 

Extracto seco magro 
(%) 8,72 8,72 8,84 8,71 0,099 ns ns * 

Cenizas (%) 0,618ab 0,656a 0,598ab 0,568b 0,032 * ns ns 
Urea (mg/L) 597 549 533 542 24,4 ns ns ns 

T: dieta testigo; ESA: dieta que incluye ensilado de subproducto de alcachofa en un 25, 40 o 60%; SEM: error estándar de la 
media; LRCS: logaritmo en base 10 de recuento de células somáticas; FCM: producción de leche corregida por grasa (3.5%); 

FPCM: producción de leche corregida por grasa y proteína. abc: diferentes letras dentro de una misma variable indican 
diferencias significativas entre lotes. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; n.s.= no significativa. 

Perfil mineral de la leche 

Como se observa en la Tabla 3, solo se hallaron diferencias de escasa magnitud en el contenido en Mn 
de la leche, siendo la leche de ESA40 y ESA60 los que mayor nivel presentaron (p<0,05). 
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Tabla 3. Resultados de la comparación de medias del contenido mineral en leche, según los efectos 
considerados. 

Variable Dietas Significación 
T ESA25 ESA40 ESA60 SEM Dieta 

Na (g/kg MS) 2,59 2,44 2,50 2,96 0,314 ns 
Mg (g/kg MS) 0,888 0,896 0,864 0,921 0,069 ns 
P (g/kg MS) 6,00 5,98 6,38 5,91 0,437 ns 
S (g/kg MS) 2,45 2,43 2,60 2,41 0,118 ns 
K (g/kg MS) 12,0 12,5 11,4 11,5 0,724 ns 
Ca (g/kg MS) 8,85 8,79 8,87 8,39 0,533 ns 

Mn (mg/kg MS) 0,203b 0,236b 0,328a 0,316a 0,017 ** 
Fe (mg/kg MS) 2,95 2,27 2,72 2,34 0,304 ns 
Cu (mg/kg MS) 0,697 0,522 0,474 0,378 0,066 ns 
Zn (mg/kg MS) 28,3 23,3 25,9 21,3 3,54 ns 
Se (mg/kg MS) 0,102 0,104 0,112 0,094 0,009 ns 

T: dieta testigo; ESA: dieta que incluye ensilado de subproducto de alcachofa en un 25, 40 o 60%; SEM: error estándar de la 
media. abc: diferentes letras dentro de una misma variable indican diferencias significativas entre lotes. * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,0001; n.s.: no significativa 

Perfil lipídico de la leche 

El perfil lipídico de la leche de los animales del presente experimento se encuentra detallado en la Tabla 
4. Se observó un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en la leche de las cabras
alimentadas con las dietas T y ESA40 (Tabla 4; p <0,05). Respecto a los índices relacionados con la
calidad del perfil lipídico en cuanto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, ESA40 presentó
una mayor calidad por tener menores valores de IA e IT (1,90 y 3,05, respectivamente. p <0,05). Tanto
ESA40 como ESA60 presentaron mayor actividad de desaturación de los ácidos grasos de 18 carbonos
(p <0,001).

Tabla 4. Resultados de la comparación de medias de los grupos de ácidos grasos (g/100 g ácidos grasos totales), 
índices de calidad de salud cardiovascular y de actividad de desaturación medidos en leche, según las dietas. 

Variable Dietas Significación 
T ESA25 ESA40 ESA60 SEM Dieta 

SFA 72,5 73,3 72,1 72,7 1,80 ns 
MUFA 23,5 22,0 23,1 23,0 2,23 ns 
PUFA 4,13ab 3,93b 4,37a 3,53c 0,192 * 
UFA 27,3 26,1 27,4 26,7 1,86 ns 

SFA/UFA 2,65 2,83 2,68 2,74 0,255 ns 
SCFA 23,1 25,6 27,1 24,8 3,57 ns 
MCFA 36,4 34,2 33,4 36,7 1,44 ns 
LCFA 39,9 40,1 39,2 37,9 2,77 ns 

OBCFA 2,84 2,51 2,67 2,84 0,128 ns 
∑ CLA 0,596 0,543 0,592 0,505 0,117 ns 

n3 0,179 0,145 0,153 0,136 0,011 ns 
n6 2,80a 2,77ab 3,06a 2,44b 0,173 * 

n6/n3 16,1 19,2 20,2 18,7 1,16 Ns 
AI 2,07a 2,09a 1,90b 2,10a 0,080 ** 
TI 3,26ab 3,36a 3,05b 3,29ab 0,154 ** 

C14:1/C14:0 0,009 0,007 0,009 0,011 0,002 Ns 
C16:1/C16:0 0,051 0,041 0,050 0,045 0,004 Ns 
C18:1/C18:0 1,56b 1,47b 1,66ab 1,78a 0,106 *** 
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T: dieta testigo; ESA: dieta que incluye ensilado de subproducto de alcachofa en un 25, 40 o 60%; SEM: error estándar de la 
media, SFA: ácidos grasos saturados; MUFA: ácidos grasos monoinsaturados; PUFA: ácidos grasos poliinsaturados; UFA: 
ácidos grasos insaturados (MUFA + PUFA); SCFA: ácidos grasos de cadena corta (C6:0 a C10:0); MCFA: ácidos grasos de 

cadena media (C11:0 a C17:0); LCFA: ácidos grasos de cadena larga (C18:0 a C24:0); OBCFA: ácidos grasos de cadena 
ramificada; CLA: ácidos linoleico conjugado; AI: índice de aterogenicidad; TI: índice de trombogenicidad. 

Discusión 

Peso vivo y rendimiento lechero 

Las dietas que incluían ESA presentaron un ligero menor consumo de alimento que puede ser explicado 
por la presencia de metabolitos de fermentación en estas dietas y a un mayor contenido en PT (Tabla 1), 
los cuales reducen la ingestión de alimento (Huhtanen et al., 2007; Decandia et al., 2000). Otro factor 
que pudo afectar fue el mayor volumen de la dieta, ya que la inclusión de ESA incrementó el contenido 
en humedad, al igual que ocurrió en Monllor et al. (2020c) con ensilados de subproducto de brócoli y 
planta de alcachofa en dietas de caprino lechero. Sin embargo, debido a que estas diferencias en el 
consumo de alimento fueron de escasa magnitud, las diferencias en PV no fueron relevantes. 

Las escasas diferencias en el consumo de alimento tampoco afectaron a la producción de leche, ESA60 
presentó un ligero menor valor de producción (1,91 kg/día), sin variar el contenido en grasa y proteína, 
lo que causó que FCM y FPCM fueran inferiores (p <0,05) en ESA60 con respecto a los otros 
tratamientos (2,00 y 1,87 kg/día). 

Perfil mineral de la leche 

Aunque ESA40 y ESA60 presentaron un nivel superior de Mn en la leche, estas diferencias respecto a 
T y ESA25 son biológicamente irrelevantes. El perfil mineral de la leche de las cabras utilizadas en 
experimento coincide con el expuesto por Stergiadis et al. (2019) para una leche típica de cabra.  

Perfil lipídico de la leche 

El grupo de ácidos grasos de cadena ramificada y cíclica (OBCFA) son biomarcadores de la actividad 
ruminal y cuentan con actividad potencial frente a enfermedades metabólicas (Pfeuffer y Jaudszus, 
2016). El mayor contenido de OBCFA en la leche de cabra cuanto mayor era el consumo de ESA se 
debió a la mayor concentración de FND de estas dietas, lo cual según Patel et al. (2013) supone una 
mayor generación de AGV ruminales, que son precursores de la síntesis de estos ácidos grasos. 

ESA40 fue el tratamiento que mejor perfil lipídico de la leche presentó. La mayor concentración de PT 
en esta dieta ayudó a alcanzar valores superiores de PUFA, debido al efecto inhibitorio sobre la 
biohidrogenación ruminal de los ácidos grasos (Correddu et al., 2019). Con todo esto, la leche de ESA40 
mostró los menores IA e IT, lo que conlleva una mejor calidad frente a la prevención de enfermedades 
cardiovasculares (Ganguly et al., 2018). 

Conclusiones 

La utilización del ensilado de subproducto de alcachofa en la dieta de cabras lecheras es una alternativa 
a considerar a nivel comercial dado su impacto favorable en la calidad de la leche. De los tres niveles 
de inclusión estudiados en este experimento, el del 40% fue el que supuso una mayor inclusión del 
subproducto sin penalizar la producción de leche con mayor contenido en PUFA y menores IA e IT. No 
obstante, se considera que es necesario realizar ensayos que incluyan este porcentaje durante periodos 
de tiempo mayores (lactación completa). 
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 Resumen 

 Existe  un  creciente  interés  por  parte  de  productores,  industria  agroalimentaria,  farmacéutica  y  consumidores  en 
 la  búsqueda  de  nuevos  productos  biotecnológicos  naturales  más  sanos  y  respetuosos  con  el  medio  ambiente  para 
 tratar  las  micosis  en  los  cultivos  o  para  los  tratamientos  postcosecha.  Las  cianobacterias  han  demostrado  ser 
 buenas  productoras  de  metabolitos  secundarios  con  actividad  antifúngica  cuyo  coste  de  producción  es  reducido, 
 ya  que  no  requieren  condiciones  especiales  de  cultivo.  La  mayoría  de  los  trabajos  de  investigación  se  enfocan  en 
 ensayos  con  hongos  patógenos  para  el  ser  humano,  siendo  pocos  los  estudios  sobre  su  uso  como  alternativa  a 
 fungicidas  convencionales  en  postrecolección.  En  este  trabajo  se  presenta  un  método  para  evaluar  la  capacidad 
 antifúngica  de  extractos  de  cianobacterias  mediante  test  de  difusión  en  disco.  Se  utilizaron  extractos  en  acetona  y 
 etanol  de  ocho  especies  de  cianobacterias:  Scytonema  crispum,  Scytonema  cf.  varium,  Pseudocapsa  dubia, 
 Phormidium  sp.  ,  Geitlerinema  sp.  ,  Leptolyngbya  sp  .,  Plectonema  sp.  y  Nostoc  commune;  sobre  siete  especies  de 
 hongos  que  causan  daños  en  postcosecha:  Alternaria  sp  .,  Aspergillus  niger,  Botrytis  cinerea,  Sclerotinia  sp  ., 
 Fusarium  sp  .,  Phytophthora  citrophthora  y  Rhizopus  stolonifer  .  Se  ha  optimizado  un  método  para  evaluar  la 
 capacidad  tóxica  de  extractos  de  cianobacterias  frente  a  hongos  filamentosos  en  cuanto  a  los  siguientes 
 parámetros:  protocolo  de  obtención  de  los  extractos,  extractante  utilizado,  densidad  del  inóculo  fúngico  y 
 fungicida utilizado como control. 

 Palabras clave:  Cianobacterias, hongos, extractos,  postcosecha, test-difusión-disco 

 Optimization of a method to evaluate the antifungal activity of 
 Cyanobacteria extracts 

 Abstract 

 There  is  growing  interest  by  farmers,  agro-food  industry  and  consumers  in  searching  for  new,  healthier  and 
 environmentally  friendly  natural  biotechnological  products  to  treat  fungal  diseases  in  crops  or  in  post-  harvest 
 treatments.  Cyanobacteria  have  demonstrated  to  be  a  source  of  secondary  metabolites  with  antifungal  activity 
 whose  production  cost  is  low,  since  they  do  not  require  special  culture  conditions.  Most  of  the  research  focuses 
 on  pathogenic  fungi  for  humans,  while  there  are  few  studies  on  their  use  as  alternative  fungicides  in  post-harvest. 
 In  this  study,  a  method  to  evaluate  the  antifungal  capacity  of  cyanobacteria  extracts  by  means  of  disk  diffusion 
 test  is  presented.  Acetone  and  ethanolic  extracts  of  eight  species  of  cyanobacteria  (Scytonema  crispum, 
 Scytonema  cf.  varium,  Pseudocapsa  dubia,  Phormidium  sp.,  Geitlerinema  sp.,  Leptolyngbya  sp.,  Plectonema  sp. 
 and  Nostoc  commune)  were  used  against  seven  species  of  fungi  that  cause  postharvest  damage  (Alternaria  sp. 
 Aspergillus  niger,  Botrytis  cinerea,  Sclerotinia  sp.,  Fusarium  sp.,  Phytophthora  citrophthora,  and  Rhizopus 
 stolonifer).  A  method  has  been  optimized  to  evaluate  the  toxic  activity  of  cyanobacterial  extracts  against 
 filamentous  fungi  in  terms  of  the  following  parameters:  method  for  obtaining  the  extracts,  the  extractant  used, 
 the density of the fungal inoculum and the fungicide used as control. 

 Keywords:  Cyanobacteria, fungi, extracts, postharvest,  disk-diffusion test 
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 Introducción 

 Las  cianobacterias  son  organismos  procariotas  autótrofos  con  la  capacidad  de  producir  metabolitos 
 secundarios  que  pueden  tener  actividad  antibacteriana,  antivírica,  antifúngica,  antiparásita, 
 antiinflamatoria  e  incluso  antitumoral  (Ramesh  et  al.,  2017).  Entre  estos  se  encuentran  aminoácidos, 
 azúcares, ácidos grasos, pigmentos, vitaminas y esteroides. 
 La  mayoría  de  las  enfermedades  de  las  plantas  cultivadas,  como  el  mildiú,  oidios,  necrosis, 
 enfermedades  vasculares,  royas,  carbones  o  micosis  en  post-recolección  están  producidas  por  hongos, 
 ya  sea  hongos  estrictamente  parásitos  o  patógenos  oportunistas,  lo  que  da  lugar  a  graves  pérdidas 
 económicas.  Existe  un  creciente  interés  por  parte  de  productores,  industria  agroalimentaria  y 
 consumidores  en  la  búsqueda  de  nuevos  productos  biotecnológicos  naturales  más  sanos  y  respetuosos 
 con el medio ambiente para tratar las micosis en los cultivos o para los tratamientos postcosecha. 

 En  este  sentido,  la  investigación  con  cianobacterias  es  muy  prometedora,  pudiendo  constituir  una 
 alternativa  potencial  como  agentes  de  biocontrol.  Sin  embargo,  los  estudios  en  este  campo  son  aún 
 escasos.  Algunos  autores  (Kim,  2006)  sugieren  que  las  cianobacterias  no  solo  contribuyen  a  fertilizar 
 los  campos  de  cultivo  sino  que  mantienen  cierta  actividad  antimicótica.  De  hecho,  Pawar  et  al  ., 
 (2008),  Kumar  et  al  .,  (2013),  Ghasemi  et  al.,  (2003)  encontraron  actividad  antifúngica  en  diferentes 
 especies  de  cianobacterias  pertenecientes,  fundamentalmente  a  los  géneros  Nostoc  ,  Scytonema  o 
 Anabaena  (Shishido  et al  ., 2015, Swain  et al  ., 2017). 

 Este  estudio  tiene  como  objetivo  principal  detectar  la  posible  actividad  antifúngica  de  cianobacterias 
 frente  a  hongos  filamentosos  que  causan  daños  en  cultivos  y  postrecolección.  Como  primera  premisa 
 es  necesario  poner  a  punto  un  procedimiento  para  evaluar  dicha  capacidad  antifúngica  mediante 
 bioensayos  in  vitro  adaptados  a  las  características  de  estos  hongos.  Por  tanto,  los  objetivos  específicos 
 son:  1)  Seleccionar  especies  de  cianobacterias  y  perfeccionar  el  método  de  obtención  de  extractos  y  2) 
 optimizar  el  método  del  test  de  difusión  de  disco  para  evaluar  la  actividad  antimicrobiana,  ajustando  la 
 densidad del inóculo fúngico y seleccionando el fungicida control. 

 Material y Métodos 

 Aislamiento y cultivo de las cianobacterias 

 Las  cianobacterias  empleadas  se  recolectaron  de  diferentes  ambientes  (Tabla  1)  y  se  cultivaron  en 
 placas  Petri  con  medios  sólidos  BG11  y  BBM  durante  45  días  en  una  cámara  de  crecimiento  con 
 temperatura  de  22±2  ºC,  intensidad  luminosa  de  70  μE/m  2  /s  y  fotoperiodo  de  16  horas  de  luz  y  8  horas 
 de oscuridad. 

 Tras  este  periodo  de  crecimiento,  se  aislaron  las  diferentes  especies,  se  identificaron  taxonómicamente 
 y  se  cultivaron  durante  30  días  en  los  mismos  medios  de  cultivo,  en  este  caso  líquidos,  dotados  de  un 
 sistema  de  aireación  con  el  fin  de  optimizar  el  crecimiento  y  obtener  suficiente  biomasa  para  los 
 ensayos antifúngicos. 
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 Tabla 1.  Número de extracto, cepa, identificación, hábitat y procedencia de las cianobacterias utilizadas. 

 Nº extracto  Cepa  Identificación  Hábitat  Procedencia 

 1  UMHCC10  Scytonema crispum  Dulceacuícola, sobre mortero, 
 hierro y madera 

 Noria Grande de Abarán 
 (Murcia) 

 2  UMHCC22  Scytonema  cf  . varium  Aerofítica, en piedra caliza  Molino de mano de 
 Altorreal (Murcia) 

 3  UMHCC41  Pseudocapsa dubia  Aerofítica, en recipientes de 
 barro 

 Bases de macetas en 
 Altorreal (Murcia) 

 4  UMHCC43  Phormidium  sp.  Dulceacuícola, en arroyo de 
 alta montaña 

 Barranco de San Juan, 
 Sierra Nevada (Granada) 

 5  UMHCC48  Geitlerinema  sp.  Dulceacuícola, en embalses  Azud de Ojós (Murcia) 

 6  UMHCC50  Leptolyngbya  sp.  Casmoendolítica, en costras 
 yesíferas 

 Zarcilla de Ramos, Lorca 
 (Murcia) 

 7  UMHCC55  Plectonema  sp.  Edáfica, en suelos margosos  Pantano de Elche (Alicante) 
 8  UMHCC59  Nostoc commune  Edáfica, en suelos calizos  Campus de Elche (Alicante) 

 Obtención de extractos de cianobacterias 

 Se  utilizó  el  método  modificado  de  Madhumathi  et  al.,  (2011).  Brevemente:  el  ensayo  se  llevó  a  cabo  a 
 20ºC  en  oscuridad.  El  material  (0,5  g  de  biomasa  de  las  especies  de  cianobacterias  de  la  Tabla  1)  se 
 trituró  en  mortero  y  se  mezcló  con  10  mL  del  disolvente.  Los  disolventes  utilizados  fueron  etanol  75% 
 y  acetona  75%.  Se  mantuvieron  en  agitación  continua  durante  1  día  a  4ºC  en  oscuridad. 
 Posteriormente,  se  centrifugaron  las  muestras  a  3000  a  rpm  durante  30  minutos  en  centrífuga  Heraeus 
 Labofuge  400.  Se  realizó  un  barrido  espectrofotométrico  para  cada  extracto/solvente  con 
 espectofotómetro  Helios  alfa,  con  ʎ  =  200-1100  nm  para  extractos  cetónicos  y  ʎ  =  200-800  nm  para 
 extractos  etanólicos  y  acuosos  con  el  ajuste  necesario  cuando  fuera  requerido.  Con  el  fin  de  esterilizar 
 los  extractos  para  el  ensayo  posterior  se  filtraron  cada  uno  de  ellos  con  un  filtro  estéril  tipo  HEPA 
 desechable de 0,45 micras y se conservaron a -20ºC hasta su uso. 

 Aislamiento y cultivo de los hongos 

 Tabla 2.  Número de cepa  ,  identificación y procedencia  de los hongos utilizados. 

 Cepa  Identificación  Procedencia  Tipo trófico 

 UMH18007  Alternaria  sp.  Frutos de  Citrus  x  limon 
 (limón) 

 Saprófito 
 Patógeno oportunista 

 UMH18005  Aspergillus niger  Bulbos de  Allium cepa 
 (cebolla) 

 Saprófito 
 Patógeno oportunista 

 UMH18008  Botrytis cinerea  Frutos de  Fragaria 
 virginiana  (fresa) 

 Saprófito 
 Patógeno oportunista 

 UMH18009  Sclerotinia  sp.  Frutos  de Fragaria 
 virginiana  (fresa) 

 Saprófito 
 Patógeno oportunista 

 Fusarium  sp. 
 Colección de cultivos del 

 CEBAS-CSIC, 
 Murcia. (Dr. JA Pascual) 

 Parásito vascular 

 Phytophthora citrophthora 
 Colección Española de 
 Cultivos Tipo (CECT), 

 Valencia 
 Parásito vascular 

 UMH18006  Rhizopus stolonifer  Pan  Saprófito 

 Los  hongos  utilizados  se  aislaron  a  partir  de  alimentos  de  origen  vegetal  con  indicios  visibles  de  daños 
 físicos  o  colonización  fúngica.  Previa  incubación  en  oscuridad  y  a  temperatura  ambiente  durante  24 
 horas,  en  condiciones  estériles,  se  tomaron  con  asa  de  siembra  pequeñas  porciones  de  hifas  o  esporas 
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 visibles  en  el  material,  y  se  colocaron  en  placas  Petri  con  medio  de  cultivo  PDA.  Las  placas  se 
 incubaron  en  la  oscuridad  a  temperatura  ambiente  durante  3-7  días.  Posteriormente  se  seleccionaron 
 porciones  de  las  colonias  iniciales  sin  signos  de  contaminación  y  se  repicaron  en  nuevas  placas.  Se 
 identificaron  por  sus  características  morfológicas  macro  y  microscópicas  (Moore  et  al  .,  2011). 
 Además, se han utilizado dos hongos de colección (Tabla 2). 

 Test de difusión de disco para evaluación de la capacidad antifúngica 

 Para  evaluar  la  capacidad  antifúngica  se  utilizó  la  técnica  de  difusión  en  disco  o  método  Kirby-Bauer 
 (Bauer,  1996)  adaptada  para  hongos  filamentosos  según  el  protocolo  M51-A  descrito  por  el  Clinical 
 Laboratory  Standard  Institute  (CLSI,  2010).  Brevemente:  Las  placas  con  medio  de  cultivo  PDA  se 
 inoculan  con  cada  uno  de  los  hongos,  siguiendo  el  método  de  siembra  en  césped  en  tres  direcciones  y 
 se  dejan  secar  unos  minutos.  Los  extractos  de  cianobacterias  y  los  correspondientes  controles  se 
 aplican  sobre  discos  de  papel  Whatman,  tipo  AA,  de  6  mm  de  diámetro  a  razón  de  25  µl  por  disco.  Los 
 discos  (4  por  placa)  se  colocan  de  forma  equidistante  sobre  el  medio  de  cultivo.  Todo  el  proceso  se 
 realiza  en  condiciones  de  esterilidad.  Las  placas  se  incuban  en  oscuridad,  a  28  0  C,  y  a  las  72  h  se 
 miden  las  zonas  o  halos  de  inhibición.  Todos  los  ensayos  se  realizaron  por  triplicado.  El  método  se 
 adecuó previamente para los parámetros densidad de inóculo fúngico y antifúngico control. 

 Para  optimizar  la  densidad  de  inóculo  fúngico  se  realizó  un  ensayo  con  todos  los  hongos  a  dos 
 densidades.  Se  siguió  el  protocolo  para  hongos  filamentosos  M38  A,  del  CLSI  (Cantón  et  al  .,  2007) 
 modificado.  A  partir  de  cultivos  de  7  días  crecidos  en  PDA  a  25  0  C  se  prepararon  inóculos  de  baja  y 
 alta  densidad  (2-3  o  4-5  toques  del  asa  en  el  cultivo  respectivamente,  que  se  introducen  en  un  tubo  de 
 cristal  con  5  ml  de  agua  estéril).  Se  agita  vigorosamente  durante  10-15  segundos  en  un  agitador  tipo 
 vortex marca Heidolph Reax y se midió la Densidad Optica (DO) en un espectrofotómetro. 

 Para  seleccionar  el  antifúngico  control  se  realizó  un  test  de  difusión  en  disco  con  todos  los  hongos 
 frente  a  Nystatina,  Fluconazol,  Oxicloruro  de  Cu  y  Fenhexamida.  Los  fungicidas  Nistatina  y 
 Fluconazol  se  aplicaron  como  discos  de  6,5  mm  de  diámetro  de  BioRad®,  impregnados  con  100  IU  y 
 25  ug/g  de  producto  respectivamente.  Los  fungicidas  Oxicloruro  de  Cu  50%  (Fertiberia®)  y 
 Fenhexamida  50  %  (Taldor®,  Bayer)  se  aplicaron  cargando  25  µL  de  una  solución  del  producto  sobre 
 discos  de  6  mm  de  papel  Whatman  nº  1-Grado  AA,  previamente  esterilizados.  Dicha  solución  se 
 preparó  a  la  concentración  indicada  por  el  fabricante  (1g/400  mL  de  agua  para  Oxicloruro  de  Cu  y  1 
 g/750  mL  de  agua  para  Fenhexamida)  y  se  esterilizó  por  filtración  en  un  filtro  CHM  de  0,45  µm,  de  la 
 marca  CHMLA.  En  cada  placa  de  Petri  con  medio  PDA  previamente  inoculada  con  el  correspondiente 
 hongo se colocaron 5 discos (uno con cada fungicida y otro disco control con agua estéril). 

 Para  determinar  la  capacidad  antifúngica  de  los  extractos  de  cianobacterias,  se  planteó  un  test  de 
 difusión  de  disco  con  el  siguiente  diseño  experimental:  Se  evaluaron  los  extractos  de  8  especies  de 
 cianobacterias  (1-  Scytonema  crispum,  2  -Scytonema  cf  .  varium,  3  -Pseudocapsa  dubia,  4  -Phormidium 
 sp  .,  5  -Geitlerinema  sp.  ,  6  -  Leptolyngbya  sp  .,  7  -Plectonema  sp.,  8-  Nostoc  commune  ),  con  dos 
 extractantes  o  disolventes  en  cada  caso  (E-etanol,  A-acetona),  además  de  una  toxina  algal,  frente  a  6 
 hongos  (  Aspergillus,  Alternaria,  Botrytis,  Sclerotinia,  Fusarium  y  Rhizopus  );  como  control  positivo  se 
 utilizó  el  fungicida  Nistatina  y  como  controles  negativos  acetona  y  etanol,  lo  que  supone  un  total  de  20 
 tratamientos para cada hongo, con tres repeticiones para cada uno. 

 Resultados y Discusión 

 Optimización de la obtención de los extractos 

 Los  resultados  del  barrido  espectrofotométrico  se  muestran  en  la  tabla  3.  Con  el  disolvente  acetona  se 
 obtienen  en  general  mayor  número  de  picos  de  absorbancia,  lo  que  podría  significar  un  mayor  número 
 de  metabolitos  extraídos.  Dado  que  no  hay  apenas  información  acerca  de  espectrometría  para 
 metabolitos  con  actividad  biocida,  son  necesarios  más  análisis,  como  cromatografía,  para  confirmar 
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 esta hipótesis. En cualquier caso, se consideró apropiado utilizar acetona y etanol como extractantes. 

 Tabla 3.  Longitudes de onda de los picos obtenidos  de los extractos (nm) con diferentes extractantes. 

 Extractos  Acetona  Etanol 

 1  212,339,385,660,804  215,323,433,665 
 2  210,272,338,401,674,802,1087  216,264,313,443,665 
 3  211,265,333,384,1005  218,320,417 
 4  211,294,351,417,643,1005,1087  218,414,665 
 5  212,264,287,349,410,674,804,1005  219,436,666 
 6  211,268,296,333,415,482,672,1005  219,478,665 
 7  210,291,424,670,1005,1093  219,474,664 
 8  205,294,341,388,667,802,1087  215,294,359,433,662 

 Optimización del inóculo fúngico para el test de difusión en disco 

 Uno  de  los  principales  problemas  del  test  de  difusión  en  disco  con  hongos  filamentosos  es  la 
 preparación  de  un  inóculo  lo  suficientemente  rico  para  obtener  un  cultivo  en  placa  homogéneo,  sin  el 
 característico  crecimiento  en  colonias  de  los  hongos,  que  permita  apreciar  con  claridad  los  resultados 
 de  inhibición.  En  nuestro  trabajo  se  han  seguido  las  recomendaciones  de  la  mayoría  de  los  trabajos 
 previos  publicados  (Soltani  et  al  .,  2005;  Lopez-Oviedo  et  al  .,  2006;  Cantón  et  al  .,  2007)  referentes  al 
 documento M38-A del CLSI (NCCLS, 2002) con algunas modificaciones. 

 Para  todos  los  hongos  ensayados  se  obtuvo  un  crecimiento  homogéneo  a  las  dos  densidades  probadas 
 (baja  y  alta)  que  permite  la  realización  del  test,  excepto  para  Botrytis  cinerea  y  Phytophthora  (Tabla 
 4).  Se  ha  comprobado  que  una  turbidez  de  0,5  unidades  McFarland  corresponde  a  un  rango  de  70-80% 
 de  transmitancia  medida  a  530  nm,  y  a  una  densidad  del  inóculo  de  10  5  -10  6  unidades  formadoras  de 
 colonias  por  ml,  suficiente  para  garantizar  un  crecimiento  homogéneo  en  el  medio  de  cultivo  (Cantón 
 et  al  .,  2007;  Martos  et  al  .,  2012).  Según  el  protocolo  M38-A  se  recomienda  un  inóculo  de  partida  con 
 una  concentración  del  orden  de  10  6  UFC/mL.  Teniendo  en  cuenta  que  el  tamaño  y  la  densidad  de  las 
 hifas  y  conidios  o  esporas  son  distintos  para  cada  especie,  la  densidad  óptica  para  obtener  dicha 
 concentración  es  también  diferente.  De  trabajos  previos  (Cantón  et  al  .,  2007)  se  sabe  que  para 
 Aspergillus  ,  Fusarium  y  Rhizopus  se  obtiene  un  crecimiento  homogéneo  con  una  densidad  óptica  de 
 entre  0,09  y  0,17  valores  de  absorbancia,  aunque  para  otras  especies  como  Bipolaris  o  Penicillium  es 
 de  hasta  0,3  y  para  otras  como  Phytophthora  ,  Botrytis  o  Sclerotinia  no  existen  datos  previos.  En 
 nuestro caso, una DO de entre 0,01 y 0,1 según las especies parece ser adecuada para el test. 

 Tabla 4.  Densidad óptica (DO) y crecimiento homogéneo  en placa  Petri  . 

 Especie  DO Inóculo baja 
 densidad 

 Crecimiento 
 homogéneo 

 DOInóculo alta 
 densidad 

 Crecimiento 
 homogéneo 

 Alternaria  sp  .  0,02  +  0,12  + 
 Aspergillus niger  0,07  +  0,13  + 
 Botrytis cinerea  0,04  -  0,15  + 
 Sclerotinia sp.  0,06  +  0,11  + 
 Fusarium sp.  0,01  +  0,19  + 
 Phytophthora 
 citrophthora  0,01  -  0,10  + 

 Rhizopus stolonifer  0,05  +  0,13  + 
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 Selección de antifúngicos comerciales control para el test de difusión de disco. 

 Se  ensayaron  diferentes  productos  conocidos  por  su  actividad  antifúngica.  La  Nistatina  y  el  Fluconazol 
 se  usan  habitualmente  en  antifungibiogramas  como  control  (Ghasemi  et  al  .,  2003;  Soltani  et  al  .,  2005; 
 Kim,  2006).  La  Nistatina  es  un  antifúngico  del  grupo  de  los  poliénicos  que  actúa  por  alteración  de  la 
 permeabilidad  de  la  membrana  de  los  hongos,  fijándose  a  los  esteroles,  presentando  capacidad 
 fungicida  y  fungistática.  El  Fluconazol  es  un  antifúngico  del  grupo  de  los  azoles  que  inhibe  el 
 citocromo  P450  de  la  enzima  14  alfa  demetilasa,  la  cual  interviene  en  la  formación  de  ergosterol,  que 
 es  un  componente  de  la  membrana  plasmática  de  los  hongos.  Es  principalmente  fungistático,  aunque 
 también  puede  actuar  como  fungicida.  El  oxicloruro  de  Cu  y  la  Fenhexamida  son  fungicidas  usados  en 
 agricultura,  específicamente  para  el  tratamiento  de  enfermedades  producidas  por  hongos,  tales  como 
 antracnosis,  alternaría,  moteado,  cribado  o  mildiu  por  lo  que  se  consideró  interesante  testar  su 
 actividad  antifúngica  in  vitro  .  El  ion  Cu  reacciona  con  las  enzimas  celulares  del  hongo,  provocando  la 
 desnaturalización  de  las  proteínas,  especialmente  en  las  fases  iniciales  de  colonización.  La 
 Fenhexamida  es  un  compuesto  del  grupo  de  las  hidroxianilinas.  Actúa  inhibiendo  el  crecimiento  del 
 tubo  germinativo  de  los  hongos  en  la  superficie  de  las  plantas  y  en  los  primeros  estadíos  de  la 
 colonización de la planta por parte del hongo. 

 En  el  test  de  difusión  de  disco  realizado,  el  fungicida  Nistatina  mostró  un  efecto  inhibitorio  del 
 crecimiento  en  todos  los  hongos,  excepto  en  Phytophthora  .  El  fungicida  Fluconazol  solo  mostró  una 
 leve  acción  inhibitoria  en  Alternaria  .  Contrariamente  a  lo  esperado,  a  excepción  de  Oxicloruro  de  Cu, 
 que  únicamente  inhibió  el  crecimiento  de  Sclerotinia  los  fungicidas  usados  en  agricultura  no  ejercieron 
 efecto  inhibitorio  sobre  los  hongos  en  el  ensayo  in  vitro  realizado  (Figura  1,  Tabla  5).  Esto  pudo 
 deberse  a  que  la  esterilización  por  filtración  retuviera  las  moléculas  responsables  de  la  acción 
 fungicida,  o  bien  a  que  sea  necesario  utilizar  una  dosis  más  alta  que  la  recomendada  por  el  fabricante, 
 para los ensayos realizados  in vitro  . Por ello, se  seleccionó Nistatina para posteriores ensayos. 

 Figura 1  . Efecto de antifúngicos comerciales (Nistatina,  Fluconazol, Oxicloruro de Cu y Fenhexamida) sobre el 
 crecimiento de distintos hongos filamentosos en medio PDA. A:  Fusarium  , B:  Alternaría  , C:  Botrytis,  D: 

 Sclerotinia  , E: A  spergillus  , F:  Rhizopus.  Las flechas  señalan el halo de inhibición provocado por Nistatina en 
 todos los casos, Fluconazol en  Alternaria  y oxicloruro  de Cu en  Sclerotinia  . 
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 Tabla 5.  Inhibición producida por antifúngicos comerciales sobre el crecimiento de distintos hongos 
 filamentosos en medio PDA (+: hay inhibición; -no hay inhibición) 

 Hongo  Nystatina  Fluconazol  Oxicloruro Cu  Fenhexamida 

 Aspergillus  +  - -  - 
 Alternaria  + +  - - 

 Botrytis  +  - -  - 
 Sclerotinia  +  -  +  -
 Fusarium  +  - -  - 

 Phytophthora  - -  - - 
 Rhizopus  +  - -  - 

 Capacidad antifúngica de extractos de cianobacterias. 

 Según  los  resultados  obtenidos  en  ensayos  anteriores,  los  inóculos  para  Alternaria  ,  Aspergillus  , 
 Sclerotinia  ,  Fusarium  y  Rhizopus  ,  se  prepararon  de  baja  densidad,  mientras  que  para  Botrytis  se 
 necesitó  preparar  inóculo  de  alta  densidad.  Phytophthora  se  descartó  por  no  presentar  sensibilidad  a  la 
 Nistatina,  el  antifúngico  control  seleccionado.  Se  evaluaron  los  extractos  de  cianobacterias  con  los  dos 
 extractantes utilizados (acetona y etanol). 

 Tabla 6.  Halos de inhibición (cm) tras 72h desde el  inicio del cultivo. E (etanol), A (acetona), TOX (Toxina). 
 Extracto de cianobacteria (1-  Scytonema crispum,  2-  Scytonema  cf  . varium,  3  -Pseudocapsa dubia,  4-  Phormidium 
 sp  .,  5-  Geitlerinema  sp  .,  6-  Leptolyngbya  sp  .,  7-  Plectonema  sp., 8-  Nostoc commune  ). (-) indica resistencia; (±) 

 indica leve inhibición. Todos los tratamientos se realizaron por triplicado. 

 Tratamiento  Alternaria 
 sp. 

 Aspergillus 
 niger 

 Botrytis 
 cinerea 

 Sclerotinia 
 sp. 

 Fusarium 
 sp. 

 Rhizopus 
 stolonifer 

 E1  - -  -  ±  - - 
 E2  - -  -  ±  - - 
 E3  - -  -  ±  - - 
 E4  - -  -  ±  - - 
 E5  - -  -  ±  - - 
 E6  - -  -  ±  - - 
 E7  - -  -  ±  - - 
 E8  - -  -  ±  - - 
 A1  - -  - -  - - 
 A2  - -  - -  - - 
 A3  - -  - -  - - 
 A4  - -  - -  - - 
 A5  - -  - -  - - 
 A6  - -  - -  - - 
 A7  - -  - -  - - 
 A8  - -  - -  - - 

 Etanol  - -  - -  - - 
 Acetona  - -  - -  - - 
 Nistatina  3,20  1,80  3,00  3,46  1,63  0,96 

 TOX  - -  - -  - - 

 En  las  especies  Aspergillus  niger  ,  Botrytis  cinerea,  Rhizopus  stolonifer  y  Fusarium  sp.  solo  se 
 apreciaron  halos  de  inhibición  en  los  discos  de  Nistatina.  Sclerotinia  sp.  mostró  halos  de  inhibición  en 
 los  discos  con  Nistatina,  pero  también  se  pudo  observar  una  menor  densidad  de  hifas  alrededor  de  los 
 discos  con  los  extractos  algales  en  etanol,  aunque  sin  llegar  a  formar  zonas  de  inhibición  patentes. 
 (Tabla  6).  La  ausencia  de  efecto  inhibitorio  de  los  extractos  en  las  condiciones  ensayadas  podría 
 deberse  a  la  carencia  de  actividad  antifúngica  en  las  especies  seleccionadas,  pero  también  a  algunos 
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 aspectos  metodológicos.  Por  ejemplo,  que  la  concentración  del  extracto  fuera  demasiado  baja  para 
 provocar  efecto  en  los  hongos,  que  la  cantidad  usada  en  el  disco  fuera  muy  baja  o  la  naturaleza  y 
 eficacia  del  solvente  para  extraer  los  compuestos  activos.  Por  otro  lado,  se  sabe  que  los  hongos  tipo 
 moho,  utilizados  en  este  trabajo  tienen  un  crecimiento  muy  vigoroso  en  muy  corto  espacio  de  tiempo, 
 por  lo  que  quizá  sería  conveniente  inocular  las  placas  de  cultivo  tras  un  tiempo  de  colocar  los 
 extractos,  con  el  fin  de  permitir  su  difusión  al  medio.  Otros  autores  (Kim,  2006;  Swain  et  al  .,  2017) 
 han  detectado  capacidad  antifúngica  con  alguna  de  las  especies  usadas  aquí  como  Nostoc  pero  con 
 extractos  en  metanol  y  éter  petróleo  y  una  dosis  mucho  mayor  (100  μL).  Sin  embargo,  dado  que  el 
 objetivo  final  de  esta  investigación  es  la  aplicación  en  productos  alimentarios,  nosotros  hemos 
 preferido usar extractantes menos nocivos. 

 Conclusiones 

 El  método  de  extracción  llevado  a  cabo  permite  extraer  ciertos  compuestos  todavía  no  identificados  y 
 se  puede  llevar  a  cabo  fácilmente  en  laboratorio.  Los  extractantes  acetona  y  etanol  se  consideran 
 adecuados. 

 El  método  de  difusión  de  disco  en  agar  es  adecuado  para  evaluar  la  capacidad  antifúngica  sobre 
 hongos  filamentosos,  ajustando  el  inóculo  fúngico  a  una  densidad  óptica  de  0,01-0,1  según  las 
 especies, y utilizando el fungicida nistatina como control. 

 Los  extractos  etanólicos  parecen  ser  más  efectivos  en  la  inhibición  del  crecimiento  de  Sclerotinia  sp., 
 afectando a la densidad del micelio. 

 Se  plantean  mejoras  del  método  para  el  futuro,  como  valorar  un  método  de  trituración  de  las 
 cianobacterias  más  efectivo,  utilizar  mezclas  de  solventes  o  solventes  apolares  en  combinación, 
 ensayar  otras  especies  cianobacterianas  y/o  fúngicas,  o  realizar  pruebas  de  inhibición  por 
 concentración mínima del extracto diferente de la utilizada. 
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 Resumen 

 El  carácter  intensivo  de  cultivos  como  la  fresa  se  relacionan  con  la  necesidad  de  emplear  una  gran  cantidad  de 
 insumos  que,  si  bien  mantienen  un  elevado  nivel  de  producción,  suponen  un  enorme  coste  económico  y  riesgo 
 medioambiental  por  la  lixiviación  de  sus  compuestos.  Por  ello,  en  este  estudio  se  investigó  la  influencia  de 
 bacterias  de  las  halófitas,  altamente  resistentes  al  estrés  ambiental,  y  con  propiedades  PGP  (incluida  la  fijación 
 de  N)  sobre  la  tolerancia  de  la  fresa  frente  al  déficit  de  nitrógeno,  haciéndose  hincapié  en  los  mecanismos 
 fisiológicos  de  tolerancia  activados  por  la  inoculación  bacteriana.  Se  diseñó  un  experimento  en  condiciones 
 controladas  de  invernadero,  en  el  que  se  comparó  el  crecimiento,  las  características  del  intercambio  de  gases  ,  la 
 eficiencia  energética  del  aparato  fotoquímico  (PSII)  y  las  concentraciones  de  pigmentos  fotosintéticos  en  plantas 
 de  fresas  sometidas  a  los  siguientes  tratamientos:  i)  fertilización  química  nitrogenada  del  100%,  tratamiento 
 control;  ii)  fertilización  química,  0%  N,  tratamiento  B-;  iii)  Fertilización  química,  0%  N  más  co-inoculación  con 
 un  consorcio  bacteriano,  tratamiento  B+,  durante  40  días,  en  un  diseño  de  tres  bloques  al  azar  (n=21).  Nuestros 
 resultados  mostraron  una  caída  drástica  en  el  crecimiento  de  la  planta  (biomasa  aérea  y  subterránea)  superior  al 
 70%  en  plantas  crecidas  en  ausencia  de  nitrógeno  (N-)  en  comparación  a  las  plantas  control.  El  efecto  estuvo 
 acompañado  de  una  reducción  del  contenido  hídrico  relativo  (CHR)  de  la  hoja  de  un  15%.  Sin  embargo,  se 
 observó  que  estos  efectos  se  vieron  amortiguados  con  la  inoculación  bacteriana,  de  forma  que  en  presencia  de 
 microorganismos  el  crecimiento  se  mantuvo  hasta  en  un  50%  y  la  reducción  en  el  CHR  fue  inferior  a  un  7% 
 respecto  al  tratamiento  control.  Los  efectos  positivos  de  la  inoculación  de  la  planta  en  su  tolerancia  frente  al 
 déficit  en  nitrógeno  vinieron  precedidos  de  una  mejora  general  de  la  funcionalidad  y  estructura  de  su  aparato 
 fotoquímico.  Así,  la  tasa  de  fotosíntesis  neta  (A  N  )  se  redujo  un  18%  en  plantas  inoculadas  (B+),  siendo  esta  caída 
 de  hasta  un  53%  en  plantas  sin  inocular  y  crecidas  en  ausencia  de  N  (N-)  respecto  al  tratamiento  control.  Esta 
 mejora  en  el  metabolismo  de  asimilación  del  carbono  se  debió  a  unas  menores  limitaciones  difusionales,  como 
 indicaron  los  mayores  valores  de  conductancia  estomática  (g  s  )  Finalmente,  se  observaron  beneficios  a  nivel  de 
 eficiencia  energética  de  los  fotosistemas,  el  transporte  de  electrones  y  las  concentraciones  de  clorofilas  y 
 carotenoides.  Nuestros  resultados  sugieren  un  papel  beneficioso  del  empleo  de  bacterias  con  diversas 
 propiedades  PGP,  en  la  mejora  de  tolerancia  del  cultivo  de  la  fresa  frente  a  la  aplicación  limitada  de  insumos 
 químicos.  No  obstante,  sigue  siendo  necesario  el  desarrollo  de  estudios  en  condiciones  de  campo  para  determinar 
 el potencial real de esta herramienta. 

 Palabras clave:  ecofisiología, fertilización química,  fresa, nitrógeno, PGP. 
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 Abstract 

 The  intensive  nature  of  crops  such  as  strawberries  are  related  to  the  need  to  use  a  large  amount  of  inputs  that, 
 although  they  maintain  a  high  yield  level,  entail  a  huge  economic  cost  and  environmental  risk  due  to  the  leaching 
 of  their  compounds.  Therefore,  this  study  investigated  the  influence  of  halophyte  bacteria,  highly  resistant  to 
 environmental  stress  and  with  PGP  properties  (including  N  fixation)  on  strawberry  tolerance  to  nitrogen 
 deficiency,  emphasizing  the  physiological  tolerance  mechanisms  triggered  by  bacterial  inoculation.  An 
 experiment  was  designed  under  controlled  greenhouse  conditions,  in  which  we  compared  growth,  gas  exchange 
 characteristics  ,  the  energy  efficiency  of  the  photochemical  apparatus  (PSII)  and  the  concentrations  of 
 photosynthetic  pigments  in  strawberry  plants  subjected  to  different  treatments:  i)  100%  nitrogen  chemical 
 fertilization,  control;  ii)  chemical  fertilization,  0%  N,  B-  ;  iii)  Chemical  fertilization,  0%  N  plus  co-inoculation 
 with  a  bacterial  consortium,  treatment  B  +,  for  40  days,  in  a  randomized  three-block  design  (n=21).  Our  results 
 showed  a  drastic  drop  in  plant  growth  (aboveground  and  underground  biomass)  of  over  70%  in  plants  grown  in 
 the  absence  of  nitrogen  (N-)  compared  to  control  plants.  The  effect  was  accompanied  by  a  reduction  in  the  water 
 content  (CHR)  of  the  leaf  of  15%.  However,  it  was  observed  that  these  effects  were  dampened  with  bacterial 
 inoculation,  so  that  in  the  presence  of  microorganisms,  growth  was  maintained  up  to  50%  and  the  reduction  in 
 CHR  was  less  than  7%  compared  to  the  control  treatment.  The  positive  effects  of  plant  inoculation  on  its 
 tolerance  to  nitrogen  deficiency  were  preceded  by  a  general  improvement  in  the  functionality  and  structure  of  its 
 photochemical  apparatus.  Thus,  the  net  photosynthesis  rate  (A  N  )  was  reduced  by  18%  in  inoculated  plants  (B+), 
 this  drop  being  up  to  53%  in  plants  without  inoculation  and  grown  in  the  absence  of  N  (B-)  compared  to  the 
 control  treatment.  This  improvement  in  carbon  assimilation  metabolism  was  due  to  lower  diffusion  limitations, 
 as  indicated  by  the  higher  values    of  stomatal  conductance  (g  s  ).  Finally,  benefits  were  observed  in  terms  of  energy 
 efficiency  of  photosystems,  electron  transport  and  concentrations  of  chlorophylls  and  carotenoids.  Our  results 
 suggest  a  beneficial  role  of  the  use  of  bacteria  with  various  PGP  properties,  in  improving  the  tolerance  of  the 
 strawberry  crop  against  the  limited  application  of  chemical  inputs.  However,  it  is  still  necessary  to  carry  out 
 studies under field conditions to determine the real potential of this tool. 

 Keywords:  ecophysiology, chemical fertilization, strawberry,  nitrogen, PGP. 

 Introducción y/o Justificación 

 El  sector  de  la  fresa  constituye  un  motor  económico  y  social  fundamental  para  Andalucía,  ya  que 
 genera  unos  45.000  puestos  de  trabajos  directos  y  un  beneficio  de  exportación  por  campaña  de  cerca 
 de  500  millones  de  euros  (DATACOMEX,  2019).  Se  trata  de  un  cultivo  de  carácter  intensivo  que 
 requiere  de  una  gran  cantidad  de  recursos  para  su  explotación,  entre  los  que  destacan  grandes 
 cantidades  de  agua  de  calidad  y  de  fertilizantes,  (Martínez-Ferri  et  al.,  2016).  Estas  características  lo 
 relacionan  con  diversas  consecuencias  medioambientales  como  la  contaminación  de  aguas 
 superficiales y subterráneas a causa de la lixiviación en exceso de sus residuos (Lozano et al., 2016). 

 De  ahí,  surge  el  reto  de  investigar  nuevas  estrategias  de  manejo  que  hagan  de  la  fresa  un  cultivo  más 
 sostenible.  En  este  contexto,  una  herramienta  prometedora  es  el  aprovechamiento  de  la  microbiota  que 
 se  desarrolla  naturalmente  en  los  suelos.  Esta  microbiota  mejora  las  condiciones  del  suelo  (Ruzzi  y 
 Aroca,  2015)  a  la  vez  que  causa  efectos  positivos  sobre  el  crecimiento  de  las  plantas  y  su  resistencia  al 
 estrés  ambiental  (Chookietwattana  y  Maneewan,  2012).  Dentro  de  ella  destaca  las  bacterias  que 
 habitan  en  la  rizosfera  o  en  la  superficie  de  las  raíces  vegetales  y  que  promueven  el  crecimiento  de  las 
 plantas  (Ruzzi  y  Aroca,  2015).  Se  distinguen  distintos  mecanismos  de  acción,  entre  los  que  se  incluyen 
 la  liberación  de  hormonas,  como  la  auxina,  que  provoca  un  efecto  promotor  del  crecimiento  del 
 sistema  radical  (Patten  y  Glick,  2002).  La  producción  de  ACC  desaminasa,  una  enzima  que  hidroliza 
 el  precursor  del  etileno  y,  por  tanto,  disminuye  la  concentración  de  etileno  producido  por  la  planta  en 
 situación  de  estrés,  (Glick,  2012).  También  se  distinguen  mecanismos  directos  como  la  facilitación  en 
 la  adquisición  de  nutrientes,  la  fijación  de  nitrógeno  atmosférico  (Olivares,  2008),  la  solubilización  de 
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 fosfatos  (Rodríguez  y  Fraga,  1999),  etc.  Además,  se  han  descrito  mecanismos  indirectos  como  la 
 formación  de  biofilms  que  facilitan  la  competencia  frente  a  agentes  patógenos,  la  absorción  de 
 nutrientes  y  la  adaptación  al  cambio  de  las  condiciones  ambientales  (Seneviratne  et  al.,  2010).  Por 
 todo  ello,  las  bacterias  han  sido  ampliamente  utilizadas  para  la  mejora  de  diversos  cultivos  (Zaidi  et 
 al.,  2015)  e  incluso  bajo  condiciones  de  estrés  ambiental  (Paul  y  Lade,  2014).  No  obstante,  el  número 
 de  cepas  bacterianas  con  propiedades  PGP  que  se  comercializan  para  prácticas  agrícolas  a  nivel 
 mundial  es  muy  escaso,  no  excediendo  las  25  cepas,  pertenecientes  a  11  géneros,  por  lo  que  surge  la 
 necesidad  de  aumentar  la  selección  de  cepas  PGP  con  actividades  biológicas  apropiadas  a  contextos 
 agronómicos concretos (Glick, 2012). 

 Así,  el  objetivo  de  este  trabajo  fue  investigar  la  influencia  de  bacterias  aisladas  de  las  halófitas, 
 altamente  resistentes  al  estrés  ambiental  y  con  propiedades  PGP  (incluida  la  fijación  de  N)  sobre  la 
 tolerancia  de  la  fresa  frente  al  déficit  de  nitrógeno,  haciéndose  énfasis  en  el  estudio  de  los  mecanismos 
 fisiológicos de tolerancia activados por la inoculación bacteriana. 

 Material y Métodos 

 Material vegetal y diseño experimental 

 El  estudio  fue  llevado  a  cabo  entre  enero  y  marzo  de  2021  en  el  servicio  general  de  invernadero  (SGI) 
 de  la  Universidad  de  Sevilla,  utilizando  plantas  de  fresa  de  la  variedad  Rociera  proporcionadas  por  la 
 empresa  Agro  GM  SL.  Previamente  al  inicio  del  estudio,  las  plantas  fueron  sembradas 
 individualmente  en  macetas  de  0,5  L  rellenas  con  vermiculita  y  se  sometieron  a  un  pretratamiento  de 
 limitación  de  fertilización  química  durante  los  3,5  meses  anteriores  al  estudio  (riego  semanal  con  agua 
 del  grifo).  Las  plantas  se  mantuvieron  a  una  temperatura  controlada  de  entre  21/25ºC,  40-50%  HR  y 
 una  densidad  máxima  de  flujo  de  fotones  incidente  a  nivel  de  las  hojas  de  1000  μmol  m  -2  s  -1  . 
 Posteriormente,  en  un  diseño  de  tres  bloques  al  azar  (n=21)  se  prepararon  los  siguientes  tratamientos: 
 i)  fertilización  química  nitrogenada  del  100%,  tratamiento  control;  ii)  fertilización  química,  0%  N,
 tratamiento  B-;  iii)  Fertilización  química,  0%  N  más  co-inoculación  de  un  consorcio  bacteriano
 constituido por bacterias PGP, tratamiento B+.

 Características y preparación del inóculo bacteriano 

 El  inóculo  bacteriano  utilizado  estuvo  integrado  por  cinco  cepas  diferentes  que  fueron  aisladas  de  la 
 rizosfera  de  las  halófitas  Spartina  densiflora,  Spartina  marítima,  Salicornia  ramosissima  y  Halimione 
 portulacoides  .  Estas  bacterias  se  caracterizan  por  una  alta  resistencia  a  la  salinidad  y  propiedades  PGP, 
 las  cuales  se  indican  en  la  Tabla  1.  Para  la  preparación  del  inóculo,  se  siguió  los  detalles  técnicos 
 indicados en Mesa et al. (2015). 

 Tabla 1  .  Cepas y características integrantes del inóculo  empleado en el desarrollo del experimento de limitación 
 de fertilización química. 

 Cepa  Rizobacteri 
 a 

 Fijación 
 de 

 nitrógen 
 o 

 Solubilización 
 de fosfato 
 (halo mm) 

 Producción 
 de 

 sideróforos 
 (halo mm) 

 Producción 
 de IAA 
 (mg/ml) 

 Producción 
 de biofilm 

 Producción 
 de ACC 

 desaminasa  /endofito 

 V. 
 paradoxu 

 s 

 E  +  -  40  2,11  + + 

 SDT3  R  -  +  32  -  ND  - 
 SMT38  R  +  -  10  -  ++  - 
 SRT15  R  +  9  -  20,99  - - 
 HPJ40  R  +  11  15  -  ++  - 
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 Análisis del crecimiento 

 La  variación  de  la  tasa  de  crecimiento  se  calculó  en  función  de  la  diferencia  de  peso  seco  y  peso  fresco 
 de  raíz,  tallo  y  hojas,  así  como  de  flores  y  frutos.  Tras  el  crecimiento  durante  los  meses  de  ensayo,  las 
 plantas  fueron  recolectadas  y  pesadas,  obteniendo  muestras  de  biomasa  aérea  y  subterránea  para  la 
 medición  de  los  parámetros:  peso  fresco  (PF),  peso  turgente  (PT),  y  peso  seco  (PS),  medido  tras 
 depositar  las  muestras  de  hojas  en  el  horno  a  70ºC  durante  48  horas.  Posteriormente  se  calculó  el 
 contenido hídrico relativo (CHR), siguiendo la fórmula: [(PF-PS) /(PT-PS)]*100. 

 Medidas instantáneas de intercambio de gases 

 Al  final  del  estudio,  se  realizaron  medidas  de  intercambio  de  gases  en  hojas  completamente 
 desarrolladas  escogidas  al  azar  de  cada  una  de  las  plantas  de  los  tres  tratamientos.  Para  ello  se  utilizó 
 un  analizador  de  gases  por  infrarrojo  en  sistema  abierto,  equipado  con  una  cámara  de  medidas  de 
 fluorescencia  (LI-6800-01,  LI-COR  Inc.,  Neb.,  USA).  La  tasa  de  fotosíntesis  neta  (A  N  ),  la 
 conductancia  estomática  de  CO  2  y  la  concentración  de  CO  2  intercelular  (Ci)  se  determinaron  a  400 
 ppm  de  CO  2  ,  28±1ºC  de  temperatura,  50  ±  1  %  de  humedad  relativa  y  1000  μmol  m  -2  s  -1  de  intensidad 
 de  radiación  luminosa.  Además,  midió  la  respiración  (Rd)  bajo  las  mismas  condiciones,  pero 
 aclimatando  la  planta  a  oscuridad  durante  30  min.  Por  otro  lado,  en  la  misma  superficie  de  estas  hojas, 
 se  registraron  la  eficiencia  real  del  fotosistema  II  (Φ  PSII  =  (F  m  '  –  F  s  )  /  F  m  ')  y  la  tasa  de  transporte  de 
 electrones (ETR= Φ  PSII  x PAR x 0.84 x 0.5). 

 Medidas de fluorescencia de la clorofila a 

 Para  las  medidas  de  fluorescencia  de  la  clorofila  se  utilizó  un  fluorímetro  portátil,  modulable  (FMS-2, 
 Hansatech  Instruments  Ltd.,  Reino  Unido)  en  las  mismas  hojas  en  las  que  se  realizaron  las  medidas  de 
 intercambio de gases (n = 12, dos por planta). 

 El  nivel  mínimo  de  fluorescencia  en  condiciones  de  adaptación  a  la  oscuridad  (F  0  )  se  midió  utilizando 
 un  pulso  modulado  <0,05  μmol  m  -2  s  -1  de  1,8  μs.  La  fluorescencia  máxima  en  este  estado  (F  m  )  se  midió 
 tras  aplicar  un  pulso  saturante  de  luz  actínica  de  15000  μmol  m  -2  s  -1  durante  0,7  segundos.  A  partir  de 
 estos  valores  se  calculó  la  fluorescencia  variable  (F  v  =  F  m  -  F  0  )  y  eficiencia  fotoquímica  potencial  del 
 fotosistema II (F  v  /F  m  ). 

 Finalmente,  se  realizaron  medidas  de  fluorescencia  retarda  en  hojas  completamente  desarrolladas  en 
 plantas  de  los  diferentes  tratamientos  (n  =  5),  utilizando  el  sistema  de  imágenes  para  plantas  y 
 software  LB  985  NightSHADE  (Berthold  Technologies  Bioanalytic,  Alemania).  Durante  el  conteo  de 
 fotones,  se  suministró  luz  desde  dos  emisores  de  luz  (LED)  rojos  (660  nm)  y  azules  (470  nm)  a  70 
 μmol  m  −2  s  −1  de  forma  continua  durante  60  segundos.  La  cámara  de  imágenes  NightSHADE  se 
 mantuvo  a  una  temperatura  constante  de  22ºC.  Utilizando  las  imágenes  digitalizadas  se  calculó  la 
 relación total de complejos clorofila-proteína/área (cps/Área). 

 Medidas de concentración de clorofilas 

 Las  medidas  de  pigmentos  se  realizaron  al  final  del  experimento  en  hojas  completamente  desarrolladas 
 elegidas  al  azar  (n  =  6).  Se  realizó  una  extracción  con  acetona  al  100%  y  el  sobrenadante  resultante  se 
 escaneó  en  un  espectrofotómetro  de  doble  haz  (Hitachi  Ltd.,  Japan)  desde  una  longitud  de  onda  de  350 
 a  750  nm  con  medidas  cada  1  nm.  Finalmente,  el  espectro  de  absorbancia  obtenido  se  utilizó  para  la 
 cuantificación  de  los  pigmentos  introduciéndolo  en  una  biblioteca  de  ajustes  de  Gauss-Peak  Spectra 
 (GPS),  utilizando  SigmaPlot  Software  (Küpper  et  al.,  2007).  Finalmente,  el  índice  del  estado  de 
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 depoxidación  (DES)  como:  ([Violaxantina]  +  [Anteroxantina])  /  ([Violaxantina]  +  [Anteroxantina]  + 
 [Zeaxantina]). 

 Análisis estadístico 

 Los  análisis  estadísticos  ser  realizaron  utilizando  el  paquete  informático  Statistica  v.  10.0  (Statsoft 
 Inc.).  Los  datos  se  analizaron  mediante  un  análisis  de  varianza  de  una  vía  (F-test).  Inicialmente  se 
 comprobó  la  normalidad  y  homogeneidad  de  los  datos  con  el  test  de  Kolmogorov-Smirnov  y  de 
 Brown-Forsythe,  respectivamente.  Los  test  de  anova  que  resultaron  significativos  fueron  precedidas  de 
 un  test  post  hoc  de  Tukey  para  la  identificación  de  los  contrastes  de  los  parámetros  entre  los  tres 
 tratamientos experimentales. 

 Resultados y Discusión 

 Efecto del inóculo el crecimiento vegetal 

 Nuestros  resultados  mostraron  una  caída  drástica  en  el  crecimiento  (de  las  plantas  con  tratamiento  de 
 ausencia  de  nitrógeno  (B-)  superior  al  70%  respecto  las  plantas  control  (  Anova,  p  <  0.01;  Figura  1A,  B). 
 Este  efecto  estuvo  acompañado  de  una  reducción  del  contenido  hídrico  relativo  (CHR)  de  la  hoja  del 
 15%  (  Anova,  p  <  0.01;  Figura  1C).  Sin  embargo,  se  observó  que  estos  efectos  se  vieron  amortiguados 
 con  la  inoculación  bacteriana,  manteniendo  el  crecimiento  de  las  plantas  B+  hasta  en  un  50%,  con  una 
 reducción  del  CHR  inferior  al  7%  respecto  al  tratamiento  control  (  Anova,  p  <  0.05;  Figura  1A-C).  Este 
 efecto  beneficioso  de  las  PGPR  sobre  el  crecimiento  ya  ha  sido  descrito  en  estudios  previos  en  frutos 
 rojos,  como  De  Silva  et  al.  (2000),  que  reportaron  un  aumento  del  área  foliar  y  tallos  en  frambuesa. 
 Así  mismo,  se  evidenció  un  efecto  positivo  de  la  inoculación  sobre  el  CHR  a  nivel  de  la  hoja,  lo  que 
 podría  relacionarse  con  la  también  observada  reducción  de  la  ratio  biomasa  aérea/subterránea  de 
 plantas  inoculadas  (B+).  Esta  mayor  inversión  en  biomasa  subterránea  les  podría  haber  permitido  la 
 exploración  de  mayores  volúmenes  de  suelo  para  la  adquisición  de  recursos  (Padilla  et  al.,  2007).  No 
 obstante,  sería  necesario  profundizar  en  esta  idea  realizando  estudios  de  campo  donde  no  se  tenga  un 
 efecto  de  limitación  de  crecimiento  impuesto  por  maceta  que  podría  estar  enmascarando  parcialmente 
 esta tendencia. 

 Figura 1.  Biomasa aérea (A), biomasa subterránea (B)  y contenido 
 hídrico relativo, CHR (C) en plantas de fresa después de 40 días de tratamiento con fertilización química con 

 medio BNM, (control), biofertilización mediante la inoculación con inóculo constituido por bacterias PGP y sin 
 nitrógeno (B+) y fertilización química con medio BNM 0% N (B-). Diferentes letras indican medias 

 significativamente diferentes (Tukey test). 

 Parámetros fisiológicos de las hojas 

 Respecto  al  intercambio  de  gases,  se  observó  que  la  tasa  de  fotosíntesis  neta  (A  N  )  en  ausencia  de 
 nitrógeno  se  redujo  solamente  en  un  18%  en  plantas  inoculadas  (B+),  siendo  esta  caída  de  hasta  un 
 53%  en  plantas  no  inoculadas  (B-)  respecto  al  tratamiento  control  (  Anova,  P  <  0.01;  Figura  2A).  Igual 
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 sucede  en  los  valores  de  conductancia  estomática  (g  s  )  (Figura  2B),  que  se  acompañan  de  una  menor 
 concentración  de  CO  2  intercelular  (C  i  ),  y  un  aumento  registrado  de  respiración  oscura  en  plantas  B- 
 (  Anova,  P  <  0.05;  Figura  2C,  D).  Así,  mientras  la  falta  de  nitrógeno  afectó  negativamente  a  la 
 asimilación  del  carbono  en  B-,  la  inoculación  bacteriana  suavizó  este  efecto  mejorando  el  metabolismo 
 de asimilación del carbono gracias a menores limitaciones en la conductancia estomática (g  s  ). 

 En  cuanto  a  la  fluorescencia  de  la  clorofila  a,  en  plantas  inoculadas  se  observaron  valores  de  eficiencia 
 fotoquímica  (F  v  /F  m  )  dentro  del  que  se  considera  un  rango  óptimo  para  muchas  especies  vegetales  (0.79 
 a  0.84).  Valores  más  bajos  indican  un  estrés  en  la  planta  (Maxwell  y  Johnson,  2000),  como  aquellos 
 presentes  en  el  tratamiento  B-  (  Anova,  P  <  0.05;  Figura  3C),  junto  con  menores  valores  de  fluorescencia 
 (F  0  ,  F  m  )  (Figuras  3A,  B),  eficiencia  real  del  fotosistema  II  (Φ  PSII  )  (Figura  3D)  y  tasa  de  transporte  de 
 electrones  (ETR),  con  una  caída  aproximada  del  50%  respecto  al  control  (  Anova,  P  <  0.01;  Figura  4A). 
 Como  consecuencia,  en  plantas  B-  sucedió  un  incremento  sustancial  de  la  relación  ETR/A  N  ,  mientras 
 que  aquellas  inoculadas  presentaron  una  ratio  ETR/A  N  similar  al  tratamiento  control  (Figura  4B).  La 
 relación  ETR/A  N  ha  sido  descrita  como  una  buena  aproximación  del  riesgo  potencial  de  estrés 
 oxidativo  derivado  de  la  acumulación  de  especies  reactivas  de  oxígeno  (ROS).  En  nuestro  estudio,  el 
 efecto  de  las  PGPR  en  el  mantenimiento  de  esta  ratio  a  valores  similares  al  control  podría  haber 
 contribuido  a  reducir  el  riesgo  de  estrés  oxidativo  respecto  las  plantas  no  inoculadas,  lo  cual  reafirma 
 su efecto beneficioso (Perez-Romero et al. 2018). 

 Figura 2.  Representación de las medias de los parámetros:  tasa de fotosíntesis neta, AN (A), conductancia 
 estomática, gs (B), concentración de CO2 intercelular, Ci (C) y tasa de respiración oscura, Rd (D) para los 

 distintos tratamientos. Diferentes letras indican medias significativamente diferentes (Tukey test). 
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 Figura 3.  Fluorescencia mínima, F  0  (A), fluorescencia  máxima, F  m  (B), eficiencia fotoquímica potencial  del 
 fotosistema II F  v  /F  m  (C) y rendimiento cuántico del  fotosistema II, Φ  PSII  (D). Las distintas letras indican 

 diferencias significativas entre medias (Tukey test). 

 Figura 4.  Tasa de transporte de electrones, ETR. Las  diferentes letras indican medias significativamente 
 diferentes de otras (Tukey test). 

 Los  resultados  de  la  eficiencia  fotoquímica  del  PSII  sugieren  que  el  desempeño  del  PSII  fue  afectado 
 positivamente  por  la  presencia  del  inóculo,  puesto  que  este  parámetro  caracteriza  el  rendimiento 
 cuántico  máximo  de  las  reacciones  fotoquímicas  (Maxwell  y  Johnson,  2000).  Estudios  previos  ya 
 demostraron  una  relación  directa  entre  la  eficiencia  del  PSII  y  el  rendimiento  del  transporte  de 
 electrones (Genty et al., 1989), confirmando nuestros resultados. 

 Igualmente,  se  ha  observado  un  efecto  de  las  bacterias  PGP  sobre  el  grado  de  actividad  fotosintética, 
 pues  los  valores  más  bajos  de  fluorescencia  retardada,  con  coloración  azul,  corresponden  a  las  plantas 
 sometidas  a  fertilización  química  con  ausencia  de  nitrógeno  (B-),  las  cuales  además  presentaron  una 
 menor  concentración  de  complejos  clorofila-proteína,  cps  (Anova,  p  <  0.05;  Figura  5B),  mientras  que 
 estos  efectos  se  vieron  amortiguados  con  la  inoculación  bacteriana  (B+)  presentando  una  alta 
 intensidad  de  colores  rojos/naranja  (Figura  5A).  La  imagen  muestra  un  claro  aumento  en  la 
 concentración  de  pigmentos  fotosintéticos  en  las  hojas  en  presencia  del  inóculo,  lo  cual  coincide  con 
 los  resultados  del  análisis  del  contenido  en  clorofilas  y  carotenoides:  menor  de  un  50%  en  plantas  no 
 inoculadas  (B-)  respecto  al  control,  mientras  que  en  B+,  mostró  valores  similares  al  control,  tal  como 
 se muestra en la Tabla 2. 
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 Figura 5.  Imagen de fluorescencia retardada (A), concentración  de complejos clorofila-proteína, cps (B). Los 
 asteriscos en el panel B indican diferencias significativas entre grupos (Tukey test). 

 Estos  resultados  refuerzan  la  hipótesis  del  papel  positivo  de  la  inoculación  bacteriana  en  la  eficiencia 
 fotosintética,  y  se  relacionan  con  los  obtenidos  previamente  en  otros  estudios  en  fresa  como  (Thakur  et 
 al.,  2018).  La  producción  de  auxinas,  fijación  de  N  y  solubilización  de  fósforo  que  caracterizan  a 
 nuestras  bacterias  seleccionadas,  aumentan  la  absorción  de  nutrientes,  los  cuales  sostienen  la  síntesis 
 de  los  pigmentos  fotosintéticos  necesarios  para  el  funcionamiento  del  aparato  fotoquímico 
 (Olanrewaju  et  al.,  2017).  Esto  confirma  el  incremento  en  contenido  de  pigmentos  fotosintéticos 
 observado  en  nuestros  resultados.  Además,  los  complejos  proteicos  pigmentarios  de  la  fotosíntesis 
 ejercen  un  papel  fundamental  en  la  absorción  de  la  energía  luminosa  y  en  las  principales  etapas  de  su 
 conversión  a  otras  formas  de  energía  (Green  y  Durnford,  1996),  coincidiendo  esta  respuesta  con  el 
 aumento  significativo  en  la  asimilación  de  carbono  y  en  la  relación  total  de  complejos 
 clorofila-proteína/área registrada en el tratamiento B+. 

 Tabla 2.  Contenido de clorofila (a+b) y carotenoides  totales (μg / g de peso fresco), relación de 
 carotenoides/clorofilas totales, de Chl a/b e índice del estado de depoxidación (DES). 

 Tratamiento  Total Chl 
 (a+b) 

 Total 
 Carotenoides  Carotenoides/Chl  Chl a/b  DES 

 Control  Media  537,86  120,73  0,23  2,80  0,58 
 ESM  13,26  2,61  0,01  0,04  0,06 

 B+  Media  574,60  128,93  0,23  2,59  0,57 
 ESM  25,55  3,84  0,01  0,02  0,08 

 B-  Media  280,52  72,03  0,26  2,47  0,51 
 ESM  23,58  6,00  0,00  0,05  0,06 

 Conclusiones 

 Los  resultados  revelan  el  potencial  de  la  inoculación  bacteriana  en  la  mejora  de  la  tolerancia 
 fisiológica  de  Fragaria  x  ananassa  al  estrés  inducido  por  la  imposición  de  déficit  nutricional.  Esta 
 repuesta  se  reflejó  en  una  mayor  capacidad  de  asimilación  de  CO  2  y  una  mayor  estabilidad  de  su 
 aparato  fotoquímico  en  términos  cualitativos  (mantenimiento  de  eficiencias  y  tasa  de  transporte  de 
 electrones)  y  cuantitativos  (mayores  niveles  de  clorofilas  y  carotenoides).  Sin  embargo,  la  inoculación 
 bacteriana  no  fue  capaz  por  si  sola  de  cubrir  las  necesidades  nutricionales  totales  de  las  plantas,  ya  que 
 el  desarrollo  de  las  plantas  no  alcanzó  los  niveles  registrados  en  las  plantas  control.  Este  es  un  estudio 
 inicial  sobre  el  papel  que  promueve  este  consorcio  bacteriano  en  el  crecimiento  de  las  plantas  de 
 Fragaria  x  anassa  cv.  Rociera  en  una  situación  extrema  de  privación  completa  de  la  fertilización 
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 química.  Todavía  se  necesitan  futuras  investigaciones  que  permitan  una  mayor  comprensión  del  efecto 
 de  las  rizobacterias  promotoras  del  crecimiento  de  las  plantas  en  el  desarrollo  de  la  fresa  y  las 
 respuestas desencadenadas. 
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 Resumen 

 La  parroquia  de  Bilbao  es  una  comunidad  ubicada  en  la  Provincia  de  Chimborazo  (Ecuador),  en  las  faldas  del 
 Volcán  Tungurahua,  una  zona  considerada  altamente  agrícola  y  ganadera  que  fue  gravemente  afectada  por  el 
 proceso  eruptivo  en  el  periodo  comprendido  entre  1999  y  2016.  El  objetivo  de  esta  investigación  fue  caracterizar 
 los  suelos  contaminados  con  ceniza  volcánica,  así  como  el  forraje  destinado  a  consumo  animal  en  la  zona  de 
 Bilbao  con  la  finalidad  de  evaluar  la  contaminación  producida  por  la  caída  de  ceniza.  Para  el  estudio  se  tomaron 
 9  muestras  tanto  de  suelos  como  de  forraje  (planta  completa).  El  muestreo  se  realizó  mediante  el  método 
 probabilístico  aleatorio  simple  en  puntos  equidistantes  y  georreferenciados  (GPS)  a  lo  largo  de  todo  el  sector 
 afectado.  En  las  muestras  de  suelo  se  analizó  pH,  conductividad  eléctrica  (CE),  materia  orgánica  (MO),  textura, 
 densidad  real  y  aparente  y  macronutrientes  (N,  P,  K);  así  como  pH,  CE,  MO,  aniones  y  macronutrientes  en 
 muestras  vegetales.  En  todas  las  muestras  se  determinó  la  concentración  de  metales  pesados.  Los  principales 
 resultados  del  análisis  de  suelos  indicaron  un  pH  ligeramente  ácido  (5,43  y  6,5),  una  CE  inferior  a  0,2  dS 
 m-1,  la  densidad  aparente  varió  entre  1,07  y  1,36  g  cm-3,  mientras  la  densidad  real  presentó  valores  entre  2,38  a 
 2,57  g  cm-3  mostrando  un  bajo  contenido  de  MO  (entre  0,12  %  y  0,61  %).  El  78%  de  muestras  presentan  una 
 textura  franco-arenosa  y  la  evaluación  de  los  metales  pesados  Hg,  Cd,  Se,  As  y  Pb  dieron  como  resultado 
 concentraciones  inferiores  a  los  valores  establecidos  en  la  Normativa  Ecuatoriana  vigente.  Los  análisis  de  forraje 
 indican  un  pH  ácido  (entre  5,94  y  6,25),  valores  altos  de  CE  (entre  3,13  y  8,29  dS  m-1),  alto  contenido  de  MO 
 (87,16-90,16  %)  y  valores  considerables  de  macronutrientes.  En  general,  los  resultados  de  los  diferentes 
 parámetros  corresponden  a  valores  propios  de  un  suelo  de  origen  volcánico,  en  cuanto  a  los  valores  de  metales 
 pesados  en  las  muestras  analizadas  son  inferiores  a  los  establecidos  en  la  normativa  ecuatoriana,  solo  el  Pb  en 
 muestras  vegetales  presentó  valores  superiores  a  lo  establecido  en  la  normativa  ecuatoriana  NTE  INEN-CODEX 
 193 (2013).

 Palabras clave:  Volcán Tungurahua, contaminación,  metales pesados, macronutrientes, Bilbao 

 Characterization study of soils contaminated with volcanic ash and forage 
 destined for animal consumption in the area of Bilbao-Ecuador 

 Abstract 

 The  parish  of  Bilbao  is  a  community  located  in  the  Chimborazo  Province  (Ecuador),  on  the  slopes  of  the 
 Tungurahua  Volcano,  an  area  considered  highly  agricultural  and  livestock  that  was  seriously  affected  by  the 
 eruptive  process  in  the  period  between  1999  and  2016.  The  objective  of  this  research  was  to  characterize  the 
 soils  contaminated  with  volcanic  ash,  as  well  as  the  forage  destined  for  animal  consumption  in  the  Bilbao  area  in 
 order  to  evaluate  the  contamination  produced  by  falling  ash.  For  the  study,  9  samples  of  both  soils  and  forage 
 (complete  plant)  were  taken.  Sampling  was  carried  out  using  the  simple  random  probabilistic  method  in 
 equidistant  and  georeferenced  points  (GPS)  throughout  the  affected  sector.  The  soil  samples  were  analyzed  for 
 pH, electrical conductivity (EC), organic matter (OM), texture, real and apparent density and macronutrients (N, 
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 P,  K);  as  well  as  pH,  EC,  MO,  anions  and  macronutrients  in  plant  samples.  In  all  samples  the  concentration  of 
 heavy  metals  was  determined.  The  main  results  of  the  soil  analysis  indicated  a  slightly  acidic  pH  (5.43  and  6.5), 
 an  EC  lower  than  0.2  dS  m-1,  the  apparent  density  varied  between  1.07  g  cm-3  and  1.36  g  cm-3,  while  the  real 
 density  presented  values  between  2.38  to  2.57  g  cm-3  showing  a  low  content  of  OM  (0.12%  and  0.61  %%).  78% 
 of  the  samples  have  a  sandy-loam  texture  and  the  evaluation  of  the  heavy  metals  Hg,  Cd,  Se,  As  and  Pb  resulted 
 in  concentrations  lower  than  the  values  established  in  the  current  Ecuadorian  Regulations.  Forage  analyzes 
 indicate  an  acid  pH  (5.94  and  6.25),  high  EC  values  (3.13  and  8.29  ds  m-1),  high  OM  content  (87.16  and 
 90.16%)  and  considerable  macronutrient  values.  In  general,  the  results  of  the  different  parameters  correspond  to 
 the  values  of  a  soil  of  volcanic  origin,  as  far  as  the  values  of  heavy  metals  in  the  analyzed  samples  are  lower  than 
 those  established  in  the  Ecuadorian  regulations,  only  the  Pb  in  plant  samples  presented  values  higher  than  what 
 is established in the Ecuadorian regulations NTE INEN-CODEX 193 (2013). 

 Keywords:  Tungurahua volcano, pollution, heavy metals,  macronutrients, Bilbao 

 Introducción y/o Justificación 

 El  Volcán  Tungurahua  inició  su  último  proceso  eruptivo  en  septiembre  de  1999  (Bustillos  et  al.,  2014) 
 (luego  de  ocho  décadas  de  inactividad)  y  finalizó  en  marzo  2016  (Darack,  n.d.).  Su  actividad  fue 
 variable,  desde  eliminación  de  lava,  actividad  sísmica  a  corto  y  largo  plazo,  deformaciones  en  el  suelo 
 (Muller  et  al.,  2018),  emisiones  de  gases,  escorrentía  y  ceniza  que  incluso  alcanzaron  varios 
 kilómetros  de  altura  en  dirección  oriente  -  occidente  (Battaglia  et  al.,  2019),  llegando  hasta 
 comunidades  andinas  (Samaniego  et  al.,  2011;  Bustillos  et  al.,  2014;  Instituto  Geofísico,  2021).  Una  de 
 las  comunidades  más  afectadas  fue  la  parroquia  Bilbao,  que  se  ubica  en  las  faldas  del  Volcán 
 Tungurahua  y  presenta  zonas  onduladas  por  la  influencia  del  volcán  y  por  las  cuencas  del  río  Chambo, 
 las  quebradas  se  encuentran  cubiertas  de  lahares  y  flujos  piroclásticos.  El  mayor  peligro  de  la 
 parroquia  lo  constituye  su  ubicación  en  la  zona  de  riegos  de  erupción.  Caracterizada  por  tres  pisos 
 climáticos  que  permiten  el  cultivo  de  varios  productos  (Ministerio  del  Ambiente  del  Ecuador,  2016)  y 
 que fueron afectados durante el proceso eruptivo. 

 La  ceniza  volcánica  contiene  granos  de  arena,  y  partículas  muy  finas  como  polvo  (Sánchez  Carrillo, 
 2017),  óxidos  de  Si,  Al,  Fe,  Mg,  Ca,  Na,  K;  pudiendo  contener  metales  pesados  como  V,  Pb,  Cr,  Co, 
 Ni  y  Zn  (Galán  Huertos  &  Romero  Baena,  2008).  Estudios  de  la  ceniza  del  volcán  Tungurahua 
 (erupción  2010)  demostraron  la  presencia  de  óxidos  de  Si,  Al,  Fe  y  en  menor  porcentaje  el  CaO,  MgO, 
 Na  2  O,  K  2  O  (Acuña  Mondragón,  2017;  Battaglia  et  al.,  2019).  Las  Parroquias  Guanando  y  la 
 Providencia  cercanas  al  Volcán  indican  concentraciones  de  Cd  y  As  inferiores  a  los  límites  permisibles 
 (Basantes & Hernández, n.d.). 

 Por  otro  lado,  el  suelo  constituye  una  barrera  protectora  de  los  medios  hidrológicos  y  biológicos;  filtra, 
 descompone,  neutraliza  o  almacena  contaminantes  y  evita  su  biodisponibilidad,  esto  depende  del 
 contenido  de  materia  orgánica  (MO),  del  pH,  potencial  de  oxidación  (Eh),  textura,  proporción  y  tipo 
 de  minerales  de  arcilla,  carbonatos,  entre  otros;  siendo  particular  el  poder  depurador  de  un  suelo,  sin 
 embargo  cuando  la  concentración  de  una  o  varias  sustancias  incrementa,  este  actúa  como  contaminado 
 y  es  fuente  de  contaminantes  (Galán  Huertos  &  Romero  Baena,  2008;  Rodriguez  Eugenio  et  al.,  2019). 
 El  desplazamiento  de  metales  pesados  en  suelos  es  muy  bajo,  generalmente  se  localizan  en  los 
 primeros  horizontes  (Galán  Huertos  &  Romero  Baena,  2008).  En  bajas  concentraciones  el  Fe,  Zn,  Mn 
 y  Cu  constituyen  micronutrientes,  mientras  el  Cd,  Cr,  Pb  y  As  son  tóxicos  (Mothes  et  al.,  2015;  Tóth  et 
 al.,  2016;  Ballesta,  2017;  Medina-Pizzali  et  al.,  2018;  Rai  et  al.,  2019),  y  pueden  ser  una  fuerte 
 amenaza  para  los  animales,  plantas  y  el  ser  humano  (Briceño  et  al.,  2020).  El  As  se  dispersa  en  la 
 atmósfera  como  trióxido  de  As  (Medina-Pizzali  et  al.,  2018).  Los  suelos  de  la  zona  cercana  al  Volcán 
 Tungurahua contienen gran cantidad de ceniza volcánica, y se presume que poseen cierto porcentaje 
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 de  metales  pesados  además  de  otros  componentes  característicos  de  la  ceniza  volcánica.  Según  los 
 estudios  de  Briceño  (2020)  en  el  Cantón  Quero  (sector  afectado  por  la  ceniza  del  volcán  Tungurahua), 
 el  contenido  de  Cd,  Pb,  Ni,  Sr,  Co,  Cu  y  Zn  y  nutrientes  (K,  Mg,  Fe  y  Mn)  en  muestras  de  suelo  y 
 cebolla  de  rama,  presentaron  valores  por  debajo  de  los  máximos  permitidos  según  normativa 
 ecuatoriana,  mientras  la  ingesta  del  metal  por  la  cebolla  de  rama  resultó  independiente  de  la  fracción 
 biodisponible.  Los  procesos  eruptivos  del  Volcán  Tungurahua  se  extendieron  por  17  años,  sin 
 embargo,  no  existe  información  sobre  los  impactos  ambientales  ocasionados  a  la  Parroquia  Bilbao- 
 Ecuador,  por  lo  que  existe  la  necesidad  de  desarrollar  el  presente  estudio  y  analizar  el  estado  actual  de 
 la parroquia, con el fin de establecer los impactos ambientales generados. 

 Material y Métodos 

 Área de estudio 

 El  Volcán  Tungurahua  está  situado  a  5023  m.s.n.m  en  la  Cordillera  Oriental  de  los  Andes  ecuatorianos 
 localizado  a  35  km  de  la  ciudad  de  Ambato  –  Ecuador  (Le  Pennec  et  al.,  2012;  Briceño  et  al.,  2020). 
 Su  último  proceso  eruptivo  duró  17  años,  y  presentó  diferentes  intensidades,  las  erupciones  más 
 fuertes  ocurrieron  en  julio  y  agosto  de  2006,  febrero  de  2008,  mayo  y  diciembre  2010,  julio  y  octubre 
 de  2013  y  febrero  y  abril  de  2014  (Neuberg  et  al.,  2018)  y  duraron  varias  horas  e  incluso  días,  con 
 emisiones  de  flujos  piroclásticos,  columnas  eruptivas  altas  (5-13  km  sobre  el  cráter),  seguidas  por 
 caída  de  ceniza  y  escorrentía  (Le  Pennec  et  al.,  2012)  generando  evacuaciones,  muertes  y  varias 
 afectaciones  a  la  agricultura,  infraestructura  y  ganadería  (Samaniego  et  al.,  2011).  Las  fases  moderadas 
 ocurrieron  a  fines  de  1999,  agosto  2001,  octubre  2003,  junio  2004,  entre  otras  y  duró  varios  días  o 
 semanas,  se  caracterizó  por  la  desgasificación  intensa,  explosiones  estrombolianas,  chorros  de  lava  y 
 emisiones  sostenidas  de  cenizas,  las  columnas  eruptivas  alcanzaban  de  2  a  8  km,  afectando  la 
 agricultura  y  el  turismo.  Las  fases  menos  intensas  generaron  emisión  de  cenizas  a  una  altura  inferior  a 
 3 km, sin afectar áreas pobladas y cultivadas (Samaniego et al., 2011). 

 La  parroquia  Bilbao,  perteneciente  al  Cantón  Penipe  -  provincia  de  Chimborazo,  se  localiza  en  las 
 faldas  del  Volcán  Tungurahua,  Flanco  Norte,  a  42  km  de  Riobamba,  fue  muy  afectada  por  el  proceso 
 eruptivo  del  volcán,  durante  la  primera  década  de  erupción  se  depositó  material  volcánico  sobre  el 
 suelo  hasta  en  1  m  y  en  otros  casos  entre  0,40  y  0,70  m.  La  capa  suave  del  subsuelo  no  supera  los  15  m 
 de  profundidad  y  luego  se  encuentra  la  roca  sólida  que  conforma  la  estructura  base  del  volcán,  la 
 ganadería decreció notablemente por la presencia de ceniza contaminada sobre los pastos. 

 El  proceso  de  investigación  inició  con  el  reconocimiento  de  la  zona  afectada  por  la  caída  de  ceniza  del 
 Volcán  Tungurahua  en  la  Parroquia  Bilbao  e  identificación  de  las  unidades  experimentales 
 equidistantes  que  incluyó  toda  la  zona  ganadera  de  la  parroquia.  Posteriormente  se  procedió  al 
 levantamiento  de  la  información  socioeconómica  mediante  encuestas;  los  datos  obtenidos  fueron 
 sometidos  a  un  análisis  cuantitativo,  comparativo,  sistemático  y  organizado  en  frecuencias  y 
 porcentajes.  Las  coordenadas  geográficas,  temperatura  y  humedad  de  los  puntos  de  muestreo  se 
 determinaron  mediante  un  GPS  y  un  termohigrómetro,  y  posteriormente  fueron  ingresados  al 
 programa Google Maps. 

 Análisis físico químicos 

 Los  análisis  se  realizaron  en  muestras  de  suelo  compuestas  (aproximadamente  de  2  kg)  (Plants  et  al., 
 2009;  Rai  et  al.,  2019),  recolectadas  según  el  método  probabilístico  aleatorio  simple,  por  triplicado  a 
 una  profundidad  de  entre  40-50  cm;  en  las  mismas  unidades  experimentales  se  tomaron 
 aproximadamente  2  kg  de  muestras  vegetales  (raíz  +  parte  aérea).  Las  muestras  de  suelos  fueron 
 secadas,  procesadas,  tamizadas  a  la  luz  de  una  malla  de  2  mm  y  analizadas  mediante  métodos  de 
 investigación mixto. Las muestras vegetales fueron lavadas, secadas y molidas a un tamaño menor a 
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 50  mm.  En  las  muestras  de  suelo  se  determinó  densidad  real  y  aparente  por  volumetría  en  diluciones 
 1:5,  p/v  y  3:5,  p/v  respectivamente,  textura  por  el  método  del  hidrómetro  (1:10  p/v);  pH  y 
 conductividad  eléctrica  (EC)  en  una  suspensión  de  suelo-agua  mediante  potenciometría  (proporción 
 2:5  p/v)  y  conductimetría  (proporción  1:2  p/v),  respectivamente  (Gupta  et  al.,  2012).  El  porcentaje  de 
 materia  orgánica  (OM  %)  se  determinó  por  calcinación  a  430  °C  durante  16  horas.  La  determinación 
 de  P  y  K  inició  con  digestión  ácida  (H2SO4)  (Paneque-Pérez,  2010),  posteriormente  el  P  se  determinó 
 por  espectrofotometría  UV-VIS,  mientras  el  K  por  fotómetro  de  llama.  El  N  tanto  en  suelos  como  en 
 forraje  se  determinaron  en  un  ANALIZADOR  ELEMENTAL  DE  COMBUSTIÓN  DIRECTA 
 (EUROVECTOR  EA3000);  la  determinación  de  metales  pesados  inició  con  la  digestión  ácida  por 
 calcinación  -  vía  húmeda  y  posterior  análisis  por  EAA  de  llama.  En  las  muestras  vegetales  se 
 determinó  pH  por  potenciometría  (dilución  1:10,  p/v),  conductividad  eléctrica  por  conductimetría 
 (dilución  1:10,  p/v)  (Gupta  et  al.,  2012);  porcentaje  de  materia  orgánica  (MO%)  por  calcinación  a 
 430°C  durante  24  horas,  los  aniones  libres  del  tejido  vegetal  (nitratos  y  sulfatos  -  dilución  1:100  y 
 fosfatos  -  dilución  1:1000)  se  evaluaron  en  un  extracto  acuoso  (1:100  p/v)  se  determinaron  por 
 espectrofotometría;  mientras  la  concentración  de  cloruros  se  determinó  por  argentometría  (Gupta  et  al., 
 2012);  el  análisis  de  cationes  Na,  K  y  P  inició  con  una  digestión  ácida  (H2SO4)  y  posterior  dilución 
 1:200  (Paneque-Pérez,  2010),  el  Na  y  K  fueron  analizados  por  fotometría  de  llama,  mientras  el  P  se 
 realizó  por  espectrofotómetro  UV-VIS,  los  metales  pesados  Pb  y  Cd  se  determinaron  por  absorción 
 atómica  previa  digestión  ácida  y  dilución  1:100;  mientras  el  As,  Se  y  Hg  se  determinaron  por 
 absorción  atómica  con  generador  de  hidruros.  Los  resultados  de  los  análisis  fueron  de  carácter 
 cualitativo  y  cuantitativo,  y  fueron  sometidos  a  análisis  estadístico  considerando  un  diseño 
 experimental completamente al azar. 

 Análisis estadístico 

 En  los  resultados  de  los  análisis  de  suelos  y  vegetales  se  realizó  un  análisis  de  varianza  de  una  vía 
 (ANOVA),  para  comprobar  si  existe  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los  valores 
 medios  de  cada  parámetro  estudiado.  Para  valores  de  F-ANOVA  con  cierta  significación,  se  empleó  la 
 prueba  Tukey-b  como  prueba  post-hoc  para  evaluar  las  diferencias  entre  las  medias  específicas, 
 mostrándose  los  resultados  mediante  letras  para  una  probabilidad  del  95%  (  p  <  0,05).  Todos  los 
 análisis se realizaron con el programa estadístico IBM SPSS 22. 

 Resultados y Discusión 

 En  septiembre  de  1999,  el  Volcán  Tungurahua  inició  su  último  proceso  eruptivo  mismo  que  duró  17 
 años,  afectando  gravemente  a  toda  la  zona  ubicada  hacia  su  costado  occidental,  entre  ellas  la  Parroquia 
 Bilbáo,  adyacente  al  Parque  Nacional  Sangay.  Debido  a  la  elevada  actividad  del  Volcán  Tungurahua  y 
 su  continua  caída  de  ceniza,  la  mayor  parte  de  la  vegetación  fue  afecta  puesto  que  esta  quemó  sus 
 copas  y  los  secó  (la  ceniza  en  ocasiones  caía  caliente  y  en  otras  con  substancias  tóxicas),  perdiendo 
 masa  con  el  tiempo.  La  biodiversidad  (flora  y  fauna  endémicas)  presentó  bajos  niveles  de 
 conservación,  por  lo  que  situaron  a  algunas  especies  en  peligro  de  extinción;  los  recursos  naturales 
 forestales  como  arbustos  (especies  del  alto  andino)  y  árboles  de  pecho  alto  como  eucalipto  o  eucaliptus 
 (Eucalyptus),  motilón  (Hyeronina  alchornoidesesde)  y  Dacryodes  cupularis  (Burseraceae),  y 
 matorrales  resistentes  a  la  altura  y  frío  (zona  alta  -  3600  m)  fueron  afectados;  las  riberas  del  río 
 Chambo  que  baña  la  parte  baja  de  Bilbao,  fue  limitada  en  su  flora  y  fauna  silvestres  por  la 
 contaminación  causada  por  la  erupción  del  volcán  Tungurahua.  Especies  perennes  de  pastos  para 
 ganado  (común  en  el  sector)  que  no  requiere  de  mayores  cuidados  han  reemplazado  especies 
 endémicas.  Cantidades  apreciables  de  cultivos  y  frutales,  ganado  vacuno,  ovino,  porcino  y  especies 
 menores,  así  como  infraestructura,  vías  de  comunicación  sufrieron  afectaciones  graves,  por  lo  cual,  la 
 población  fue  gravemente  afectada  en  su  economía  (Rosero  Aguilar  et  al.,  n.d.).  De  acuerdo  a  las 
 encuestas realizadas en la Parroquia Bilbao el 56 % de los habitantes se dedica a la agricultura y 
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 ganadería,  el  35%  solo  la  agricultura,  y  el  9%  solo  la  ganadería,  siendo  los  principales  cultivos  el 
 tomate  de  árbol,  fréjol  y  pasto;  un  41%  posee  ganado  de  raza  cruzada;  el  73%  es  alimentado  con  pasto. 
 Para  el  estudio  se  identificaron  9  unidades  experimentales  que  incluyen  el  Centro  Parroquial, 
 Motilones,  Yuibug  y  Santa  Cruz  y  abarcan  toda  la  zona  ganadera,  la  georreferenciación  se  realizó  con 
 un  GPS  de  precisión  y  un  termohigrómetro  y  posteriormente  fueron  registrados  en  el  programa  Google 
 Maps. Los puntos de muestreo se indican en la figura 1 

 Figura 1.  Mapa de ubicación de la zona de estudio  en la Parroquia Bilbao.Fuente: Grupo de investigación 
 GAIBAQ (2021). 

 Los  suelos  analizados  presentan  diferencias  significativas  en  cuanto  a  sus  propiedades  físicas,  los 
 valores  de  pH  oscilaron  entre  5,43  y  6,53  que  corresponden  a  suelos  moderadamente  ácidos  según 
 referencia  de  SEMARNAT  (2003),  cuatro  de  las  cinco  muestras  analizadas  presentan  valores  inferiores 
 a  lo  establecido  en  la  Normativa  Ambiental  Ecuatoriana  Vigente  097-A  (6-8),  siendo  similares  a  los 
 reportados  por  Zúñiga  (2016),  quien  realizó  estudios  en  cuatro  cantones  también  afectados  por  la  caída 
 de  ceniza  del  Volcán  Tungurahua  en  la  Región  Sierra  de  Ecuador,  los  resultados  se  atribuyen  a  las 
 actividades  agropecuarias  propias  de  la  zona  (crecimiento  óptimo  de  pastos  para  ganado  vacuno);  los 
 suelos  con  pH  ácido  pueden  absorber  minerales  considerados  agentes  tóxicos  (Al  y  Mn),  presentan 
 problemas  para  la  retención  de  macroelementos  (Ca,  Mg  y  P),  existe  mayor  solubilidad  de  diversos 
 elementos  incluidos  los  metales  pesados  que  pueden  ser  asimilados  por  las  plantas  (Mahecha-Pulido  et 
 al., 2015). 

 Tabla 1.  Parámetros físico químicos y Macronutrientes  en suelos 

 pH  CE  % MO  Dr  Da  P  K  N 
 (dS m  -1  )  (g cm  -3  )  (g m  -3  )  (g kg  -1  )  (g kg  -1  )  (g kg  -1  ) 

 S01  5,43  a  0,13  f  0,61  h  2,38  a  1,07  a  0,322 d  0,735  a  3,500a 
 S02  6,53  f  0,09  e  0,36  g  2,39  a  1,30  e  0,278 b  1,012  f  2,700a 
 S03  6,17  d  0,04  b  0,32  e  2,44  d  1,25  d  0,252 a  1,024  g  2,100a 
 S04  5,85  b  0,06 cd  0,34  f  2,51  e  1,18  b  0,246 a  0,852  c  3,300a 
 S05  6,01  c  0,06  d  0,20  c  2,41  b  1,36  f  0,300 bcd  0,962  d  4,700a 
 S06  5,99  c  0,05  c  0,34  f  2,57  h  1,25  d  0,255 a  0,974  e  9,000b 
 S07  6,15  d  0,24  g  0,26  d  2,53  f  1,36  f  0,283 bc  1,154  h  10,200b 
 S08  6,27  e  0,02  a  0,12  a  2,55  g  1,30  e  0,307 cd  0,979  e  9,300b 
 S09  5,95  c  0,06  d  0,18  b  2,43  c  1,22  c  0,307 cd  0,774  b  9,10b 

 F ANOVA  301,25 
 *** 

 1887,88 
 *** 

 8180,57 
 *** 

 3452,12 
 *** 

 150,23 
 *** 

 28,27 
 *** 

 4675,03 
 *** 

 23,81 
 *** 

 MO: Materia orgánica. CE: conductividad eléctrica. Dr: densidad real. Da: densidad aparente. CV: Coeficiente de variación. 
 ***: significancia a  p  < 0.001. Los valores promedio  en una fila seguidos de diferente letra indican que son 

 significativamente diferentes a  p  (prueba de Tukey). 
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 La  CE  presenta  valores  inferiores  a  los  establecidos  en  la  normativa  ecuatoriana  vigente  (0,2  dS  m  -1  ), 
 categorizados  por  SEMARNAT  (2003)  como  efectos  despreciables  de  salinidad,  característica  de 
 suelos  afectados  por  la  actividad  volcánica  y  sin  mayor  actividad  antropogénica  (Cobb  et  al.,  2000; 
 Navarro-Aviñó  et  al.,  2007),  la  muestra  S07  es  un  caso  particular  que  indica  un  suelo  ligeramente 
 salino  (0,24  dS  m  -1  );  con  valores  altos  de  salinidad  se  ve  afectado  el  crecimiento  de  cultivos  por 
 bioacumulación  de  metales  como  Zn,  Cu,  B  y  Mn  (Méndez  et  al.,  2009),  al  verse  afectado  el  equilibrio 
 suelo-agua  (Guía  para  La  Evaluación  de  La  Calidad  y  Salud  del  Suelo,  1999),  la  MO  (%)  constituye  la 
 reserva  de  nitrógeno  y  demás  nutrientes  del  suelo  e  influye  en  su  estructura  y  porosidad  (Broquen  et 
 al.,  2004),  los  valores  analizados  se  encuentran  entre  0,12  %  y  0,61  %,  considerados  como  muy  bajos 
 según  datos  de  SEMARNAT  (2003)  e  inferiores  a  los  reportados  por  Zúñiga  (2018).  Un  pH  y 
 contenido  de  materia  orgánica  bajos  incrementa  la  biodisponibilidad  de  metales  para  la  planta  debido  a 
 la  falta  de  formación  de  complejos  organometálicos,  lo  que  favorece  que  los  metales  sean  absorbidos 
 por  la  raíz  (Voijant  Tangahu  et  al.,  2011;  Bravo  Realpe  et  al.,  2014;  Bornø  et  al.,  2019).  De  acuerdo 
 con  la  EPA-2017,  valores  superiores  a  4,5%  en  MO  contribuyen  a  la  formación  de  complejos 
 organometálicos  (Francis,  2000),  influenciados  por  el  pH  y  CE  del  suelo  (Galán  Huertos  &  Romero 
 Baena,  2008).  La  densidad  real  se  encuentra  entre  2,58  y  2,37  g  cm  -3  ,  mientras  que  la  densidad 
 aparente  presenta  valores  entre  1,07  y  1,36  g  cm  -3  ,  considerados  relativamente  bajos  y  característicos 
 de  suelos  provenientes  de  cenizas  volcánicas  según  lo  expresado  por  Zúniga  (2018)  y  Broquen  (2004), 
 pero  superiores  a  los  mencionados  por  Nanzyo  (2002)  (0,9  g  cm  -3  o  menor).  La  fracción 
 granulométrica  para  el  78  %  de  los  suelos  analizados  presenta  una  textura  franco-arenosa  mientras  el 
 22  %  corresponde  a  suelos  francos,  con  mayor  contenido  de  arena,  seguido  de  limo  y  bajas 
 proporciones  de  arcilla  (datos  no  mostrados),  acorde  a  los  suelos  de  origen  volcánico  (Zúñiga  et  al., 
 2018).  En  las  cercanías  del  volcán  se  presentan  cantidades  mayores  de  partículas  gruesas  mientras  las 
 finas  son  trasladadas  por  el  viento  a  grandes  distancias  (Zúñiga  et  al.,  2018).  Los  macronutrientes 
 analizados  también  presentan  diferencias  significativas  entre  las  muestras  analizadas.  El  N  se 
 encuentran  entre  2,100  y  10,200  g  kg  -1  valores  superiores  a  los  promedios  de  0,0208  g  kg  -1  ,  0,0152  g 
 kg  -1  ,  0,0471  g  kg  -1  y  0,0594  g  kg  -1  reportados  por  Zúñiga  (2018)  para  Quero,  Pelileo,  Tisaleo  y  Baños 
 de  Agua  Santa  respectivamente,  bajas  concentraciones  pueden  deberse  a  pérdidas  por  lixiviación  por 
 la  alta  porosidad  de  estos  suelos  (Zúñiga  et  al.,  2018).  El  P  presentó  valores  entre  0,246-0,322  g  kg  -1  , 
 superiores  a  los  encontrados  por  Zúñiga  (2018)  de  0,0970  g  kg  -1  ,  0,1205  g  kg  -1  ,  0,0606  g  kg  -1  y  0,1050 
 g  kg  -1  ,  para  Quero,  Pelileo,  Tisaleo  y  Baños,  respectivamente.  Los  valores  de  K  oscilaron  entre 
 0,735-1,154  g  kg  -1  ,  que  corresponde  a  valores  superiores  a  0,095-0,601  g  kg  -1  reportados  por  Briceño 
 (2020)  y  0,0624  g  kg  -1  ,  0,078  g  kg  -1  ,  0,573  g  kg  -1  y  0,9204  g  kg  -1  para  Quero,  Pelileo,  Tisaleo  y  Baños 
 encontrados  por  Zúñiga  (2018),  quien  señala  que  los  suelos  volcánicos  no  presentan  deficiencia  en 
 potasio debido a que las cenizas y rocas tienen un alto contenido de esos minerales. 

 Tabla 2.  Concentración de metales pesados en suelos. 

 MUESTRA  Pb (mg 
 kg  -1  ) 

 Cd (mg kg  -1  )  Hg (  u  g kg  -1  )  As (  u  g kg  -1  )  Se (  u  g kg  -1  ) 

 S01  < 10  < 0,5  < 100  < 75  a  394,52  b 
 S02  < 10  < 0,5  < 100  114,44  b  < 300  a 
 S03  < 10  < 0,5  < 100  256,66  e  < 300  a 
 S04  < 10  < 0,5  < 100  272,74  f  < 300  a 
 S05  < 10  < 0,5  < 100  168,99  c  < 300  a 
 S06  < 10  < 0,5  < 100  465,13  h  < 300  a 
 S07  < 10  < 0,5  < 100  328,99  g  467,09  d 
 S08  < 10  < 0,5  < 100  474,15  i  476,38  e 
 S09  < 10  < 0,5  < 100  247,99  d  401,92  c 

 F ANOVA  26728,86 
 *** 

 119793,23 
 *** 

 CV: Coeficiente de variación. ***: significancia a  p  < 0.001. 

231



 Los  resultados  de  As  y  Se  presentan  diferencias  significativas  en  los  suelos  analizados;  la 
 concentración  de  As  varió  entre  114,44  ug  kg  -1  y  <  75  ug  kg  -1  resultando  inferiores  a  los  valores 
 referenciales  de  la  normativa  ecuatoriana  (12  mg  kg  -1  )  a  diferencia  de  los  valores  elevados  encontrados 
 en  Papallacta-Ecuador  presentados  por  Jiménez  (2018)  (20,7  mg  kg  -1  y  43  mg  kg  -1  );  el  selenio  presentó 
 valores  comprendidos  entre  394,52  ug  kg-1  y  <  300  ug  kg  -1  ,  encontrándose  los  dos  metales  (As  y  Se) 
 dentro  de  los  límites  permisibles  por  la  normativa  ecuatoriana  vigente  (12  mg  kg  -1  y  1  mg  kg  -1  , 
 respectivamente);  para  Pb,  Cd,  Hg  no  se  reportan  valores  debido  a  que  estos  se  encuentran  por  debajo 
 de  los  límites  de  detección  el  equipo  (10  mg  kg  -1  ,  0,5  mg  kg  -1  y  10  ug  kg  -1  ,  respectivamente),  de 
 acuerdo  con  esto,  los  valores  de  Pb  son  inferiores  a  los  establecidos  en  la  normativa  ecuatoriana  (19 
 mg  kg  -1  )  y  50  mg  kg  -1  normativa  estadounidense  EPA;  de  igual  manera  para  el  Cd  las  concentraciones 
 establecidos  por  la  EPA  de  0,35  mg  kg  -1  (Francis,  2000)  y  0,5  mg  kg  -1  (REFORMA  TEXTO 
 UNIFICADO  LEGISLACION  SECUNDARIA,  MEDIO  AMBIENTE,  LIBRO  VI,  Decreto,  n.d.), 
 según  Acuerdo  Ministerial  097,  caso  similar  ocurre  con  el  mercurio  cuyo  límite  establecido  es  de  0,1 
 mg  kg  -1  ,  los  estudios  de  Briceño  (2020)  indican  valores  de  0,09-0,13  mg  kg  -1  para  Cd;  0,64-1,28  mg 
 kg  -1  para  Pb  manteniéndose  dentro  de  los  estándares  de  calidad  ambiental  establecidos  por  la 
 normativa  ecuatoriana  para  suelos  volcánicos.  Cabe  señalar  que  el  uso  de  los  suelos  corresponde  a 
 pastoreo  y  no  existe  adición  de  fertilizantes,  por  tanto,  la  presencia  de  metales  pesados  se  puede 
 relacionar  con  los  procesos  eruptivos  del  Volcán  Tungurahua.  En  las  mismas  unidades  experimentales 
 se  tomaron  muestras  vegetales  de  Solanum  tuberosum,  el  análisis  estadístico  demuestra  valores  con 
 diferencia  significativa,  pudiendo  encontrarse  en  más  de  un  subgrupo.  Los  valores  de  pH  se 
 encuentran  entre  5,94  y  6,25  es  decir  ligeramente  ácidos,  los  valores  de  CE  se  encuentran  entre  3,13  y 
 8,29  dS  m  -1  (niveles  de  salinidad  bajos);  el  %  de  MO  se  estableció  entre  87,16  y  89,36  %.  La  s 
 concentraciones  de  K  varían  entre  7,666  y  16,916  g  kg-1,  el  Na  17,396-  265,910  g  kg-1  y  el  P  0,070- 
 0,148;  de  acuerdo  a  las  concentraciones  requeridas  expresadas  por  Pérez  (2017)  el  K  (10-  50  g  kg  -1  )  se 
 encuentra  dentro  de  los  límites  requeridos,  el  Na  (0,01  g  kg  -1  )  es  considerablemente  elevado  y  el  P  (2  g 
 kg  -1  )  es  deficiente;  finalmente  el  nitrógeno  presentó  valores  entre  1,080  –  21,00g  kg  -1  ,  todos  los  valores 
 mostraron  diferencias  significativas  en  muestras  de  la  misma  especie,  y  sectores  cercanos  en  la  misma 
 parroquia. 

 Tabla 3.  Parámetros físico químicos y Macronutrientes  en forraje. 

 Muestra  pH  CE 
 ds m  -1 

 %M 
 O 

 K 
 (g kg  -1  ) 

 Na 
 (g kg  -1  ) 

 P 
(g kg  -1  ) 

 N 
 (gkg  -1  ) 

 F01  5,96  b  6,83  d  87,78  ab  13,416  de  191,356  bc  0,148  e  21,000  abc
 F02  6,13  d  5,11  c  88,14  b  12,166  cd  91,950  ab  0,084  bc  3,630  c 
 F03  6,25  e  6,65  d  87,43  a  14,166  e  265,910  c  0,092  c  1,770  abc
 F04  6.16  d  5,40  c  88,75  c  9,416  ab  17,396  a  0,075  ab  1,780  abc
 F05  6,11  c  5,09  c  89,36  c  8,666  a  83,252  ab  0,122  d  1,630  ab 
 F06  6,14  d  4,98  c  90,16  d  11,166  bc  91,950  ab  0,122  d  2,130  abc
 F07  5,94  b  8,29  e  87,16  a  16,916  f  141,653  abc  0,076  ab  3,230  bc 
 F08  5,76  a  3,13  a  87,62  ab  7,666  a  257,212  c  0,070  a  1,080  a 
 F09  5,76  a  3,96  b  89,08  c  7,916  a  108,103  ab  0,073  a  1,680  ab 

 879,206 
 *** 

 216,167
 *** 

 44,271 
 *** 

 60,104 
 *** 

 11,356 
 *** 

 220,269 
 *** 

 5,218 
 * 

 CV: Coeficiente de variación. ***, *: significancia a  p  < 0.001,  p  <0,5 respectivamente. 

 Los  resultados  de  Pb  y  Se  indican  diferencias  significativas  entre  las  muestras.  El  Pb  presenta  valores 
 superiores  a  los  establecidos  en  NTE  INEN-CODEX  193  (2013)  (Pb  =  0,1  mg  kg  -1  )  en  seis  de  las 
 nueve  muestras  analizadas,  estos  valores  se  encuentran  entre  2,26  y  33,97  mg  kg  -1  ;  de  igual  manera  se 
 encontró  Se  en  seis  de  nueve  muestras  analizadas  variando  sus  valores  de  309,30  a  1299,03  ug  kg  -1  , 
 mientras el Cd, Hg y As presentan valores por debajo de los límites de detección del equipo utilizado 
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 (<0,5  mg  kg  -1  ,  <  100  ug  kg  -1  y  <  75  ug  kg  -1  respectivamente),  a  diferencia  de  los  valores  reportados  por 
 Briceño  (2020)  (0,0188  -  0,030  mg  kg  -1  para  Cd  y  0,040-0,058  mg  kg  -1  para  Pb).  Los  aniones 
 analizados  también  presentan  diferencias  significativas  en  los  resultados  obtenidos  a  excepción  de  los 
 NO  3 

 -1  que  presentan  similitudes.  El  NO  3 
 -1  presentó  valores  de  600  a  1240  mg  kg  -1  ,  PO  4 

 -3  con  valores 
 entre  3160  y  9240  mg  kg  -1  ,  Mixquititla  y  Villegas  (2016)  indican  que  una  deficiencia  de  fosfatos  afecta 
 el  correcto  desarrollo  y  crecimiento  de  las  plantas;  los  SO  4 

 -2  con  valores  entre  1600  y  7200  mg  kg  -1  ;  y 
 Cl  -1  con  valores  entre  13495,82  y  24492,41  mg  kg  -1  considerados  altos  en  forrajes  (8000-12000  ppm) 
 según  Albionlabservices,  (2011),  una  elevada  concentración  produce  toxicidad  en  la  planta  (Martin, 
 2018). 

 En  la  rizosfera  del  material  vegetal  se  analizó  metales  pesados,  los  resultados  para  Pb,  Cd,  Hg  y  As 
 fueron  inferiores  al  límite  de  detección  del  equipo  (10  mg  kg  -1  ,  0,5  mg  kg  -1  ,  100  ug  kg  -1  y  75  ug  kg  -1  , 
 respectivamente)  mientras  los  valores  de  Se  están  comprendidos  entre  330,27  y  574,57  ug  kg  -1  , 
 presentando diferencias significativas entre las diferentes unidades experimentales. 

 Tabla 4  . Metales pesados y aniones en Forraje. 

 Muestra  Pb 
 (mg kg  -1  ) 

 Cd 
 (mg kg  -1  ) 

 Hg 
 (  u  g kg  -1  ) 

 As 
 (  u  g kg  -1  ) 

 Se 
 (  u  g kg  -1  ) 

 NO  3 
 -1 

 (mg kg  -1  ) 
 PO  4 

 -3 

 (mg kg  -1  ) 
 SO  4 

 -2 

 (mg kg  -1  ) 
 Cl  -1 

 (mg kg  -1  ) 

 F01  2,26  b  < 0,5  < 100  < 75  314,33  c  1080  a  6120  c  4000  ab  20493,65  cde 
 F02  0,00  a  < 0,5  < 100  < 75  < 300  a  960  a  4160  ab  4800  ab  17994,42  bcd 
 F03  0,00  a  < 0,5  < 100  < 75  428,51  e  720  a  5960  c  7200  b  22992,87  ef 
 F04  3,79  d  < 0,5  < 100  < 75  1299,03  g  720  a  3680  a  2000  a  17994,42  bcd 
 F05  0,00  a  < 0,5  < 100  < 75  316,00  d  640  a  8440  d  2400  a  15495,20  ab 
 F06  29,32  f  < 0,5  < 100  < 75  < 300  a  1160  a  3400  a  7200  b  16994,73  abc 
 F07  33,97  g  < 0,5  < 100  < 75  < 300  a  1240  a  5000  b  7200  b  24492,41  f 
 F08  3,00  c  < 0,5  < 100  < 75  309,30  b  960  a  9240  d  4800  ab  21493,34  def 
 F09  11,07  e  < 0,5  < 100  < 75  444,37  f  600  a  3160  a  1600  a  13495,82  a 

 F-ANOVA  21677,331 
 *** 

 1183,629 
 *** 

 333 
 NS 

 106,044 
 *** 

 7,851 
 ** 

 22,119 
 *** 

 CV: Coeficiente de variación. ***, **: significancia a  p  < 0.001,  p  <0,01 respectivamente. 

 Conclusiones 

 La  parroquia  de  Bilbao  es  una  comunidad  ubicada  en  las  faldas  del  volcán  Tungurahua,  una  zona 
 altamente  agrícola  y  ganadera,  gravemente  afectada  por  el  proceso  eruptivo,  sus  suelos  presentan  un 
 pH  moderadamente  ácido,  baja  CE,  sinónimo  de  efectos  despreciables  de  salinidad  en  el  suelo, 
 densidad  real,  densidad  aparente  y  MO%  bajas  característica  de  suelos  de  origen  volcánico  y  una 
 textura  predominante  franco-arenosa,  condiciones  que  no  favorece  el  óptimo  crecimiento  de  forraje 
 para  alimentación  del  ganado  de  la  zona.  Los  metales  pesados  Hg,  Cd,  Se,  As  y  Pb  analizados 
 presentaron  concentraciones  bajas  (inferiores  a  los  límites  permisibles).  El  forraje  de  igual  manera 
 presentó  un  pH  ácido,  baja  conductividad  eléctrica,  alto  contenido  de  MO,  valores  considerables  de 
 macronutrientes  y  bajos  niveles  de  metales  pesados  a  excepción  del  Pb  que  supera  los  límites 
 recomendados  por  NTE  INEN-CODEX  193  (2013).  El  principal  impacto  ambiental  fue  la  caída  de 
 ceniza  volcánica,  ya  que  se  desencadenan  impactos  negativos  sobre  la  química,  bioquímica  y 
 microbiología del suelo, así como, en plantas y cultivos de las zonas estudiadas. 
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 Resumen 

 Las  medicinas  a  base  de  plantas,  como  cualquier  material  vegetal,  son  principalmente  el  producto  de  procesos 
 biológicos.  La  calidad  y  reproducibilidad  que  requieren  los  fitofármacos  hacen  imprescindible  conocer  con  la 
 mayor  precisión  posible  los  factores  que  influyen  en  el  proceso  y  el  resultado  de  la  producción  de  plantas 
 medicinales.  Entre  los  factores  de  influencia  más  importantes  se  encuentran  el  contenido  y  la  distribución  de 
 sustancias  activas  en  los  órganos  de  la  planta  durante  su  ciclo  biológico.  En  este  estudio,  se  investiga  la 
 influencia  de  la  micorrización  con  Glomus  spp.  sobre  la  acumulación  y  distribución  de  sustancias 
 farmacológicamente  activas  en  cultivo  de  Cistus  albidus  L.  durante  su  ciclo  vegetativo.  También  se  abordó  la 
 influencia  de  la  fertilización  y  condiciones  climáticas.  Para  ello,  inoculamos  Glomus  spp.  durante  el  período  de 
 crecimiento  vegetativo  en  plantas  de  C.  albidus  de  un  año  cultivadas  en  condiciones  de  campo  en  un  clima 
 semiárido  en  el  sureste  español.  Se  analizó  la  composición  de  las  hojas  frescas  y  sanas.  Luego,  se  estudió  la 
 influencia  de  los  diferentes  parámetros  sobre  el  contenido  de  compuestos  bioactivos  y  la  actividad  antioxidante  y 
 se  determinaron  las  relaciones  entre  todas  las  variables  mediante  análisis  multicomponente.  Los  resultados 
 obtenidos  de  este  estudio  mostraron  un  incremento  de  la  concentración  polifenólica  y  la  actividad  antioxidante 
 en  las  hojas  en  asociación  con  un  menor  ataque  de  patógenos  y  otros  cambios  fisiológicos  como  una  menor  tasa 
 de  floración.  Esto  sugiere  que  la  combinación  entre  micorrización  con  Glomus  spp.  y  el  uso  de  un  fertilizante 
 orgánico  podría  usarse  para  controlar  la  concentración  de  sustancias  activas  y  especialmente  el  perfil  fenólico  de 
 C.  albidus  y  conducir  a  la  supresión  de  enfermedades  microbianas,  protegiendo  contra  el  ataque  de  hongos 
 patógenos. 

 Palabras clave:  Cistus albidus  , micorrizas,  Glomus  , polifenoles, antioxidantes 

 Influence of mycorrhization with Glomus sp.  on pharmacologically active 
 substances in the culture of Cistus albidus L. 

 Abstract 

 Herbal  medicines,  like  any  plant  material,  are  primarily  the  product  of  biological  processes.  The  quality  and 
 reproducibility  required  for  phytopharmaceuticals  make  it  essential  to  know  as  precisely  as  possible  the  factors 
 that  influence  the  process  and  the  result  of  the  production  of  medicinal  plants.  Among  the  most  important 
 influencing  factors  are  the  content  and  distribution  of  active  substances  in  the  organs  of  a  plant  during  its 
 biological  cycle.  In  this  study,  we  investigated  the  influence  of  mycorrhization  with  Glomus  sp.  on  the 
 accumulation  and  distribution  of  pharmacologically  active  substances  in  Cistus  albidus  L.  culture  during  its 
 vegetative  cycle.  The  influence  of  fertilization  and  climate  conditions  were  also  addressed.  For  this  purpose,  we 
 inoculated  Glomus  sp.  during  the  vegetative  growth  period  on  one-year-old  C.  albidus  plants  grown  at  field 
 conditions  in  a  semi-arid  climate  in  southeast  Spain.  After  harvesting,  the  fresh  and  sane  leaves  were  analysed  on 
 their  composition.  Then,  the  influence  of  the  different  parameters  on  the  content  of  bioactive  compounds  and  the 
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 antioxidant  activity  was  studied  and  the  relationships  between  all  variables  were  determined  through 
 multicomponent  analyses.  Results  obtained  from  this  study  showed  an  increment  of  polyphenolic  concentration 
 and  antioxidant  activity  in  leaves  in  association  with  a  decreased  pathogen  attack  and  other  physiological 
 changes  like  a  less  flowering  rate.  This  suggests  that  mycorrhization  with  Glomus  spp.  combined  with  organic 
 fertilization  could  be  used  to  control  the  concentration  of  active  substances  and  especially  the  phenolic  profile  of 
 C. albidus  and lead to microbial disease suppression, protecting against  pathogen fungi attack. 

 Keywords:  Cistus albidus  , mycorrhiza,  Glomus,  polyphenols, antioxidants 

 Introducción 

 La  creciente  necesidad  de  material  vegetal  de  plantas  medicinales  puede  conllevar  intentar  incrementar 
 el  rendimiento  sin  tener  en  cuenta  la  calidad  de  las  plantas  producidas.  Existen  evaluaciones  y 
 resúmenes  sobre  las  ventajas,  perspectivas  y  la  viabilidad  de  emplear  micorrizas  arbusculares  (MA)  en 
 cultivo  de  plantas  medicinales.  El  desafío  actual  es  aumentar  el  rendimiento  total,  manteniendo  o 
 mejorando  la  calidad.  La  calidad  de  la  materia  vegetal  en  términos  de  ingredientes 
 farmacológicamente  activos  está  influenciada  no  solo  por  factores  abióticos  como  la  luz,  temperatura, 
 humedad,  fertilidad  del  suelo  y  técnicas  de  cultivo,  sino  también  por  factores  bióticos  como  el  ataque 
 de  herbívoros,  estímulos  relacionados  con  enfermedades  y  simbiosis  con  hongos  micorrízicos  (Szakiel 
 et  al.  ,  2011a,  2011b).  El  papel  que  desempeña  la  simbiosis  MA  en  el  desarrollo  de  las  plantas,  la 
 resistencia  a  las  enfermedades  y  tanto  el  rendimiento  como  la  calidad  del  material  vegetal  hace  que  los 
 hongos  MA  sean  una  alternativa  potencial  a  los  métodos  existentes  para  mejorar  el  crecimiento  de 
 algunas  plantas  medicinales,  especialmente  porque  actualmente  se  está  buscando  formas  de  cultivo 
 naturales en la industria fitofarmaceutica (Toussaint  et al.  , 2007). 

 Los  mecanismos  por  los  cuales  los  hongos  MA  desencadenan  cambios  en  la  concentración  de 
 fitoquímicos  en  los  tejidos  vegetales  aún  no  se  conocen  bien.  La  actividad  de  simbiosis  MA  promueve 
 la  absorción  de  fósforo  (P),  nitrógeno  (N)  y  otros  nutrientes  minerales  y,  por  lo  tanto,  contribuye  a  la 
 acumulación  de  metabolitos  secundarios  en  las  plantas.  En  consecuencia,  la  simbiosis  MA  puede 
 mejorar  la  síntesis  de  ciertos  aminoácidos  y  contribuir  a  la  acumulación  de  metabolitos  específicos  al 
 promover  la  absorción  de  N  (Smith  &  Read,  2009;  Toussaint  et  al  .,  2007).  Diferentes  investigaciones 
 han  demostrado  que  la  simbiosis  con  los  hongos  MA  resulta  en  un  aumento  de  terpenoides  y 
 sustancias  fenólicas,  que  puede  resultar  de  una  mayor  absorción  de  nutrientes  minerales, 
 especialmente  P  y  N  (Kapoor  et  al.  ,  2002a,  2002b;  Toussaint  et  al  .,  2007).  Los  cambios  en  los 
 metabolitos  secundarios  de  las  plantas  micorrizadas  pueden  resultar,  además,  en  cambios  de  los 
 niveles  de  fitohormonas  como  citoquinina  o  giberelina  (Copetta  et  al  .,  2006;  Kapoor  et  al  .,  2007; 
 Toussaint, 2007). 

 La  simbiosis  MA  ofrece  ventajas  en  las  distintas  condiciones  del  cultivo  como  el  estrés  hídrico  y 
 nutricional,  así  como  por  exceso  de  salinidad  en  condiciones  de  desertificación.  Aquí  es  donde  los 
 hongos  MA  tienen  el  potencial  de  mejorar  significativamente  el  rendimiento  y  la  calidad  de  las  plantas 
 medicinales.  En  este  contexto,  es  necesario  realizar  estudios  en  condiciones  ambientales  inherentes  a 
 las  del  área  de  cultivo  con  el  fin  de  obtener  las  condiciones  ideales  en  las  que  los  hongos  MA  puedan 
 mejorar  la  productividad  de  las  plantas  medicinales.  El  uso  de  instalaciones  agrícolas  para  controlar 
 los  factores  ambientales  y  proporcionar  condiciones  favorables  para  la  simbiosis  entre  plantas 
 medicinales  y  hongos  MA  favorecerá  el  rendimiento  y  la  calidad  de  los  materiales  medicinales,  en 
 condiciones específicas de suelo y clima. 

 La  especie  de  este  ensayo,  Cistus  albidus  L.,  se  ha  utilizado  tradicionalmente  en  la  medicina  popular 
 para  una  amplia  gama  de  propósitos.  En  el  Mediterráneo  occidental,  esta  especie  se  ha  empleado  desde 
 la  antigüedad  ya  sea  como  infusión,  decocción  o  ungüentos,  para  la  prevención  y  el  tratamiento  de 
 diferentes  trastornos  y  enfermedades.  Estudios  etnobotánicos  revelan  que  las  partes  aéreas  de  C. 

238



 albidus  ejercen  una  actividad  antimicrobiana  natural  (Bouamama  et  al.,  1999;  Loizzo  et  al.,  2013)  así 
 como  efectos  neurológicos  (Mulet,  1991).  Estudios  científicos  actuales  validan  su  fuerte  actividad 
 antimicrobiana (Bechlaghem  et al.  , 2019; Tomás-Menor  et al.  , 2013). 

 Material y Métodos 

 Material vegetal, inóculo micorrízico y sustrato de cultivo 

 Se  recolectaron  semillas  de  C.  albidus  de  plantas  madre  seleccionadas  del  Parque  Regional  El  Valle  y 
 Carrascoy  cerca  de  la  ciudad  de  Murcia  (37°  50′  N,  1°  16′  E).  Después  de  la  esterilización  (KMnO  4  )  y 
 la  germinación,  se  sembraron  en  bandejas  (desinfectadas  con  hipoclorito  de  sodio  al  0.5%)  que 
 contenían  sustrato  esterilizado  mezclado  con  vermiculita  y  perlita  (V:V:V  =1:1:1).  Después  de  que 
 desarrollaron  de  3-6  hojas,  las  plántulas  se  trasplantaron  a  bolsas  de  cultivo  (20  cm  de  diámetro,  20  cm 
 de  profundidad  rellenas  de  tierra  procedente  de  la  Rambla  de  Béjar  (una  mezcla  de  arena  de  río  y  suelo 
 arcilloso).  Las  cantidades  de  N  total,  P  disponible  y  potasio  (K)  en  el  suelo  fueron  701,12,  30,34  y 
 121,67 mg kg  − 1  , respectivamente (tabla 1). 

 Tabla 1.  Análisis del suelo empleado en el establecimiento del cultivo. 

 arena  limo  arcilla  Clasif,  CE  MO  pH  N  P  K  + 

 %  %  %  (UDSA)  dS/m 
 (1:5) 

 %  mg  ·  kg  −1  mg  ·  kg  −1  mg  .  kg  −1 

 36,8  10,6  46,2  Arcilloso  6,4  701,12  30,34  121,67 

 Tabla 2.  Composición del fertilizante orgánico empleado en el ensayo. 

 N  K  2  O  MgO  Na  S  MO 

 total 
 disponibl 

 e  total             
 %  %  %  %  %  %  % 

 3  0,13  4  0,3  0,9  0,4  20 

 Diseño experimental 

 El  cultivo  experimental  se  estableció  en  las  instalaciones  experimentales  del  Cortijo  de  las  Peñas  de 
 Béjar,  Puerto  Lumbreras,  España  (470  m  de  altitud  sobre  el  nivel  del  mar)  (37°  50′  N,  1°  16′  E).  La 
 precipitación  media  anual  es  de  295  mm  y  la  temperatura  media  anual  es  de  15,9  ºC.  La  ubicación 
 pertenece a la zona climática semiárida. 

 El  experimento  se  llevó  a  cabo  de  diciembre  de  2020  a  julio  de  2021.  Para  ello  se  seleccionaron  un 
 total  de  400  plántulas  de  C.  albidus  L.  con  tendencias  de  crecimiento  uniformes  y  se  trasplantaron  en 
 bolsas  de  cultivo  de  polietileno  (LPDE)  que  contenían  aproximadamente  5  kg  de  tierra  de  rambla  cuyo 
 único  tratamiento  fue  la  eliminación  de  piedras  a  través  de  un  tamizado  (10  mm).  Después  del 
 trasplante,  se  mantuvo  el  suministro  de  agua  regular  hasta  que  las  plántulas  crecieron  de  manera 
 estable (aproximadamente 90 días). 

 Una  vez  establecido  el  cultivo,  se  dividió  en  dos  grupos  de  50  contenedores  cada  uno.  El  primer  grupo 
 se  inoculó  con  Glomus  spp.  (  Glomus  intraradices,  Glomus  aggregatum,  Glomus  mosseae,  Glomus 
 etunicatum  )  con  un  contenido  total  en  esporas  y  micelios  de  Glomus  spp.  del  1%  y  el  segundo  sirvió 
 de  control.  El  grupo  inoculado  recibió  un  total  de  dos  tratamientos  de  inoculación  espaciados  un  mes 
 entre  cada  uno  (13  de  marzo  y  16  de  abril  de  2021)  con  30  mg  de  Glomus  spp.  disuelto  en  30  ml  de 
 agua  destilada  para  cada  bolsa  de  cultivo  aplicado  directamente  al  suelo,  próximo  al  tallo.  El  grupo  de 
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 control  no  recibió  tratamiento  y  solo  se  regó  con  30  ml  de  agua  por  bolsa.  Adicionalmente,  la  mitad 
 del  grupo  inoculado  y  el  grupo  de  control  (cada  uno  con  100  plantas)  fueron  tratados  dos  veces  con 
 fertilizante  orgánico  espaciados  un  mes  entre  cada  tratamiento.  La  primera  fertilización  fue  el  29  de 
 marzo  de  2021  con  0,30  ml  de  fertilizante  por  bolsa  de  cultivo  disueltos  en  100  ml  de  agua.  Las 
 plantas  de  control  recibieron  solo  el  suministro  de  agua  de  100  ml.  El  tratamiento  se  repitió  el  30  de 
 abril.  El  fertilizante  orgánico  empleado  no  contenía  fósforo  para  evitar  la  disminución  de  los  niveles 
 de  colonización  de  micorrizas  descrito  en  anteriores  estudios  (Duan  et  al.,  2010;  Smith  &  Read,  2009) 
 ya que el sustrato del ensayo tenía un contenido en P medio-alto. 

 Posteriormente,  se  dividieron  los  dos  grupos  de  forma  que  finalmente  quedaron  cuatro  grupos  de  25 
 repeticiones  cada  uno.  Cada  bolsa  de  cultivo  contenía  4  plantas  de  C.  albidus  .  De  forma  que  cada 
 grupo estuvo compuesto por 100 vegetales. 

 De  esta  división  resultaron  los  grupos  control  (CONT),  inoculado  +  fertilizado  (INOC+FERT), 
 fertilizado (FERT) y el grupo inoculado (INOC). 

 El  riego  solo  se  aplicó  cuando  el  contenido  hídrico  del  suelo  cayó  por  debajo  del  20%  de  la  capacidad 
 máxima  de  campo.  La  capacidad  máxima  de  campo  se  determinó  de  acuerdo  con  el  método  informado 
 por la FAO. 

 Procesamiento de extractos 

 Se  produjeron  dos  tipos  de  extractos  de  C.  albidus  en  los  laboratorios  del  Instituto  de  Investigación, 
 Desarrollo  e  Innovación  en  Biotecnología  Sanitaria  de  Elche  (IDiBE)  mediante  los  disolventes  agua  y 
 hexano como se describe en (Barrajón-Catalán et al., 2011). 

 El  material  vegetal  se  recolectó  el  12  de  mayo  y  el  15  de  julio  de  2021  por  la  mañana  antes  del 
 amanecer.  Se  seleccionaron  cuatro  hojas  frescas  y  sanas  de  la  misma  posición  de  las  plantas  de  cada 
 bolsa  de  cultivo  y  se  limpiaron  mediante  aire  a  presión  para  su  posterior  procesamiento.  Para  ello,  el 
 material  vegetal  se  trituró  utilizando  un  molino  mecánico  hasta  un  tamaño  máximo  de  2  mm.  Los 
 polifenoles  se  extrajeron  por  un  lado  con  agua  destilada  a  una  temperatura  de  50°C  y,  por  otro  lado  con 
 hexano  a  temperatura  ambiente  (25ºC)  tal  y  como  se  describe  en  (Barrajón-Catalán  et  al.,  2011))  Los 
 extractos  fueron  caracterizados  mediante  cromatografía  líquida  acoplada  a  espectrometría  de  masas 
 (HPLC-Ms)  como  describe  en  (Barrajón-Catalán  et  al.  ,  2011;  Tomás-Menor  et  al.  ,  2013)  y  se 
 mantuvieron  a  -20°C  hasta  su  uso.  Para  cada  grupo  (CON,  INOC+FERT,  INOC,  FERT)  se  preparó  tres 
 repeticiones. 

 Determinación del contenido fenólico total 

 El  contenido  fenólico  total  de  los  extractos  se  midió  utilizando  el  método  de  equivalencia  de  ácido 
 gálico  (GAE)  en  placas  de  96  pocillos.  Primero,  se  mezclaron  10  μL  de  cada  muestra  con  50  μL  de 
 reactivo  fenólico  de  Folin-Ciocalteu  (Huang  et  al.,  2005).  Después  de  1  min,  se  agregaron  a  la  mezcla 
 100  μL  de  solución  de  Na  2  CO  3  (20%,  p/v)  y  840  μL  de  agua  destilada.  La  reacción  se  mantuvo  en 
 oscuridad  durante  30  min.  La  absorbancia  de  la  placa  se  midió  a  700  nm  usando  un  espectrofotómetro 
 (BioTek  Synergy  HTX,  Vermont,  EE.  UU.).  Previamente  se  preparó  una  curva  estándar  de  ácido 
 gálico  (Sigma-Aldrich,  Misuri,  EE.  UU.)  Utilizando  soluciones  de  concentración  conocida  en  agua. 
 Los  datos  de  absorbancia  obtenidos  se  analizaron  utilizando  el  software  GraphPad  Prism  6.  Los 
 resultados  se  expresaron  en  términos  de  equivalentes  de  ácido  gálico  (g  GAE  (100  g)  -1  de  extracto  de 
 planta). 

 Medidas de capacidad antioxidante 

 La  capacidad  antioxidante  equivalente  de  Trolox  (TEAC),  expresado  en  mmol  (100g)  -1  ,  se  realizó 
 como se describió anteriormente (Barrajón-Catalán  et al  ., 2011). 

 Análisis del área foliar 

240



 El  área  foliar  se  midió  con  el  programa  ImageJ  1.53k  (National  Institute  of  Health,  EE.  UU.)  para  una 
 media de 35 hojas por grupo, recolectadas en la misma posición de las plantas. 

 Análisis de correspondencia múltiple (ACM) 

 Se  utilizó  un  ANOVA  de  dos  vías  para  determinar  la  relación  entre  polifenoles,  antioxidantes  y  los 
 tratamientos  del  cultivo  durante  las  dos  observaciones.  Para  ello,  se  probaron  múltiples 
 comparaciones. Las diferencias se consideraron significativas a  p  <0,05. 

 Resultados y Discusión 

 Las  condiciones  climáticas  durante  el  período  de  medición  fueron  típicas  de  zonas  con  clima 
 mediterráneo  seco.  La  intensidad  solar  y  la  temperatura  aumentaron  progresivamente  de  enero  a  julio. 
 Las  plantas  del  ensayo  estuvieron  sometidas  a  varios  factores  de  estrés  abiótico  (falta  de  agua,  altas 
 temperaturas  e  intensidad  solar)  durante  los  meses  de  junio  y  julio,  y  mostraron  una  serie  de  cambios 
 morfológicos. 

 Cambios morfológicos en hojas 

 El  estrés  abiótico  provocó  reducciones  significativas  (  P  <0.05)  en  el  área  foliar  desde  mayo  a  julio.  El 
 área  medio  por  grupo  se  redujo  entorno  a  un  60%  para  todos  los  grupos  excepto  para  las  plantas 
 inoculadas  que  solo  se  redujo  en  un  30%  (Figura  1).  No  obstante,  se  desarrollaron  y  expandieron  hojas 
 nuevas  en  los  brotes  laterales,  lo  que  compensó  la  biomasa  foliar  perdida  a  partir  de  mediados  de  mayo 
 por  la  abscisión  de  las  hojas  de  la  primera  fase  de  desarrollo  (diciembre  a  mayo).  Con  el  primer 
 episodio  de  estrés  estival  a  finales  de  junio,  el  desarrollo  de  los  dolicoblastos  y  braquiblastos  se 
 ralentizó  y  con  ello  se  redujo  el  desarrollo  de  las  hojas.  El  número  de  hojas  por  planta  no  aumentó  y  no 
 se  observaron  diferencias  significativas  (  P  >  0.05)  en  este  parámetro  de  junio  a  julio.  Las  hojas  nuevas 
 formadas durante la segunda fase de desarrollo (a partir de mayo) fueron más gruesos y más pequeños. 

 Con  respecto  a  los  cambios  en  el  área  foliar  de  las  plantas  de  ensayo  cabe  mencionar  que  C.  albidus  es 
 una  planta  marcescente  cuyas  hojas  se  desprenden  de  forma  acropética  de  forma  que  las  hojas 
 recolectadas  para  las  muestras  no  pertenecían  a  la  misma  fase  de  desarrollo.  Como  las  hojas  fueron 
 recogidas  en  la  misma  posición  (tercer  piso),  tomada  desde  el  ápice,  las  hojas  recogidas  en  julio,  aún 
 se encontraron en una posición superior en mayo. 

 En  general,  las  hojas  de  las  muestras  tomadas  en  mayo  y  julio  presentaban  poca  diferencia  entre  si. 
 Visualmente  no  se  identificó  diferencia  de  color  de  las  hojas  intactas.  Se  observó  que  las  hojas  del 
 grupo  inoculado  tuvieron  una  relación  ancho-longitud  menor  que  las  de  los  otros  grupos.  No  obstante, 
 en  ambas  fechas,  en  el  análisis  visual  de  las  muestras,  una  vez  molidas,  se  notó  una  clara  diferencia  de 
 color,  destacando  las  muestras  INOC  y  FERT+INOC  por  un  color  verde  más  intenso  y  oscuro  que  el 
 resto.  Lo  cual  puede  estar  relacionado  con  un  aumento  del  contenido  en  clorofila  y  agua  para  las 
 plantas  micorrizadas  como  se  reportó  para  otras  especies  (Baslam  et  al.  ,  2013;  Nowak,  2004).  No 
 obstante,  puede  estar  relacionado  con  el  desarrollo  de  los  tricomas  que  cubren  la  superficie  de  las  hojas 
 exhibiendo  un  denso  vello  compuesto  por  pelos  glandulares  y  no  glandulares  que  pueden  ser 
 individuales o estelares. 
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 Figura 1.  Evolución del área foliar entre las fechas de observación. 

 Un  análisis  visual  de  los  tricomas  mostró  que  los  glandulares  se  presentan  mayoritariamente  de 
 manera  individual  mientras  que  los  no  glandulares  se  presentaron  en  su  mayoría  agrupados  en  forma 
 de  estrella  compartiendo  la  misma  base  que  conecta  con  la  superficie  de  la  hoja.  Adicionalmente,  de 
 forma  aislada,  también  se  encontraron  tricomas  estelares  glandulares.  Los  tricomas  glandulares  miden 
 aproximadamente  de  200  a  500  µm  de  largo  y  tienen  en  la  punta  una  apertura  por  donde  se  excreta  una 
 resina  en  forma  de  gotitas.  Existen  estudios  histoquímicos  que  han  revelado  la  emisión  de  polifenoles 
 a  partir  de  tricomas  estelares  en  C.  salvifolius  (Tattini  et  al.,  2007)  y  C.  creticus  (Chinou  et  al.  ,  1994; 
 Demetzos  et  al.  ,  1989,  1995).  De  forma  que  sospechamos  que  puede  ocurir  lo  mismo  en  C.  albidus. 
 Hemos  observado,  además,  que  las  hojas  jóvenes  de  C.  albidus  recogidas  en  primavera  muestran  una 
 mayor  proporción  de  tricomas  estelares  de  color  amarrillo-verdoso.  Parece  ser  que  estos  tricomas  son 
 los  responsables  de  transferir  un  color  verde  más  intenso  a  las  hojas  primaverales  comparado  con  las 
 hojas  recolectadas  en  verano  que  exhiben  una  mayor  proporción  de  tricomas  incoloras  que  transfieren 
 un  color  más  blanquecino  al  follaje  veraniego.  Los  tricomas  glandulares  secretan  tanto  en  primavera 
 como  en  verano  gotas  incoloras  totalmente  transparentes.  Sin  embargo,  los  tricomas  glandulares 
 estelares,  solo  liberan  su  contenido  una  vez  producida  su  rotura.  De  ahí  nuestra  hipótesis  que  los 
 tricomas  estelares  pueden  convertirse  en  glandulares  en  función  de  la  necesidad  de  la  planta  de 
 protegerse  contra  factores  bióticos  y  abióticos.  En  caso  de  un  ataque  herbívoro  secretan  resina  para  su 
 protección.  En  primavera,  las  hojas  suelen  ser  más  apetecibles  para  los  herbívoros  por  ello  las  hojas 
 producen  una  mayor  proporción  de  tricomas  glandulares  que  además  tienen  el  efecto  de  aumentar  la 
 captación de los rayos solares que beneficia la fotosíntesis. 

 Contenido fenólico total y capacidad antioxidante 

 El  contenido  fenólico  total  de  los  extractos  seleccionados  se  midió  utilizando  el  método  de 
 equivalencia  de  ácido  gálico  (GAE)  y  se  muestran  en  la  Tabla  2.  Los  extractos  acuosos  de  C.  albidus 
 mostraron  contenidos  fenólicos  de  entre  4,9  ±  5,79  a  21,11  ±  18,66  mg  de  GAE  g  -1  de  extracto  en  la 
 primera  medición  y  para  la  segunda  28,4  ±  18,14  mg  a  36,32  ±  7,95  mg  de  GAE  g  -1  de  extracto.  Los 
 contenidos  mostraron  un  aumento  medio  de  entre  las  dos  fechas  de  medición  de  3,3  veces, 
 correspondiendo  el  mayor  aumento  al  grupo  fertilizado  con  un  5,8  veces,  seguido  de  los  grupos  CONT 
 (3,2  veces),  INOC+FERT  (2,7  veces)  y  del  grupo  INOC  (1,6  veces).  El  mayor  contenido  fenólico  se 
 observó  en  el  grupo  INOC+FERT.  Sin  embargo,  el  contenido  fenólico  total  de  los  grupos  INOC  y 
 INOC+FERT  exhibieron  los  valores  más  altos  con  33,59  y  36,32  mg  GAE  g  -1  de  extracto 
 respectivamente.  Los  grupos  CONT  y  FERT  alcanzaron  valores  máximos  en  la  segunda  medición 
 prácticamente iguales. 

 Por  otro  lado,  el  contenido  fenólico  con  hexano  con  extracto,  aportó  unos  resultados  en  contenido 
 fenólico  considerablemente  más  bajos  para  este  disolvente  en  comparación  con  el  extracto  acuoso.  El 
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 mayor  contenido  se  encontró  en  el  grupo  INOC+FERT  seguido  del  inoculado.  Los  grupos  CONT  y 
 FERT dieron el mismo resultado. 

 Teniendo  en  cuenta  que  las  plantas  sufrieron  estrés  hídrico  limitado  al  20%  de  la  capacidad  de  campo, 
 no  pudieron  exhibir  la  respuesta  total  a  la  falta  de  agua.  De  forma  que  el  contenido  en  fenoles  totales 
 se  quedaría  debajo  de  su  potencial  en  situaciones  de  estrés  hídrico  severo  como  fue  demostrado  para  el 
 caso de lechuga (Baslam & Goicoechea, 2012). 

 Tabla  2.  Resultados  de  los  análisis  bioquímicos.  Efectos  de  los  distintos  tratamientos  sobre 
 la  capacidad  antioxidante  y  los  fenoles  totales  en  extractos  acuoso  y  de  hexano  de  C.  albidus. 
 Todos los parámetros están basados en n = 3 réplicas. 

 Muestra  Tratamiento 
 Fenoles totales (mg GAE g  -1 

 extracto) 
 TEAC (mmol (100 g)  -1 

 extracto) 
 (H2O)  (hexano)  (H2O)  (hexano) 

                  

 M1 

 CONTROL  8.89 ± 1.07  0.43 ± 0.39  9.92 ± 0.40  0.12 ± 0.12 
 INOC+FERT  13.33 ± 2.45  4.1 ± 6.45  10.27 ± 0.27  0.09 ± 0.13 
 INOCULADO  21.11 ± 18.66  0.00 ± 0.00  8.40 ± 1.64  0.48 ± 0.09 
 FERTILIZADO  4.87 ± 2.96  0.34 ± 0.59  6.34 ± 2.02  0.49 ± 0.17 

                  

 M2 

 CONTROL  28.38 ± 18.14  0.60 ± 0.82  8.42 ± 1.39  0.90 ± 0.27 
 INOC+FERT  36.32 ± 7.95  1.45 ± 1.32  9.78 ± 1.66  1.08 ± 0.11 
 INOCULADO  33.59 ± 3.88  0.94 ± 0.39  8.24 ± 1.04  1.21 ± 0.32 
 FERTILIZADO  28.21 ± 7.72  0.60 ± 0.30  8.44 ± 0.14  0.90 ± 0.13 

                  

 Los  resultados  del  análisis  de  la  capacidad  antioxidante  obtenidos  a  partir  de  los  extractos  acuoso  y 
 hexano  se  recogen  en  la  Tabla  2.  La  capacidad  antioxidante  está  fuertemente  relacionada  con  los 
 metabolismos  primario  y  secundario.  Los  metabolitos  secundarios  con  capacidad  antioxidante  son 
 principalmente  los  compuestos  polifenólicos.  Sin  embargo,  hemos  observado  en  el  caso  del  extracto 
 acuoso  que  la  capacidad  antioxidante  y  el  contenido  en  fenoles  totales  no  guarda  relación  entre  sí.  Esto 
 puede  deberse  a  que  la  actividad  antioxidante  no  siempre  va  ligada  a  la  concentración  de  polifenoles 
 (Okawa  et  al.  ,  2001)  o  que  por  el  contrario  está  ligada  a  polifenoles  concretos  que  cambiar  su 
 concentración  a  lo  largo  del  tiempo  analizado.  De  forma  que  cuando  se  mide  la  capacidad  de 
 secuestrar  radicales  libres  (ROS),  es  importante  tener  en  cuenta  la  posición  del  grupo  hidroxilo  más 
 que  el  contenido  en  polifenoles.  Además,  se  encontraron  diferencias  significativas  entre  los  extractos 
 de  material  vegetal  de  los  diferentes  grupos  de  ensayo.  Para  el  extracto  acuoso,  se  observó  un  descenso 
 de  mayo  a  julio  de  la  capacidad  antioxidante  para  las  plantas  de  todos  los  grupos  excepto  para  las 
 plantas  fertilizadas  (FERT)  que  mostraron  un  incremento  del  33%.  El  valor  máximo  de  10,27  mmol 
 (100  g)  -1  de  extracto  se  encontró  en  las  plantas  del  grupo  INOC+FERT  en  mayo.  Por  otro  lado,  en  el 
 caso  de  las  muestras  extraídas  con  hexano,  nos  encontramos  con  lo  contrario,  de  mayo  a  julio  aumentó 
 la  capacidad  antioxidante  para  todos  los  grupos  considerablemente.  Sin  embargo,  los  valores  para  este 
 disolvente  son  mucho  más  bajos  que  para  el  extracto  acuoso,  siendo  el  máximo  1,21  mmol  (100  g)  -1 

 para el extracto de las plantas inoculadas. 

 El  aumento  observado  en  los  polifenoles  puede  residir  en  una  mejor  disponibilidad  de  fósforo  y/o 
 nitrógeno  debido  a  los  MA  (Kapoor  et  al.  ,  2002a,  2002b;  Toussaint  et  al  .,  2007).  Además,  el  efecto 
 micorrízico  sobre  las  fitohormonas,  podría  ser  responsable  de  una  mayor  producción  de  estos 
 metabolitos  secundarios  (Copetta  et  al.  ,  2006;  Kapoor  et  al.  ,  2007;  Toussaint  et  al  .,  2007).  No 

243



 obstante,  también  puede  ser  que  el  alto  contenido  de  P  en  el  sustrato  diera  como  resultado  una  baja 
 tasa  de  micorrización  siendo  compensado  por  la  disponibilidad  de  P  en  el  sustrato.  Por  otro  lado,  se 
 demostró  que  el  fosfato  soluble  no  afectó  la  frecuencia  e  intensidad  de  la  micorrización  (Temegne  et 
 al  ., 2017). 

 Conclusiones 

 Las  diferencias  en  las  concentraciones  foliares  de  polifenoles  en  C.  albidus  siguieron  un  patrón 
 estacional.  Los  factores  de  estrés  estival  tendieron  a  aumentar  el  contenido  de  polifenoles.  Sin 
 embargo,  los  resultados  obtenidos  muestran  variabilidad  en  general  debido  a  los  múltiples  factores 
 abióticos  y  bióticos  que  influyen  en  la  biosíntesis  de  estos  compuestos.  De  forma,  que  para  la 
 capacidad  antioxidante  no  se  ha  podido  obtener  una  conclusión  clara.  Estudios  han  demostrado  que  el 
 estrés  hídrico  severo  puede  tener  un  efecto  negativo  en  la  síntesis  de  antocianinas  en  flores  y 
 polifenoles  en  las  hojas  (Sivak  &  Walker,  1986;  Zubek  et  al.  ,  2012).  Se  precisará  ampliar  las 
 investigaciones para aclarar este hecho. 

 En  conclusión,  la  combinación  de  los  efectos  de  la  simbiosis  con  MA  en  el  desarrollo  de  C.  albidus 
 junto  con  el  empleo  de  fertilizantes  permitió  influir  en  el  proceso  de  la  biosíntesis  de  los  polifenoles. 
 Este  hecho  abre  la  posibilidad  de  poder  “diseñar”  el  contenido  en  sustancias  farmacológicamente 
 activas  de  planta  medicinal  aumentando,  al  mismo  tiempo,  la  calidad  y  rendimiento  del  material 
 vegetal.  Además,  de  forma  indirecta,  permite  prevenir  ataques  de  fitopatógenos  mediante  el 
 incremento  de  los  compuestos  fenólicos.  Futuros  ensayos  serán  necesarios  para  determinar  el  grado  de 
 control que se podrá ejercer mediante una combinación adecuada de fertilización y MA. 
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Resumen 

La agricultura es sin duda una de las actividades más importantes para la humanidad. El aumento de la población 
mundial ha traído la necesidad de incrementar la producción de cultivos para el consumo, pero los suelos fértiles 
se están reduciendo cada vez más por el aumento de la contaminación ambiental, provocada por el mal uso de 
fertilizantes químicos y desechos de metales pesados, entre otros factores. Este hecho ha llevado a la búsqueda de 
soluciones, a través de la investigación científica, para recuperar suelos contaminados por metales pesados, los 
cuales ocasionan serios problemas cuando están presentes en altas concentraciones en el suelo, induciendo efectos 
negativos en las plantas, como la inhibición de la germinación. y el crecimiento, la alteración de las actividades 
fisiológicas y la disminución de las poblaciones microbianas que se encuentran en el suelo. Una de estas 
soluciones, que ya ha brindado resultados prometedores en la reducción de fertilizantes químicos, es el uso de 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB) como inoculantes para mejorar el crecimiento de las plantas 
y aumentar la nodulación de las plantas leguminosas, que son excelentes candidatas para la recuperación de suelos 
y estuarios contaminados a través de la fijación de N2. En este sentido, el objetivo principal de este trabajo es 
investigar y verificar si dos endófitos del género Variovorax (V. paradoxus S110 y V. gossypii JM-310) con 
propiedades PGP (fijación de nitrógeno, producción de auxinas y sideróforos, formación de biofilms y actividad 
ACC desaminasa), actividades enzimáticas y tolerancia a los metales pesados, pueden provocar un aumento del 
crecimiento vegetal y favorecer la nodulación de Medicago sativa en situaciones de estrés por metales pesados. 
Para ello, se diseñó un experimento in vitro con medio BNM suplementado con As 30 µM y Cu 30 µM, así como 
un experimento en macetas con suelos contaminados en condiciones de invernadero controladas, utilizando en 
ambos ensayos Ensifer medicae MA11 como rizobio. Se realizaron comparaciones de la germinación de M. sativa, 
biomasa y nodulación de las plantas en ausencia y presencia de metales, con los siguientes tratamientos: 1) control 
sin inocular, (C-), 2) control inoculado con el rizobio, (MA11), 3) control inoculado con cada Variovorax (Vp y 
Vg, respectivamente), 4) co-inoculación con cada Variovorax junto al rizobio, (Vp+M y Vg+M), y 5) co-
inoculación con el consorcio de ambos endófitos junto al rizobio, (CSV). Los experimentos duraron 20 días in 
vitro y 60 días en macetas. Los resultados obtenidos mostraron un aumento significativo en la germinación, número 
de nódulos, biomasa aérea y de raíz de plantas crecidas inoculadas y co-inoculadas, tanto en presencia como en 
ausencia de metales, en comparación con las plantas no inoculadas. Las plantas inoculadas con el consorcio CSV 
mostraron un mayor número de semillas germinadas tanto en ausencia como en presencia de metales, con un 37% 
y 40%, respectivamente, en comparación con el control sin inocular. En cuanto a la nodulación, la inoculación con 
el consorcio mostró un 71,57% más nódulos en ausencia de metales, y un incremento de más del 400% en presencia 
de metales. Estos resultados pueden ser debidos a la presencia de la actividad de la ACC desaminasa en las 
bacterias utilizadas como inoculantes, ya que de esta forma se reduce el estrés causado por los metales pesados en 
las plantas. 

Palabras clave: Leguminosas, metales pesados, PGPB, biorremediación, ACC desaminasa. 
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Variovorax species associated with the nodule that improve growth and 
nodulation of Medicago sativa in stressful situations. 

Abstract 

Agriculture is undoubtedly one of the most important activities for humankind. The increase in world population 
has brought the need to increase the production of crops for consumption, but fertile soils are increasingly being 
reduced due to the boost in environmental pollution, caused by the misuse of chemical fertilizers and heavy metals 
waste, among other factors. This fact has led to the search for solutions, through scientific research, to recover 
soils contaminated by heavy metals, which cause serious problems when they are present in high concentrations 
in the soil, inducing negative effects on plants, such as the inhibition of the germination and growth, the alteration 
of physiological activities and the decrease of microbial populations found in the soil. One of these solutions, 
which has already provided promising results in reducing chemical fertilizers, is the use of plant growth promoting 
bacteria (PGPB) as inoculants to improve plant growth and increase the nodulation of legume plants, which are 
excellent candidates for the recovery of contaminated soils and estuaries through the fixation of N2. In this sense, 
the main objective of this work is to investigate and verify if two endophytes of the genus Variovorax (V. 
paradoxus S110 and V. gossypii JM-310) with PGP properties (nitrogen fixation, production of auxins and 
siderophores, formation of biofilms and ACC deaminase activity), enzymatic activities and tolerance to heavy 
metals, can cause an increase in plant growth and favor the nodulation of Medicago sativa in situations of heavy 
metal stress. For this, an in vitro experiment with BNM medium supplemented with 30 µM As and 30 µM Cu was 
designed, as well as an experiment in pots with contaminated soils under controlled greenhouse conditions, using 
Ensifer medicae MA11 as rhizobium in both tests. Comparisons were made of the germination of M. sativa, 
biomass and nodulation of the plants in the absence and presence of metals, with the following treatments: 1) 
uninoculated control, (C-), 2) control inoculated with rhizobium, (MA11 ), 3) control inoculated with each 
Variovorax (Vp and Vg, respectively), 4) co-inoculation with each Variovorax together with the rhizobium, (Vp 
+ M and Vg + M), and 5) co-inoculation with the consortium of both endophytes next to the rhizobium, (CSV).
The experiments lasted 20 days in vitro and 60 days in pots. The results obtained showed a significant increase in
germination, number of nodules, aerial and root biomass of inoculated and co-inoculated grown plants, both in the
presence and in the absence of metals, compared to the non-inoculated plants. The plants inoculated with the CSV
consortium showed a higher number of germinated seeds both in the absence and in the presence of metals, with
37% and 40% increase, respectively, compared to the uninoculated control. Regarding nodulation, the inoculation
with the consortium showed 71.57% more nodules in the absence of metals, and an increase of more than 400%
in the presence of metals. These results may be due to the presence of ACC deaminase activity in the bacteria used
as inoculants, since in this way the stress caused by heavy metals in the plants is reduced.

Keywords: Legumes, heavy metals, PGPB, bioremediation, ACC deaminase. 

Introducción 

La contaminación ambiental es uno de los mayores problemas del siglo XXI, que provoca día a día un 
cambio en nuestra sociedad, y, por tanto, en la investigación. La actividad industrial y minera arroja al 
ambiente metales tóxicos contaminantes tales como; cadmio Cd, arsénico As y cobre Cu, muy dañinos 
para la salud humana y para la mayoría de los seres vivos (Mesa et al., 2015a). Las aguas residuales no 
tratadas, provenientes de minas y fábricas, llegan a los ríos, mientras los residuos industriales contaminan 
las aguas subterráneas, llegando de diferentes formas al suelo cultivable. Todo esto ha provocado un 
deterioro en los suelos, una disminución en el número de tierras cultivables y, por tanto, provoca un 
problema a nivel social, económico y ambiental. Entre los contaminantes, destacan los metales pesados 
presentes en estuarios nacionales como las marismas del Odiel o Río Tinto (Hudson-Edwards et al., 
1999). La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser degradables ni de forma química ni 
biológica que pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años (Herrera Marcano et al., 2011), 
inhibiendo la actividad enzimática de los suelos, disminuyendo el crecimiento de las poblaciones de 
microorganismos, alterando la diversidad etc. Un método para reducir el uso de fertilizantes químicos y 
regeneración de estuarios contaminados por metales pesados es el uso de bacterias promotoras del 
crecimiento de las plantas (PGPB, plant growth promotion bacteria) este método se ha estudiado 
anteriormente y ha dado buenos resultados aportando algunos beneficios ya sea en la salud del suelo, en 
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la absorción de nutrientes o en la resistencia a estreses bióticos y abióticos, mejorando la productividad 
agrícola (McCully et al., 2005). Se han establecido una serie de propiedades que deben presentar las 
bacterias para considerarse un PGPB de interés (de Souza et al., 2015) y usarse como inoculantes de 
plantas para promover su crecimiento. En estas propiedades incluyen la facilitación de la adquisición de 
nutrientes, como la fijación atmosférica de nitrógeno (Franche et al., 2009), la producción de sideróforos 
(Burd et al., 2000), la solubilización de fosfato (Richardson et al., 2011), la producción de fitohormonas, 
como las auxinas (Dutta et al., 2017), la actividad ACC-desaminasa (Penrose y Glick, 2003; Esquiel – 
Cote et al., 2013) y la formación de biopelículas (Das et al., 2012), entre otros. Las leguminosas son 
buenas candidatas para adaptarse a los suelos degradados, afectados por la contaminación moderada de 
metales pesados ya que pueden acumular metales en las raíces (Neumann, et al., 1998). Cada vez más 
estudios están centrándose en otros tipos de PGPB como son los llamados endófitos no rizobiales o 
bacterias asociadas al nódulo de leguminosas NAB del inglés (Nodule Associated Bacteria) (Rajendran 
et al., 2012). Estas bacterias no inducen la formación de nódulos, pero pueden colonizar los nódulos 
inducidos por diferentes cepas de rizobios y esta asociación es beneficiosa, mejorando la nodulación y 
el crecimiento de las plantas. Además, las bacterias asociadas a las plantas leguminosas, utilizadas para 
la fitorremediación, pueden contribuir a la tolerancia frente a contaminantes, el crecimiento, la absorción 
y la aceleración del proceso Pajuelo et al., (2020) y Navarro-Torre et al., (2020). En un trabajo previo 
del grupo de investigación se seleccionó la cepa Variovorax sp. CT7.15 de los nódulos de Calicotome 
villosa, de suelos áridos y pobres en nutrientes, por su alto nivel de ACC desaminasa. Al usar dicha cepa 
como co-inoculante con rizobios mejoró el estado fisiológico de la planta y aumentó el contenido en 
nitrógeno (Bessadok et al., 2020). Por tanto, esto muestra los beneficios que algunas cepas de Variovorax 
podrían tener, asociadas al nódulo. La elección de ambas especies tipo V. paradoxus S110 y V. gossypii 
JM-310 (BCCM) se debe a su posición intermedia filogenéticamente respecto a la cepa CT7.15.  

Material y Métodos 

Bacterias y medios de cultivo utilizados 

Las bacterias utilizadas en este trabajo fueron seleccionadas de colecciones propias del Departamento 
de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Sevilla (BIO-181) y de la colección Belgian Co-
ordinated Collection of Microorganisms (BCCM). Para el trabajo experimental estas bacterias fueron 
nombradas de la siguiente forma: Vg: V. gossypii, Vp: V.paradoxus, MA11: E. medicae. A 
continuación, se muestra en la siguiente tabla un resumen detallado de las bacterias utilizadas. 

Tabla 1. Especies utilizadas en el desarrollo experimental y colección. 

TSA: Tryptic Soy Agar (Intron Biotechnology). TY: Tryptone Yeast Extract (Vincent, 1970). 

Determinación de propiedades promotoras del crecimiento de las plantas (PGP) 

Las propiedades de PGP se determinaron básicamente como se describe en Andrades-Moreno et al. 
(2014), Navarro-Torre et al. (2016) y Mesa et al. (2015a y b). Para la fijación de nitrógeno, las bacterias 
se sembraron en medio NFB (caldo libre de nitrógeno) (Ding et al., 2005) y se incubaron durante 7 días 
a 28ºC. La existencia de crecimiento indica que las bacterias fueron capaces de fijar nitrógeno. La 
solubilización de fosfato en medio NBRIP se determinó como se describe en (Nautiyal et al., 1999). La 
aparición de un halo transparente alrededor de la placa indicaba que el cultivo bacteriano tenía la 
capacidad de solubilizar fosfatos. La producción de sideróforos se determinó por la aparición de un halo 
de color naranja alrededor de los halos en el medio CAS (Blue Chrome S), después de ser incubado 
durante 7 días a 28ºC (Schwyn y Neilands, 1987). Para determinar la presencia de actividad de la ACC 
desaminasa se hicieron cultivos líquidos de bacterias en 3 ml de TSB, e incubaron de 24h a 28ºC bajo 
agitación constante. Los cultivos bacterianos se transfirieron al medio de cultivo M9 y se añadieron 30 
μL de ACC 0,5M. Todo este procedimiento se llevó a cabo modificando y siguiendo el método 

Especie Cepa Nº de colección Colección Medios de cultivo 
 Variovorax gossypii JM-310 LMG 28869T BCCM TSA 
Variovorax paradoxus  S110  LMG 1796T BCCM TSA 

 Ensifer medicae  MA11 - BIO-181  TY 
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propuesto por Penrose y Glick (2003). La formación de biopelículas (Biofilm) se midió comprobando 
la capacidad de adhesión en microplacas con 96 pocillos. Como lo describe (Mesa et al., 2015a). La 
producción de ácido 3- indol acético (IAA) se evaluó en un medio de caldo de nutrientes (Biolife, Italia) 
complementado con L-triptófano (100 mg/l) e incubado a 28ºC durante 72 horas en agitación continua. 
Luego, se añadió el reactivo Salkowski (Gordon y Weber, 1951) y se midió la densidad óptica a 535 nm 
utilizando un espectrofotómetro (Lambda25; Perkin Elmer, Estados Unidos). 

Actividades enzimáticas 

Las actividades de pectinasa y celulasa se examinaron según lo describen (Elbeltagy et al.,2000). La 
actividad de la quitinasa se realizó como se describe en (Mesa et al., 2015b). La actividad de amilasa se 
realizó en placas de agar almidón incubadas durante 7 días a 28ºC y reveladas con 10 ml de lugol. Las 
actividades de lipasa y proteasa se observaron por la presencia de halos alrededor de las bacterias después 
de la incubación en agar Tween y caseína, respectivamente, durante 7 días a 28ºC (Prescott, 2002). Con 
respecto a la actividad de DNAsa, las bacterias se incubaron 7 días a 28ºC en placas de agar de ADN. A 
continuación, se revelaron las placas con HCl 1 M. Se observaron halos en fondo oscuro en bacterias con 
actividad DNAsa. 

Compatibilidad de bacterias en la co-inoculación 

Las cepas Vg y Vp fueron cultivadas en 3 ml de medio líquidos TSB (Triptona soja), y el rizobio MA11 
fue cultivado en 3 ml de cultivo liquido TY (Triptona extracto de levadura). Estos se incubaron durante 
24 h a 28ºC en agitación constante, crecidas las cepas Vg, Vp y MA11 se les añadieron 100 ul de estos 
cultivos a 50 ml de TSB y Ty en un matraz se incubaron durante 24 h a 28ºC en agitación constante. 
Como lo describe (Vincent, 1970). La identificación de colonias correspondientes a las cepas Vg, Vp y 
MA11 mostraron la compatibilidad de las cepas en cultivos, lo que indica que podrían utilizarse en 
experimentos de co-inoculación.  

Determinación de la máxima concentración tolerable de metales pesados 

Se sembraron las bacterias en medios TSA con una concentración creciente de metales pesados como 
lo describe (Mesa et al., 2015a). Los metales utilizados en esta investigación son: As, Cd, Cu y Zn. La 
concentración mínima de metal pesado que se probó fue 0,125 mM, la siguiente concentración fue 0,2 
mM y se va aumentando en 0,1 mM en cada pase hasta llegar a 1 mM, donde se pudo aumentar la 
concentración de metales pesados en mayor rango. La siembra de bacterias siempre se realizó desde la 
placa con menor concentración de metal a la de mayor y no desde la placa base, ya que, los genes 
encargados de la resistencia frente a metales son operones que se inducen en respuesta a la concentración 
de metal. Se utilizaron las siguientes soluciones stock: NaAsO2 1 M, CdCl2 1 M, CuSO4 1 M, ZnSO4 
1 M. La resistencia se expresa como la concentración máxima tolerada por la bacteria que permite 
crecimiento visible.  

Inoculación y germinación de semillas de alfalfa 

Las semillas de alfalfa se esterilizaron siguiendo las indicaciones de Navarro-Torre et al. (2016) 
sumergiéndolas durante 10 min en etanol al 70% (v/v) y 30 minutos en hipoclorito de sodio al 3% (v/v), 
lavando con agua destilada estéril. En cada experimento se mantuvieron 50 semillas  para cada 
tratamiento: sin inoculación, inoculadas con 10⁸ células por mL de un cultivo de las bacterias 
individuales Vg y Vp, seguido de inoculaciones con Vg+MA11, inoculaciones con la misma cantidad 
de Vp+MA11, inoculaciones con el rizobio MA11 y finalmente, 50 semillas fueron co-inoculadas con 
un cultivo que contiene las tres bacterias seleccionadas con el rizobio (CSV) , al finalizar el proceso se 
colocaron semillas en placas con medio de cultivo agar agua al 0,9%, se emplearon 10 semillas por placa 
y 5 placas para cada tratamiento. Al cultivo de agar agua se le agrego mezcla de las siguientes soluciones 
de metales completamente estéril a una concentración de 30 μM: NaAsO2, CdCl2, CuSO4, ZnSO. El 
experimento se realizó por duplicado estableciendo las mismas condiciones tanto en presencia como en 
ausencia de metales. Para el experimento in vitro se utilizaron placas cuadradas de 12 cm con medio 
BNM, fueron agregadas 10 semillas por placa y 5 réplicas por tratamiento, con las mismas condiciones 
de tratamientos utilizadas en la evaluación de la germinación. A las placas con metal se añadió al medio 
una solución de NaAsO2 y Cu a una concentración de 30 μM, En cuanto al experimento realizado en 
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maceta, inoculados con las mismas condiciones que los experimentos anteriores, fueron utilizadas 8 
macetas con 2 plántulas por macetas. Utilizando un suelo contaminado con metales pesados, procedente 
de las marismas del Río Odiel, Huelva. 

Determinación de la biomasa 

Para comprobar si existen diferencias significativas entre las plantas inoculadas con los diferentes co-
inoculantes, se realizaron las siguientes medidas: primero se realizó un recuento del número de nódulos 
y se observó la morfología de estos en un estereoscopio (lupa), y por último se determinó el peso seco 
tanto de la parte aérea como de la raíz por separado. Para obtener el peso seco, se mantuvieron las plantas 
en la estufa a 80ºC durante 48h.  

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando "Statistica" versión 12.0 (Tuls, OK, Estados Unidos). 
Se implementó una prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y al ser los datos normales, se 
evaluaron mediante One-way ANOVA (F-test), que permite comparar varios grupos en una variable 
cuantitativa. En este caso el número de réplicas es de 5. 

Resultados y Discusión 

Determinación de propiedades promotoras del crecimiento de las plantas (PGP) 

La presencia de propiedades PGP de las bacterias es un aspecto crucial para su uso como inoculantes. 
Como se observa en la Figura 1A, las tres especies de bacterias presentaron actividades PGP, por lo que, 
pueden ser potencialmente útiles para mejorar el desarrollo vegetal ya que todas las actividades 
promotoras del crecimiento aumentan el rendimiento de los cultivos. Solamente el rizobio MA11 
solubilizó fosfato. Y Vp y MA11formaron biofilm . Las tres bacterias (Vp,Vg y MA11), fueron capaces 
de producir sideróforos, fijar nitrógeno, producir ACC desaminasa y auxinas. Pero la diferencia se 
muestra en las concentraciones y cantidad de producción de cada una de las bacterias utilizadas en este 
experimento. La concentración de auxinas que ambas especies pueden producir. V. gossypii produjo 
4,26 mg/L mientras que V. paradoxus produjo 2,11 mg/L y E. medicae MA11 produjo 1,76 mg/L. Como 
la concentración era mayor a 1 mg/L, la prueba se consideró positiva y, por tanto, las bacterias fueron 
productoras de auxinas. Las auxinas pueden aumentar el crecimiento, enraizamiento, nodulación y 
resistencia frente a patógenos (Dutta et al., 2017). Ambas especies, a su vez, produjeron sideróforos. 
Para cuantificar la capacidad de producir sideróforos, se relacionó con el diámetro del halo que formaron 
en la placa. El halo formado por V. gossypii fue de 5 cm mientras que el de V. paradoxus fue de 4 cm y 
el de MA11 1,4 cm, por tanto, se obtuvo que V. gossypii es mejor productora de sideróforos, aunque 
tuvieron una actividad de producción similar con V. paradoxus. El hierro (Fe) es un micronutriente 
esencial para plantas y microorganismos, ya que está involucrado en varios procesos biológicos 
importantes, como la fotosíntesis, la respiración, la biosíntesis de clorofila (Kobayashi et al., 2012) y la 
fijación de nitrógeno. Esta propiedad puede ayudar a ambas Variovorax a penetrar las raíces y competir 
con otros microorganismos por el establecimiento en las raíces (Kloepper et al., 1980). La actividad de 
fijación de N2, V. paradoxus tuvo un crecimiento escaso, MA11 un crecimiento moderado y V. gossypii 
un crecimiento alto. Por tanto, el resultado sugirió que ambas especies de Variovorax son endófitos y 
podrían localizarse dentro del nódulo. Las tres bacterias fueron capaces de producir la actividad de ACC 
desaminasa. La actividad ACC desaminasa (ACCd) es una de las propiedades PGP más importante en 
el desarrollo de este proyecto, ya que, reduce los niveles de estrés de la planta. La formación de biofilms 
se encontró en V. paradoxus y MA11, la absorbancia a una longitud de onda de 595 nm fue de 0,558 y 
0,140 respectivamente, indicando que la concentración celular fue elevada y se formaron biofilms. Esta 
propiedad puede influir en diferentes aspectos en el desarrollo vegetal y asegura la correcta colonización 
de las raíces (Pérez-Montaño et al., 2014). En cuanto a la producción de sideróforos solamente MA11 
fue capaz de producir sideróforos.  

Las actividades enzimáticas (Figura 1B) de estas bacterias también pueden suponer una gran ventaja 
para su inoculación. En este caso, se observó como V. gossypii fue mucho más completa en cuanto a 
número de actividades que V. paradoxus y E. medicae ya que, 5 de las 7 actividades testadas estuvieron 

251



presentes en esta especie, frente a una actividad de V. paradoxus y MA11, la actividad amilasa. Las 
actividades enzimáticas son importantes para penetrar en la planta (en el caso de los endofitos) y, 
también, para degradar sus residuos y adquirirlos como nutrientes, además de aumentar la resistencia 
contra patógenos (Joshi et al., 2018). Por otra parte, las pectinas son mezclas complejas de polisacáridos 
que pueden llegar a constituir un tercio del peso seco de la pared celular, por tanto, la actividad pectinasa 
positiva en V. gossypii también puede permitir el acceso de las bacterias al tejido y ayudar a su 
movilidad. Debido a esta característica, V.gossypii tiene la capacidad de degradar las paredes celulares 
de ciertos microorganismos, a través de la producción de enzimas hidrolíticas, tales como lipasas, 
pectinasas, proteasas y ADNasas, que actúan fundamentalmente contra los hongos, y se conoce como 
biocontrol. Por otra parte, la actividad amilasa puede ser útil para ambas especies de Variovorax porque 
permite utilizar el almidón, principal reserva de energía en plantas, por su capacidad de degradar los 
enlaces 1,4-α-glucosídicos. Por tanto, las actividades enzimáticas positivas pueden tener beneficios para 
cultivos en ensayos de campo. En cambio, en una situación real estas actividades pueden llegar a ser 
muy útiles para aumentar la biomasa del inoculante debido al enfrentamiento con otros patógenos y 
bacterias que quieran colonizar la raíz de M. sativa en cuestión, además de reducir el número de 
patógenos que pueden causar enfermedades y afectar a la interacción entre M. sativa y Variovorax. 

Determinación de la máxima concentración tolerable de metales pesados 

En la figura 2 se pueden observar las concentraciones máximas que toleraron las bacterias para cada uno 
de los metales pesados. Cabe resaltar que la concentración mínima que se consideró tóxica fue de 0,125 
mM. Las dos bacterias (Vg y Vp) resultaron multirresistentes y consiguieron crecer a elevadas 
concentraciones en comparación con MA11 que ha crecido a bajas concentraciones de metales, los 
metales utilizados fueron As, Cd, Cu y Zn, los contaminantes más presentes en las marismas de Odiel 
(Nieto et al., 2007) y en otros estuarios contaminados. Se puede observar cómo tanto el arsénico como 
el cobre fueron tolerados de la misma forma por ambas especies de Variovorax, en cambio, en el zinc y 
en el cadmio hubo diferencias; siendo más resistente V. gossypii al cadmio y V. paradoxus al zinc. Esto 
sugirió que V. gossypii y V. paradoxus tienen similares mecanismos de resistencia a metales. Por otra 
parte, hay una gran diferencia de la resistencia al cadmio con el resto de los metales pesados, ya que, 
llega a ser hasta dos veces menor la concentración máxima que permite el crecimiento. La toxicidad de 
los metales pesados es la capacidad de causar efectos perjudiciales en los microorganismos y depende 
de la dosis. Por tanto, ambas bacterias pueden ser usadas como inoculantes en medios contaminados por 
metales pesados, ya que, las concentraciones suelen ser menores a las soportadas. Por ejemplo, en el 
estuario de Río Tinto las mayores concentraciones de As son de 23,5 mg/l y Cd 1,04 mg/l (Mesa et al., 
2015a). 
Inoculación y germinación de semillas de alfalfa 

Las plantas de M. sativa inoculadas con el consorcio CSV mostraron un mayor número de semillas 
germinadas tanto en ausencia como en presencia de metales, con un 37% y 40%, respectivamente, en 
comparación con el control sin inocular, seguidas de las semillas inoculadas con cada una de las 
bacterias con el rizobio y el rizobio por separado. Se encontraron diferencias significativas en las 
semillas co-inoculadas con el consorcio, en comparación con las no inoculados SD (n = 5). (ANOVA; 
LSD test, P < 0,05). Lo que sugiere que las co-inoculaciones aumentan la tasa de germinación de las 
semillas de M. sativa. Gracias a la presencia de la actividad pectinasa en V. gossypii, ya que esta 
actividad permite romper la pared celular durante la germinación de semillas y en el crecimiento de la 
planta, también juega un papel importante en el control biológico con fitopatógenos. 

Estudio de nodulación in vitro 

Una vez se comprobó la resistencia a metales y las propiedades PGP, se procedió a la inoculación con 
las dos especies Variovorax. En general la nodulación se vio mejorada en las plántulas co-inoculadas en 
cuanto al experimento realizado en presencia de metales (Figura 3A) los resultados obtenidos del rizobio 
MA11 se observó un 7% de nodulo, Vp+MA11 obtuvo un 20% de nodulo, Vg+MA11 un 32% de 
nodulación y por ultimo las placas control el consorcio (CSV) presentaron un 41% de nodulación. En el 
experimento con ausencia de metales en el rizobio MA11 se observó un 14%, Vp+MA11 obtuvo un 
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26%, Vg+MA11 un 26% y por último la co-inoculadas con el consorcio (CSV) presentaron un 30% de 
nodulación (Figura 3B). El consorcio mostró un 71,57% más nódulos en ausencia de metales, y un 
incremento de más del 400% en presencia de metales. En la (Figura 4 A, B, C y D) se representan 
nódulos de tratamientos en ausencia de metales y en las (Figura 4 E, F, G y H) nódulos en presencia de 
metales. CSV (A, E), con MA11+VP (B, F), MA11+VG (C, G), MA11 (D, H). Es interesante remarcar que 
las dos especies de Variovorax tienen actividad ACC desaminasa, idóneas para disminuir el estrés 
causado por los metales pesados en las plantas en M. sativa en condiciones de contaminantes y permite 
potenciar su crecimiento (Chen et al., 2013), junto al resto de actividades PGP y actividades enzimáticas 
registradas. SD (n = 5). (ANOVA, LSD test, p < 0,05).  

Biomasa de las plántulas 

Las plántulas co-inoculadas presentaron mayor biomasa de peso seco tanto en la raíz como en la parte 
aérea (Figura 5). Las plántulas de M. sativa con falta de co-inoculación se vieron afectadas en el 
desarrollo y crecimiento de la plántula. Por otro lado, la co-inoculación con el consorcio (CSV), tuvo 
un efecto positivo tanto en la parte aérea como en la raíz de las plántulas. Tanto en presencia de metales 
(A) como en ausencia (B). Se observa como las plantas que han crecido en presencia del metal tienen
menor peso seco de raíz que aquellas que no lo han hecho; lo realmente interesante, es comprobar que
hay una diferencia significativa en el consorcio CSV, seguido de las co-inoculaciones con cada
Variovorax con MA11, con respecto a MA11 o sin inocular. SD (n = 5). (ANOVA, LSD test, p < 0,05).
MA11 al ser un rizobio, puede fijar nitrógeno, y esto en muchos casos, es suficiente para mejorar
crecimiento vegetal debido a un mayor aporte de nutrientes. En este ensayo en concreto, en ninguna de
las condiciones existieron diferencias significativas en cuanto a la biomasa de la raíz y parte aérea entre
la inoculación sólo con MA11 y C-. Esto se trata de otro indicativo que apunta a ambas especies
Variovorax como PGPB asociadas al nódulo. En cuanto a los resultados de experimento en maceta, el
peso seco de parte aérea y raíz (C), mostraron diferencias significativas inocularlas con CSV en
comparación con C-, así como en la inocualación con MA11 por separado. Esto indica que el papel de
las Variovorax como PGPB asociadas al nódulo es importante en el proceso de regeneración de suelos
contaminados. Se muestran diferencias de biomasa área en macetas (D), plantas en ausencia de
inoculación (1) y planta de la inoculación con CSV (2).

Figura 1. A.Propiedades PGP de bacterias aisladas. B. Actividades enzimáticas de bacterias utilizadas en este 
experimento. 

Figura 2. Concentraciones (mM) soportadas por ambas bacterias y el rizobio. 

En la (Figura 5 E) se muestra la representación del aspecto de las plantas una vez finalizado el 
experimento, control sin inocular (1), inoculación con MA11(2) y la inoculación con CSV (3). Se 
observan claramente las diferencias entre los tres tratamientos tanto en raíz como en parte aérea, gracias 
a las propiedades PGP, actividades enzimáticas y la capacidad de tolerar metales que poseen estas 
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bacterias. Para este experimento se utilizó muestras de suelos contaminados con metales pesados 
procedentes de las Marismas del Rio Odiel. Se comprobó la localización V. gossypii mediante el marcaje 
del nódulo con fluorescencia (Datos no mostrados). El nódulo es un ambiente con baja concentración 
de oxígeno, ya que, contiene una peculiar corteza que hace de barrera de resistencia a la difusión de 
oxígeno, al crecer mejor en agar, crece mejor en condiciones limitantes de oxígeno (González-Sama et 
al., 2006). 

Figura 3. Número de nódulos totales por tratamiento in vitro. En presencia de arsénico (A). En ausencia de 
arsénico (B). Letras diferentes indican diferencias significativas.  Duración del experimento:30 días. (p < 0,05). 

Figura 4: Imágenes de nódulos de las plantas inoculadas el consorcio CSV (A, E), con MA11+VP (B, F), 
MA11+VG (C, G), MA11 (D, H). Imágenes superiores condición sin arsénico. Imágenes inferiores, en condición 

con arsénico. Misma escala. 

Figura 5. Peso seco por planta experimento in vitro. En presencia de arsénico (A), en ausencia de arsénico (B). 
Peso seco por planta en maceta (C).  (P < 0,05) C-: no inoculado, MA11: inoculada con E. medicae MA11, 
MA11+VG: inoculado con V. gossypii y MA11+VP: inoculado con V. paradoxus y CSV: inoculado con el 

consorcio. Biomasa área en macetas (D), planta sin inocular (1), planta inoculada con el consorcio CSV (2). 
Aspecto de las plantas (E), planta no inoculada (1) inoculada con MA11 (2) inoculada con el consorcio CSV (3). 
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Conclusiones 

Las especies de Variovorax tienen un gran número actividades promotoras del crecimiento, actividades 
enzimáticas, son multirresistentes a metales pesados, lo que indica que puedan ser usadas como co-
inoculantes en estuarios contaminados con metales pesados y a su vez, ayudar a la biorremediación de 
suelos degradados.  

La inoculación con el consorcio (CSV) de las dos bacterias no rizobio (Vg y Vp) junto al rizobio E. 
medicae mejoran la nodulación, ya que el número de nódulos es significativamente mayor, esto puede 
estar relacionado con la reducción del estrés por la presencia de la actividad ACC desaminasa o la mayor 
actividad nitrogenasa, indicando que ambas bacterias pueden considerarse PGPE asociadas al nódulo 
(NAB). 
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 “Aplicaciones precosecha con poliaminas reducen fisiopatías e incrementan 
 la calidad de cereza de la IGP montaña de Alicante” 
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 Resumen 

 Las  cerezas  son  frutas  muy  con  una  corta  vida  útil  y  además  son  muy  sensibles  al  agrietado  en  precosecha.  Pese 
 a  que  son  distintos  los  factores  que  pueden  incidir  en  el  agrietado  del  fruto,  la  aparición  de  lluvias  en  estados 
 avanzados  de  madurez  del  fruto  compromete  la  integridad  de  la  cereza  debido  a  la  aparición  del  agrietado  por 
 estos  fenómenos  ambientales.  Las  cerezas  de  la  IGP  “cerezas  de  la  montaña  de  Alicante”  son  frutos  muy 
 expuestos  a  importante  pluviosidad  dada  la  orografía  del  terreno,  ocasionando  importantes  pérdidas  económicas. 
 En  este  trabajo  se  ha  estudiado  el  efecto  de  tratamientos  de  precosecha  con  productos  naturales  sobre  la  cereza 
 (  Prunus  avium  L.  'Sweet  Heart')  aplicados  desde  la  floración  hasta  el  momento  de  la  cosecha.  Los  árboles  fueron 
 rociados  foliarmente  con  poliaminas,  aplicadas  en  tres  etapas  del  ciclo  de  desarrollo  del  fruto  (floración, 
 endurecimiento  del  hueso  y  cambios  de  color).  Estos  tratamientos  mostraron  una  menor  incidencia  del  rajado  de 
 los  frutos,  así  como  una  mejora  en  la  calidad  de  las  cerezas  en  postcosecha.  De  hecho,  los  tratamientos  fueron 
 capaces  de  retrasar  la  evolución  de  distintos  parámetros  de  calidad  como  fueron  la  pérdida  de  peso  y  la  firmeza 
 de  los  frutos,  mientras  que  incrementó  los  niveles  de  acidez  total  y  azúcares  y  con  ello  aumentando  la 
 aceptabilidad  del  consumidor.  Los  parámetros  de  color  a  *  /  b  *  fueron  superiores  en  los  frutos  tratados  con 
 poliaminas  con  respecto  a  las  cerezas  controles.  Por  lo  tanto,  los  tratamientos  precosecha  con  compuestos 
 naturales  pueden  aumentar  de  manera  eficiente  y  natural  los  parámetros  de  calidad  de  la  cereza  en  la  cosecha  y 
 durante su posterior almacenamiento postcosecha. 

 Palabras clave:  Maduración, color, almacenamiento,  recolección, agrietado, precosecha 

 “Pre-harvest treatments with poliamines reduce pathophysiology and 
 increase sweet cherry quality from IGP Montaña de Alicante 

 Abstract 

 Sweet  cherries  are  very  perishable  fruits  and  are  also  very  sensitive  to  pre-harvest  cracking.  Although  factors  that 
 can  affect  fruit  cracking  are  different,  when  rain  appears  at  advanced  ripening  stages  can  be  affected  sweet 
 cherry  integrity  due  to  the  appearance  of  cracking  because  these  environmental  phenomena.  Sweet  cherries 
 obtained  from  IGP  Montaña  de  Alicante  are  fruit  that  are  highly  exposed  to  significant  rainfall  due  to  the 
 orography,  causing  significant  economic  losses.  In  this  study,  the  effect  of  pre-harvest  treatments  with  natural 
 compounds  on  sweet  cherry  (  Prunus  avium  L.  'Sweet  Heart')  applied  from  flowering  to  harvest  time  has  been 
 studied.  Trees  were  foliar  sprayed  with  different  polyamines  concentration,  applied  in  three  different 
 development  stages  (flowering,  pit  hardening  and  color  changes).  These  treatments  showed  a  lower  cracking 
 incidence,  as  well  as  an  improvement  in  the  sweet  cherry  quality.  In  fact,  polyamine  treatments  were  able  to 
 delay  the  evolution  of  different  quality  parameters  such  as  weight  loss  and  fruit  firmness,  while  increasing  total 
 acidity  and  sugar  levels,  thereby  increasing  consumer  acceptability.  The  a  */  b  *  color  parameters  were  higher  in 
 fruit  treated  with  polyamines  compared  to  the  control  ones.  Therefore,  pre-harvest  treatments  with  natural 
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 compounds  can  efficiently  and  naturally  increase  sweet  cherry  quality  parameters  at  harvest  and  during  its 
 subsequent post-harvest storage. 

 Keywords:  Shelf life, polyphenols, refrigeration,  commercialization, metabolism 

 Introducción 

 Las  cerezas  son  frutos  con  un  periodo  de  comercialización  muy  reducido.  Son  frutas  con  una  gran 
 aceptación  por  parte  de  los  consumidores  debido  a  su  excelente  calidad  organoléptica,  nutritiva  y  a  su 
 alto  contenido  de  compuestos  bioactivos  (Serrano  et  al.,  2005  cereza).  Las  cerezas  procedentes  de  la 
 IGP  Montaña  de  Alicante,  tienen  unas  características  determinadas  por  el  mayor  número  de 
 precipitaciones recibidas, la composición del suelo y la orografía del terreno. 

 Estas  características  agroclimáticas  provocan  precocidad  en  el  fruto,  dando  lugar  a  una  cereza  de  alta 
 calidad.  Sin  embargo,  el  mayor  número  de  precipitaciones  puede  afectar  al  rajado  de  las  cerezas 
 especialmente  si  estas  se  producen  en  estadios  del  fruto  cercanos  a  la  cosecha.  Este  hecho  incrementa 
 la  vulnerabilidad  del  cerezo  cultivado  en  la  montaña  de  Alicante  pese  a  la  calidad  de  las  cerezas  dando 
 lugar  a  pérdidas  económicas  cada  año  ya  que  estos  fenómenos  abióticos  comprometen  tanto  la 
 floración  de  los  cerezos  como  la  integridad  de  los  frutos  (Guillén  y  Serradilla,  2021).  La  presencia  de 
 cracking  o  agrietado  de  las  cerezas,  está  influenciada  por  el  genotipo,  condiciones  de  cultivo,  patrón, 
 tamaño,  potencial  osmótico  de  la  pulpa,  características  de  la  cutícula  y  estado  de  maduración,  así  como 
 por  la  duración  y  distribución  de  las  lluvias,  temperatura  y  concentración  mineral  del  agua  de  lluvia 
 (Michailidis  et  al.,  2020;  Pereira  et  al.,  2020).  Sin  embargo,  no  se  conocen  bien  los  factores 
 fisiológicos,  bioquímicos,  ambientales,  culturales,  anatómicos  y  genéticos,  incluyendo  las  estrategias 
 de gestión para mitigar el agrietamiento de las cerezas inducido por la lluvia. 

 Observaciones  experimentales  indican  que  las  poliaminas  son  necesarias  para  la  vida  vegetal.  Plantas 
 mutantes  que  presentan  deficiencia  en  la  biosíntesis  de  poliaminas  crecen  deficientemente  e  incluso 
 pueden  llegar  a  morir.  La  aplicación  de  poliaminas  en  estas  plantas  mutantes  puede  restaurar  el 
 crecimiento  normal.  Por  otra  parte,  niveles  muy  elevados  de  poliaminas  pueden  provocar  toxicidad  e 
 incluso apoptosis (Galston et al., 1997; Alcázar et al., 2010). 

 La  aplicación  precosecha  de  hormonas  vegetales  propias  de  las  plantas  como  son  las  poliaminas  es 
 capaz  de  afectar  a  multitud  de  procesos  metabólicos  y  fisiológicos  de  las  plantas;  dichos  procesos  son 
 tan  diversos  como  la  iniciación  de  procesos  de  organogénesis  o  la  protección  contra  ciertos  tipos  de 
 estrés  (Tiburcio  y  Figueras-Remolat,  1992).  En  este  estudio  evaluamos  las  posibilidades  precosecha  de 
 las  aplicaciones  con  putrescina  a  la  hora  de  hacer  frente  al  agrietado  de  los  frutos  durante  el  desarrollo 
 en  el  árbol,  además  de  los  posibles  efectos  beneficiosos  durante  el  posterior  almacenamiento 
 poscosecha en cerezas cv. Sweet Heart. 

 Materiales y Métodos 

 Este  estudio  se  ha  realizado  en  la  finca  experimental  de  la  IGP  “Cerezas  de  la  montaña  de  Alicante” 
 situada  en  Patró  (Alicante).  Mediante  pulverización  foliar  se  aplicaron  dos  distintas  concentraciones  de 
 putrescina  (1  y  10  mM)  en  cerezas  Prunus  avium  L.  de  la  variedad  Sweet  Heart  (SH).  Las  aplicaciones 
 foliares  (3  L/árbol),  se  realizaron  en  10  árboles  por  cada  tratamiento  y  otros  diez  árboles  se  trataron 
 con  agua  destilada  (control).  Los  tratamientos  se  realizaron  en  cuatro  momentos  clave  del  desarrollo 
 de la cereza: botón floral, plena floración, endurecimiento del hueso y cambios de color. 
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 El  agrietado  de  los  frutos  durante  el  periodo  precosecha  se  evaluó  mediante  el  conteo  en  el  árbol  de  50 
 frutos  por  árbol  (n=500),  localizados  alrededor  del  perímetro  de  los  árboles.  Además,  en  el  momento 
 de  la  cosecha  se  evaluó  el  índice  de  agrietamiento  a  través  de  inmersiones  en  agua  de  150  frutos  sin 
 agrietar  de  cada  uno  de  los  tres  distintos  lotes  de  árboles,  siguiendo  la  metodología  descrita 
 detalladamente  por  Lorente-Mento  et  al.,  (2020).  Además,  el  día  de  la  recolección  de  las  cerezas  con 
 madurez  comercial,  se  llevaron  al  laboratorio  y  se  seleccionaron  las  cerezas  con  tamaño  y  color 
 homogéneo,  descartándose  los  frutos  con  daños  o  fisiopatías.  Todos  los  frutos  se  almacenaron  a  2  °C  y 
 fueron  evaluados  tras  21  días  de  almacenamiento  con  el  objetivo  de  evaluar  el  efecto  de  los 
 tratamientos  precosecha  sobre  la  vida  útil  en  condiciones  de  refrigeración.  En  el  estudio  postcosecha, 
 3  muestras  de  10  cerezas  por  lote  y  día  de  muestreo  fueron  sometidas  a  las  siguientes  determinaciones 
 descritas  con  detalle  por  Serrano  et  al.,  (2009):  la  respiración  se  determinó  mediante  sistema  estático 
 por  triplicado  (n=6);  el  peso,  color  y  la  firmeza  del  fruto  se  determinaron  individualmente  en  cada 
 cereza  (n=30).  Los  sólidos  solubles  y  la  acidez  titulable  fueron  evaluados  en  tres  muestras  de  cada 
 lote  por  duplicado  (n=6)  y  de  la  relación  entre  estos  dos  parámetros  se  obtuvo  el  índice  de  madurez. 
 Finalmente  se  evaluó  el  pardeamiento  del  pedicelo  de  forma  visual  estableciendo  una  escala  de  0  a  4 
 puntos  donde  0  =  sin  daños,  1  =  25  %  del  pedicelo  afectado,  2  =  50  %  del  pedicelo  pardeado,  3  =  75% 
 del  pedicelo  pardeado  y  4  =  pardeamiento  completo  del  pedicelo.  En  este  estudio  se  ha  utilizado  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  la  prueba  de  Tukey.  Todos  los 
 análisis se han realizado con el Software SPSS v. 20.0. 

 Resultados y Discusión 

 Tras  evaluar  los  resultados  obtenidos  tras  el  almacenamiento  en  condiciones  de  refrigeración 
 sub-óptima,  pudimos  comprobar  que  los  tratamientos  con  putrescina  en  precosecha  fueron  capaces  de 
 reducir la respiración. 

 Cuando  se  estudió  el  porcentaje  de  frutos  afectado  por  el  agrietado  en  precosecha,  pudimos  comprobar 
 como  el  tratamiento  con  putrescina  fue  efectivo  a  la  hora  de  reducir  el  agrietado  en  el  árbol.  Sin 
 embargo,  sólo  la  dosis  más  baja  aplicada  (1  mM)  fue  capaz  de  reducir  esta  fisiopatía  de  forma 
 significativa  (  p  <  0.05).  De  forma  análoga  cuando  en  la  recolección  se  sometió  a  cerezas  sanas  a 
 inmersiones  para  inducir  el  rajado,  pudimos  comprobar  como  los  tratamientos  aplicados  fueron 
 exitosos  a  la  hora  de  reducir  el  rajado  inducido.  Aunque  no  existen  estudios  previos  que  relacionen  las 
 aplicaciones  precosecha  con  poliaminas  con  un  menor  rajado  de  las  cerezas  en  la  cosecha,  sí  se  han 
 estudiado  las  aplicaciones  postcosecha  con  putrescina  y  otras  poliaminas,  constatando  la  mayor 
 integridad  de  las  membranas  celulares,  así  como  la  reducción  en  la  concentración  de  las  especies 
 reactivas  de  oxígeno  dando  lugar  a  una  mayor  resistencia  frente  a  distintos  tipos  de  estrés  (Tiburcio  y 
 Figueras-Remolat, 1992; Serrano et al., 2016). 

 Durante  el  estudio  postcosecha  de  las  cerezas  recolectadas  de  los  distintos  árboles  tratados  y  controles, 
 pudimos  comprobar  como  los  tratamientos  fueron  positivos  a  la  hora  de  retrasar  las  pérdidas  de  peso 
 durante  el  almacenamiento  refrigerado.  De  hecho,  encontramos  diferencias  entre  los  tratamientos  con 
 putrescina  y  las  cerezas  controles  mostrando  estos  últimos  valores  significativamente  (  P  <  0.05). 
 mayores  durante  el  estudio  realizado.  La  reducción  en  las  pérdidas  de  peso,  podría  ser  debido  a  una 
 mayor  integridad  de  las  membranas  estructurales  de  las  células  que  reducirían  las  pérdidas  de  agua 
 (Valero  et  al.,  2002;  Bal  y  Ürün,  2021).  Además,  la  respiración  celular  también  se  vio  afectada  por  los 
 tratamientos  precosecha  durante  el  almacenamiento  postcosecha,  reduciéndose  significativamente  (  P  < 
 0.05)  con  respecto  a  la  que  mostraron  los  frutos  control.  Este  hecho  podría  estar  afectando  a  la 
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 reducción  de  las  pérdidas  de  peso.  De  hecho,  en  investigaciones  anteriores  se  ha  constatado  la  acción 
 de  la  putrescina  sobre  la  respiración  mediante  la  transformación  de  la  putrescina  en  ácido 
 gamma-aminobutírico  (GABA).  De  esta  forma,  las  células  reciben  un  aporte  inmediato  de  GABA  que 
 utiliza  como  sustrato  energético  adicional  aumentando  el  balance  energético  neto  en  las  células 
 vegetales  y  cubriendo  las  necesidades  energéticas  adicionales  requeridas  por  el  fruto  (Nikmaran  et  al., 
 2017) provocadas por la senescencia. 

 Tabla  1.  Efecto  de  los  distintos  tratamientos  precosecha  sobre  el  agrietado  de  los  frutos  y  sobre  las 
 características de las cerezas en la cosecha y tras un almacenamiento de 21 días a 2°C. 

 Parámetro 
 Evaluación en el momento de la cosecha 

 Control  Putrescina 1 mM  Putrescina 10 mM 

 Agrietado en el árbol (%)  6,60 ± 1,43a  2,50 ± 0,25b  5,76 ± 1,11a 

 Índice de agrietado  23,80 ± 0,60a  6,20 ± 1,05c  10,40 ± 0,40b 

 Parámetro 
 Control 

 Putrescina 

 1 mM 

 Putrescina 

 10 mM 

 Pérdida de peso 
 (%) 

 Día 0 

 Día 21 

 - 

 9,96 ± 0,33a 

 - 

 7,92 ± 0,30b 

 - 

 8,45 ± 0,33b 

 Tasa de 
 Respiración (mg 

 CO2 kg  -1  h  -1  ) 

 Día 0 

 21 d 2 ºC 

 31,93 ± 2,96a 

 23,16 ± 0,55a 

 26,75 ± 1,41b 

 19,83 ± 0,86b 

 27,65 ± 0,30ab 

 19,60 ± 0,49b 

 Ángulo Hue* 
 Día 0 

 21 d 2 ºC 

 17,57 ±0,58a 

 13,68 ± 0,45a 

 13,63 ± 0,91b 

 11,34 ± 0,51b 

 14,76 ± 0,77b 

 12,87 ± 0,47a 

 Firmeza (N mm  -1  ) 
 Día 0 

 21 d 2 ºC 

 2,08 ± 0,10a 

 1,54 ± 0,06b 

 2,09 ± 0,10a 

 1,77 ± 0,09a 

 2,16 ± 0,06a 

 1,49 ± 0,05b 

 Sólidos solubles 
 (%) 

 Día 0 

 21 d 2 ºC 

 22,42 ± 0,07b 

 24,77 ± 0,02b 

 24,42 ± 0,02a 

 26,35 ± 0,14a 

 21,80 ± 0,23c 

 23,80 ± 0,01c 

 Acidez (%) 
 Día 0 

 21 d 2 ºC 

 1,22 ± 0,01b 

 1,09 ± 0,03b 

 1,36 ± 0,01a 

 1,14 ± 0,01a 

 1,22± 0,01b 

 1,14 ± 0,01a 

 Índice de 
 Madurez 

 Día 0 

 21 d 2 ºC 

 18,30 ± 0,21a 

 22,62 ± 0,63a 

 17,88 ± 0,23b 

 22,97 ± 0,31a 

 17,85 ± 0,21b 

 20,78 ± 0,23b 

 Pardeamiendo 
 pedicelo (escala 

 0-4) 

 Día 0 

 21 d 2 ºC 

 - 

 3,06 ± 0,06a 

 - 

 2,93 ± 0,08a 

 - 

 3,10 ± 0,13a 

 Los  datos  han  sido  expresados  como  la  media  ±SE.  Para  cada  parámetro  diferentes  letras  dentro  de  la  misma 
 fila muestran diferencias significativas p<0,05. 

 La  expresión  del  color  como  una  relación  matemática  de  varios  parámetros  individuales  de  color 
 ofrece  una  idea  más  objetiva  de  la  evolución  de  este  parámetro.  Por  ello  mostramos  la  evolución  del 
 color  expresado  como  ángulo  Hue*,  que  nos  indica  la  tonalidad  más  o  menos  intensa  del  color  rojo  del 
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 fruto.  Durante  el  almacenamiento  postcosecha  el  ángulo  Hue*  desciende  significativamente 
 especialmente  para  aquellas  cerezas  tratadas  en  precosecha  con  la  menor  de  las  dosis  de  putrescina. 
 Este  descenso  en  el  ángulo  Hue*  está  relacionado  con  la  síntesis  de  pigmentos  de  color  rojo 
 característicos de la cereza, y con el posterior oscurecimiento del fruto (Serrano et al., 2009). 

 Con  respecto  a  la  firmeza  de  los  frutos  durante  el  almacenamiento  postcosecha,  pudimos  observar  un 
 efecto  significativo  (  p  <  0.05)  en  el  mantenimiento  de  este  parámetro  en  los  frutos  que  se  trataron  en 
 precosecha  con  la  más  baja  de  las  dosis  (1  mM).  Este  efecto  se  ha  demostrado  en  distintas  especies 
 vegetales  estudiadas  por  nuestro  grupo  de  investigación  (Martínez-Romero  et  al.,  2000;  Serrano  et  al., 
 2016).  La  acción  anti-senescente  de  las  poliaminas,  concretamente  mediante  su  habilidad  de  unirse  a 
 las  paredes  celulares  incrementando  su  estabilidad  podría  ser  una  de  las  causas  por  las  que  las 
 poliaminas  mantienen  este  parámetro  bien  tras  su  aplicación  precosecha  como  en  el  estudio  aquí 
 presentado como tras aplicaciones postcosecha (Martínez-Romero et al., 2000; Valero et al., 2002). 

 La  dosis  más  baja  de  putrescina  aplicada  en  el  árbol  incrementó  los  niveles  de  azúcares  y  de  acidez 
 total  en  los  frutos  durante  su  posterior  almacenamiento  con  diferencias  significativas  (  p  <  0.05)  con 
 respecto  al  resto  de  tratamientos  cuyos  niveles  fueron  menores  de  ambos  parámetros.  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  como  se  ha  observado  en  otros  frutos  como 
 el  albaricoque  (Davarynejad  et  al.,  2013).  De  hecho,  cuando  estudiamos  el  índice  de  madurez 
 observamos  como  los  tratamientos  con  putrescina  fueron  capaces  de  retrasar  significativamente  la 
 evolución  de  este  parámetro  debido  a  la  relación  entre  el  contenido  en  sólidos  solubles  y  la  acidez 
 total.  Frutos  con  un  adecuado  nivel  de  azúcares,  con  mayor  acidez  y  con  ausencia  de  defectos,  darían 
 lugar  a  una  mayor  aceptación  por  parte  de  los  consumidores  (Silva  et  al.,  2021)  aunque  los 
 tratamientos no mostraron diferencias significativas con respecto a la calidad del pedicelo. 

 Conclusiones 

 Tras  estudiar  de  forma  conjunta  los  parámetros  evaluados  en  este  estudio,  podemos  concluir  que  los 
 tratamientos  precosecha  con  putrescina,  podrían  ser  una  alternativa  de  origen  natural,  capaz  de  mejorar 
 la  resistencia  al  rajado  de  los  frutos,  y  de  retrasar  la  senescencia,  mejorando  su  vida  útil  y  la  calidad 
 general de la cereza. 
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 Abstract 

 Mozambique  is  one  of  the  countries  most  exposed  to  climate  change.  Temperatures  in  this  region  are  in  fact 
 increasing  twice  as  fast  as  the  world  average.  This  explains  the  resurgence  in  recent  years  of  tropical  storms  and 
 other  cyclones.  These  cyclonic  episodes  alternate  with  severe  droughts  that  plunge  millions  of  people  into  food 
 insecurity  as  more  than  half  of  the  region's  population  lives  on  subsistence  agriculture.  The  rapidity  of  the 
 Sars-Cov-2  epidemic  necessitated  the  taking  of  measures  aimed  at  containing  the  epidemic  -  in  particular 
 quarantines  and  restrictions  on  public  gatherings  and  the  movement  of  goods  and  people  -  which  disrupted  the 
 chains  of  supply  to  the  agricultural  market,  and  many  farmers  will  not  have  been  able  to  grow  or  sell  their 
 commodities  due  to  lack  of  inputs  and  labor.  However,  with  the  disruption  of  the  food  supply,  there  is  a  high  risk 
 that  vulnerable  populations  will  migrate  to  more  favorable  areas  in  search  of  better  living  conditions.  In  a 
 country  like  Mozambique,  the  conjunction  of  climatic,  food  and  health  factors  can  bring  to  a  standstill  the  fragile 
 social  balance  already  undermined  by  precarious  living  conditions,  corruption  and  ever  increasing  social 
 vulnerability.  The  country  being  located  on  the  intertropical  belt  and  concerned  by  the  recrudescence  of  the 
 announced  disasters,  the  authorities  would  be  well  inspired  to  find  a  new  speech,  much  more  persuasive  than  the 
 simple  resilience.  Develop  strategies  for  mitigating  and  adapting  to  the  new  normal  created  by  the  combination 
 of  often  feared  factos.  In  the  light  of  these  elements,  this  work  analyzes  the  food  insecurity  risk  situation  in  the 
 country  and  the  probability  of  occurrence  of  worry  disorders  under  the  combined  effect  of  extreme  weather 
 events and covid.19. 

 Keywords:  Climate change, Covid-19, food crisis, food  insecurity risk, social vunerabilit. 

 Resumen 

 Mozambique  es  uno  de  los  países  más  expuestos  al  cambio  climático.  De  hecho,  las  temperaturas  en  esta  región 
 están  aumentando  dos  veces  más  rápido  que  la  media  mundial.  Esto  explica  el  resurgimiento  en  los  últimos  años 
 de  tormentas  tropicales  y  otros  ciclones.  Estos  episodios  ciclónicos  se  alternan  con  graves  sequías  que  sumen  a 
 millones  de  personas  en  la  inseguridad  alimentaria,  ya  que  más  de  la  mitad  de  la  población  de  la  región  vive  de 
 la  agricultura  de  subsistencia.  La  rapidez  de  la  epidemia  de  Sars-Cov-2  hizo  necesaria  la  adopción  de  medidas 
 destinadas  a  contener  la  epidemia  -en  particular,  cuarentenas  y  restricciones  a  las  reuniones  públicas  y  a  la 
 circulación  de  bienes  y  personas-  que  interrumpieron  las  cadenas  de  suministro  al  mercado  agrícola,  y  muchos 
 agricultores  no  han  podido  cultivar  ni  vender  sus  productos  por  falta  de  insumos  y  mano  de  obra.  Además,  con  la 
 interrupción  del  suministro  de  alimentos,  existe  un  alto  riesgo  de  que  las  poblaciones  vulnerables  emigren  a 
 zonas  más  favorables  en  busca  de  mejores  condiciones  de  vida.  En  un  país  como  Mozambique,  la  conjunción  de 
 factores  climáticos,  alimentarios  y  sanitarios  puede  paralizar  el  frágil  equilibrio  social  ya  minado  por  las 
 precarias  condiciones  de  vida,  la  corrupción  y  la  creciente  vulnerabilidad  social.  Dado  que  el  país  está  situado  en 
 el  cinturón  intertropical  y  está  preocupado  por  el  aumento  de  las  catástrofes  previstas,  las  autoridades  harían  bien 
 en  encontrar  un  enfoque  más  persuasivo  que  la  simple  resiliencia.  Como  por  ejemplo,  desarrollar  estrategias  de 
 mitigación  y  adaptación  para  la  nueva  normalidad  que  está  creando  la  combinación  de  factores  de  riesgo 
 Partiendo  de  estos  elementos,  este  trabajo  analiza  la  situación  de  riesgo  de  inseguridad  alimentaria  en  el  país  y  la 
 probabilidad  de  ocurrencia  de  desórdenes  preocupantes  bajo  el  efecto  combinado  de  eventos  climáticos  extremos 
 y covid.19. 

 Palabras  clave:  Cambio  climático,  Covid-19,  crisis  alimentaria,  riesgo  de  inseguridad  alimentaria,  vunerabilidad 
 social. 
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 Introduction 

 With  almost  2,700  km  of  coastline  along  the  Indian  Ocean,  Mozambique  is  a  country  now  accustomed 
 to  tropical  storms  and  cyclones.  As  factors  of  the  resurgence  of  cyclonic  episodes,  the  temperature  of 
 the  waters  of  the  Canal,  which  has  risen  considerably  in  recent  years,  allowing  tropical  storms  and 
 cyclones  to  gain  more  force  and  intensity  thanks  to  strong  evaporation  and  to  hit  hard  on  Mozambique. 
 For  about  two  decades,  these  cyclones  or  tropical  storms  have  hit  the  country  with  certain  regularity, 
 destroying  buildings,  roads,  public  infrastructure  and  "  precarious  neighborhoods  on  the  outskirts  " 
 (Intervention  de  Mgr  Claudio  Dalla  Zuanna  au  Vatican  sur  les  revages  du  changement  climatique  au 
 Mozambique).  But  one  of  the  most  notable  consequence  is  the  complete  destruction  of  agricultural 
 fields  by  the  floods  which  submerge  arable  land  under  water,  constantly  threatening  the  food  security 
 of  vulnerable  populations.  In  addition  to  almost  regular  cyclonic  episodes,  drought  is  far  from  being  a 
 new  phenomenon.  More  frequent  than  floods  and  tropical  storms,  it  affects  a  larger  population,  the 
 vast  majority  of  whom  lives  on  subsistence  agriculture.  Today,  the  covid-19  health  crisis  is  added  to 
 the  particularly  tense  security  context  and  recurring  climate  crises  as  if  to  demonstrate  that  the  effects 
 of  climate  change  in  this  country  are  no  longer  a  hypothesis.  This  case  seems  interesting  to  study  in  the 
 sense  that  the  combination  of  these  factors  can  lead  to  certain  risks  of  new  hunger  riots  like  the  one 
 already  observed  in  the  continent  in  2008  and  2010  in  Mozambique.  Recall  now  that  Africa  has  more 
 than  250  million  people  in  a  situation  of  undernourishment,  i.e  about  32  percent  of  the  undernourished 
 people  in  the  world,  a  prevalence  that  was  at  19.1  percent  and  clearly  showed  that  an  African  in  five 
 were  exposed  to  chronic  malnutrition  problems  (FAO,  2020).  For  the  case  of  Mozambique  alone, 
 official  figures  indicate  the  country  has  over  4.5  million  food  insecure  people  and  over  1.5  with 
 malnutrition problems. 

 Mozambique, a country in a state of permanent natural disasters 

 Mozambique  is  subject  to  an  upsurge  in  cyclone-type  climatic  events.  The  global  climate  risk  index 
 produced  by  Germanwatch  reminds  us  of  how  much  this  country  suffers  from  extreme  events. 
 Droughts,  tropical  storms,  cyclones,  floods  are  part  of  its  annual  lot  of  bad  weather  with  an  increasing 
 intensity  each  time  over  the  past  two  decades.  Temperatures  there  are  increasing  twice  as  fast  as  the 
 world  average  (Gerald  Bourke,  représentant  du  Programme  alimentaire  mondial  (PAM)).  This  climate 
 change  favors  the  cyclonic  episodes  which  have  become  frequent  in  recent  years,  to  the  point  of 
 making  Mozambique  the  fifth  country  most  affected  by  natural  disasters  between  2000  and  2019  and 
 the  territory  which  has  suffered  the  most  from  these  violent  episodes  in  2019  (Rapport  du 
 Germanwatch,  2021).  Mozambique’s  vulnerability  is  therefore  increasingly  noticeable.  Cyclones  and 
 tropical  storms  overlap  with  severe  droughts  that  plunge  populations  into  food  insecurity.  The  best 
 known  are  from  1991-1992  and  that  of  2016,  the  worst  of  all  in  35  years.  In  the  period  2000-2012,  the 
 country  experienced  more  than  11  hurricanes,  with  in  2000  a  combination  of  factors  that  caused 
 catastrophic  flooding  in  the  Limpopo  basin  after  the  passage  of  Cyclone  Eline  causing  about  800 
 deaths  and  nearly  4,5  million  people  affected.  On  March  14,  2019,  Cyclone  Idai  Classified  in  category 
 4,  hit  the  city  of  Beira  and  its  surroundings  with  strong  winds  speeds  between  180  and  220  km/h  and 
 heavy  rains  of  200mm  in  24  hours,  causing  the  rivers  to  exit  their  beds.  It  is  estimated  at  3000Km2  and 
 more  than  715000  hectares  of  cultivable  land  which  has  been  submerged  by  water.  While  the  country 
 was  still  recovering  from  this  trauma  caused  by  the  passage  of  Idai,  it  faced  the  umpteenth  passage  of  a 
 tropical  cyclone  called  Éloise  which  hit  the  country  on  January  23,  2021,  near  the  coastal  city  of  Beira 
 causing  nearly  3,000  victims  and  8,300  displaced  according  to  a  report  by  (INAM,  2019).  Before  this 
 storm,  another,  Charlane  had  also  hit  in  the  same  town  of  Beira.  The  country's  scarce  resources 
 (Ranked  181st  in  the  ranking  of  countries  according  to  the  UNDP  Human  Development  Index)  and  the 
 rapid succession of different disasters push the poor and impoverished populations a little further into 
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 precariousness.  These  deadly  catastrophes  which  last  until  April  of  each  year  do  not  leave 
 Mozambique the time necessary to recover from the preceding ones. 

 The effects of recurrent disasters on food security and their social implications 

 The  geography  of  Mozambique  is  characterized  by  three  agroclimatic  zones  which  determine  the 
 patterns  of  agricultural  production.  These  agroecological  zones  are  made  up  of  arid  and  semi-arid 
 lands  that  extend  into  the  south  and  southwest  of  the  country,  the  sub-humid  areas  in  the  center  and 
 north,  and  the  wet  highlands  that  lie  mainly  in  the  central  provinces.  Areas  with  strong  agroecological 
 potential  are  mainly  found  in  the  northern  and  central  provinces  of  the  country.  The  south  is 
 characterized  by  poor  soils,  scarcity  of  rainfall  or  repeated  droughts  and  endless  floods  when  the  rains 
 decide  to  fall.  As  production  depends  on  atmospheric  rainfall,  its  variability  influences  the  yield 
 performance  of  different  crops.  The  great  sowing  season  begins  in  December  in  the  northern  part  and 
 in  September  in  the  south.  There  is  also  an  intermediate  season  which  runs  from  March  to  July  and 
 results  from  residual  soil  moisture  contributing  to  10  percent  of  the  country’s  production.  However,  in 
 the  southern  region  of  the  country  made  up  of  Gaza  City,  Inhambane,  Maputo,  Matola  and  Nampula, 
 the  sowing  period  is  often  marked  by  recurrent  drought,  the  most  striking  of  which  are  undoubtedly 
 that  of  1991-1992,  that  of  2016  and  lately  that  of  2019  which  in  the  opinion  of  specialists  was  the 
 worst  of  the  last  thirty  years.  Its  severity  brought  down  the  dams  whose  reserve  levels  fell  by  30 
 percent,  a  situation  which  mainly  affected  agriculture.  According  to  available  statistics  the  2016 
 episode  killed  over  two  hundred  thousand  head  of  oxen  in  the  village  of  Pfukwe  alone  and  affected 
 over  4000  people.  In  the  northern  part  and  the  center,  the  harvest  period  coincided  with  the  hurricane 
 season  in  the  Mozambique  Channel.  In  2019  the  floods  in  the  province  of  Sofala  erased  the  city  of 
 Beira  and  affected  the  fertile  plains  of  the  country  and  a  few  weeks  later,  Kenneth  struck  the  north  of 
 the  country,  another  agricultural  area  and  important  cereal  pool  of  the  country.  These  repetitions  of 
 macabre  scenarios  worsened  the  impact  of  the  problems  on  agriculture  and  hence  on  the  livelihoods 
 and  the  food  and  nutritional  security  situation  of  the  populations.  The  passage  of  the  last  cyclone 
 which  occurred  near  the  harvest  resulted  in  the  loss  of  almost  all  agricultural  production  for  the  year 
 2019-2020  as  well  as  those  of  grain  reserves  and  herds  of  animals  due  mainly  to  flooding.  A  situation 
 which  has  contributed  to  a  reduction  in  the  food  ration  in  many  families,  although  the  affected  regions 
 are  considered  the  breadbasket  of  the  country.  They  suffered  severe  food  insecurity  and  other  ailments. 
 According  to  a  progress  report  commissioned  by  the  Mozambican  Institute  for  Disaster  Management 
 and  international  organizations,  until  April  14,  2019,  1,100,000  people  had  received  food  aid  and 
 907,000  people  had  received  drinking  water  and  29,000  of  them  received  assistance  with  food  stuff, 
 10,500  received  consultations  to  diagnose  malnutrition  and  1,400  people  were  saved.  To  this  must  be 
 added  the  catastrophic  effects  of  the  cyclone,  such  as  the  lack  of  harvests,  the  scarcity  of  food  and  the 
 increase in prices. 

 The  agricultural  sector  in  Mozambique  according  to  official  data  employs  about  80%  of  the  labor  force 
 of  the  Mozambican  population  and  represents  31.1%  of  the  GDP.  This  workforce  is  for  the  most  part 
 female,  for  the  cultivation  of  everyday  consumer  products  as  for  cash  products.  With  the  passage  of 
 the  cyclones,  it  diminished  due  to  internal  displacement,  the  re-emergence  of  certain  diseases  to  which 
 they  were  already  vulnerable,  the  destruction  of  fields  and  markets  and  their  confinement  to  domestic 
 tasks.  A  situation  which  has  also  increased  food  insecurity.  An  assessment  conducted  by  the  World 
 Bank  estimates  losses  in  the  agricultural  sector  between  US  $  141  and  US  $  258,  and  715,278  hectares 
 of  agricultural  land  that  have  been  affected.  The  FAO  report  mentions  a  loss  of  more  than  87  percent 
 of  production  in  some  areas.  The  month  of  April  generally  coinciding  with  the  second  period  of 
 sowing  which  must  be  harvested  in  July,  that  of  2019  turned  out  to  be  disastrous  with  a  problem  of 
 availability  of  seeds,  but  also  of  distribution  and  limited  access  to  land  agriculture  due  to  flooding, 
 with  the  consequences  we  know.  Some  infrastructures  or  fishing  equipment  have  been  destroyed,  also 
 affecting the activity and resources of those who exercise this activity as well as the loss of herds of 
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 animals,  other  sources  of  protein  and  earnings  for  the  breeders.  Unfortunately,  it  is  feared  that  the  food 
 situation  in  Mozambique  will  bring  back  the  Specter  of  the  hunger  riots  of  2008  and  2010  which  shook 
 the country and the continent. 

 Covid-19 and food security: What are the risks for Mozambique 

 On  July  1,  2020,  the  State  Food  Security  Secretariat  officially  recognized  that  365,000  people  were 
 food  insecure  in  the  city  of  Maputo  and  that  the  situation  could  very  quickly  spread  to  other  regions  of 
 Mozambique  given  the  persistent  drought  and  rainfall  conditions  (Made  for  minds,  2020).  The 
 measures  taken  to  limit  the  spread  of  the  Sarcov2  virus  are  singled  out  as  aggravating  factor  of  this 
 food  insecurity.  The  level  of  this  food  insecurity  is  classified  at  level  2  of  the  IPC  index,  a  less  severe 
 situation,  but  worrying  insofar  as  families,  due  to  the  confinement  measures,  have  lost  their  usual 
 income to live only on alternative work, on the sly trade or family solidarity. 

 The  occurrence  of  the  first  case  of  Covid19  in  Mozambique  in  March  2020,  just  11  months  after 
 Cyclones  Idai  and  Kenneth  struck  the  country  in  turmoil  following  the  containment  measures  that 
 were  subsequently  decreed  there.  Unfortunately,  Mozambique  Ranked  181st  country  on  the  human 
 development  index  risks  seeing  the  combined  effects  of  the  covid-19  crisis,  food  crisis  and  the  security 
 crisis  which  has  already  put  the  cities  of  Cabo  Delgado  and  Pemba  in  a  situation  of  serious 
 humanitarian  crisis.  The  crisis  affects  demand  for  various  reasons  such  as  the  uncertainty  of  tomorrow 
 and  the  reduction  in  purchasing  power  as  well  as  the  supply  itself  as  lives  are  threatened  and  the 
 restriction of the mobility of people affects the increase in trade costs. 

 In  addition,  “border  closures,  lockdowns,  and  disruptions  in  markets,  value  chains  and  trade  will  help 
 reduce  people's  access  to  diverse  and  nutritious  food,  especially  in  the  hardest  hit  countries  by  the 
 virus or already having a high level of food insecurity”. 

 For  the  FAO,  we  will  have  to  face  an  imminent  food  crisis,  unless  action  is  taken  quickly  to  protect  the 
 most  vulnerable  which  include  small  farmers  and  small  traders  whose  containment  measures  in 
 Mozambique  have  drastically  reduced  access  to  the  giving  and  receiving  site,  The  Market.  It  is 
 therefore  necessary  to  maintain  the  activity  of  the  sectors  to  mitigate  the  effects  of  the  pandemic  on  the 
 entire food system. 

 The  examples  of  the  management  of  the  Ebola  virus  epidemic  in  Sierra  Leone  must  be  models  not  to 
 be  repeated.  “Their  sufferings  were  compounded  by  restrictions  on  movement  that  have  prevented 
 farmers  from  bringing  their  products  to  markets.  The  systemic  effect  was  comparable  to  that  of  an 
 earthquake, which shows that prevention and risk reduction strategies are now a priority”. 

 The  hunger  riots  of  2008  also  showed  us  that  falling  incomes  and  rising  prices  for  basic  necessities, 
 coupled  with  chronic  uncertainty,  could  lead  people  to  strong  protests.  Just  what  to  avoid  in  a  country 
 like  Mozambique  where  the  combination  of  climatic,  health,  and  social  crises  could  turn  out  to  be  an 
 explosive mixture 
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 Conclusions 

 The  occurrence  of  cyclone  episodes  in  a  country  like  Mozambique  is  undoubtedly  something 
 inevitable,  given  the  uniqueness  of  the  geography  of  the  country.  However,  the  onset  of  the  health 
 crisis  as  a  prelude  to  all  zoonoses  is  now  a  risk  that  must  be  integrated  into  existing  ones  to  prevent  the 
 combination  of  the  latter  from  overtaking  those  in  power  and  quickly  becoming  unmanageable.  The 
 mimicry  that  characterized  African  policies  at  the  beginning  of  the  crisis  showed  both  the 
 unpreparedness  of  our  economic  systems,  but  also  the  failure  to  consider  feedback  from  the  health 
 crises that have already affected the continent as was the case of Ebola. All containment has shown its 

 limits  and  accentuated  the  prevalence  of  food  crises  in  countries  like  Mozambique.  It  also  implies  that 
 policies to protect the most vulnerable must be in order. 
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 Resumen 

 El  desarrollo  de  la  agricultura  ecológica  en  los  últimos  años,  y  la  tendencia  generalizada  a  la  utilización  de 
 prácticas  agrícolas  que  limiten  el  uso  excesivo  de  fertilizantes  y  pesticidas  de  síntesis,  ha  generado  la  demanda 
 de  productos  alternativos  más  sostenibles  y  respetuosos  con  el  medio  ambiente.  El  desarrollo  de  nuevos 
 biofertilizantes  basados  en  microorganismos  beneficiosos  del  suelo  se  presenta  como  una  alternativa  muy 
 prometedora.  En  este  trabajo  se  analiza  el  efecto  de  inoculantes  basados  en  Trichoderma  harzianum  y  hongos 
 micorrícicos  arbusculares  como  bioestimulantes  sobre  el  desarrollo  de  plantas  de  puerro  (  Allium  ampeloprasum 
 var.  porrum  (L.)  J.Gay).  Para  ello  se  utilizaron  60  plántulas  de  unos  45  días  de  edad  aproximadamente,  en 
 ensayos  consistentes  en  plantaciones  en  macetas.  Se  ensayaron  5  tratamientos  utilizando  diferentes  inoculantes 
 (2  ensayos,  en  sustrato  fertilizado  y  sin  fertilizar):  T1.  Trichoderma  harzianum  (Microgaia  Biotech);  T2.  T. 
 harzianum  +  hongo  micorrícico  arbuscular  (Microgaia  Biotech);  G  .  Glomus  intraradices  (CEBAS.  CSIC);  M. 
 Glomus  sp.  (Symborg);  T1+G.  Combinado  T1  +G.  En  general,  los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  ponen  de 
 manifiesto  que  la  inoculación  con  productos  basados  en  microorganismos  de  la  rizosfera,  como  los  hongos 
 micorrícicos  y  el  hongo  saprófito  T.  harzianum  da  lugar  a  un  mejor  desarrollo  de  plantas  de  puerro,  aunque  los 
 efectos  varían  según  el  biofertilizante  usado  y  las  condiciones  de  fertilidad  del  sustrato.  No  se  detecto  efecto 
 aditivo  por  la  interacción  Trichoderma  –hongo  micorrícico  arbuscular  en  crecimiento  o  colonización  radical,  pero 
 se  mantiene  el  efecto  positivo  en  crecimiento.  En  sustrato  fertilizado  el  efecto  beneficioso  de  la  aplicación  de 
 biofertilizantes  es  menor  que  en  sustrato  no  fertilizado.  La  aplicación  de  biofertilizantes  puede  sustituir  o  reducir 
 la aplicación de fertilizantes químicos, eliminando los efectos colaterales negativos que éstos pueden suponer. 

 Palabras clave:  biofertilizantes, hongos micorricicos,  Trichoderma  , puerros. 

 Effect of the application of biofertilizers based on mycorrhizal fungi and 
 Trichoderma harzianum  on the development of leek plants 

 Abstract 

 The  increase  of  organic  farming  in  recent  years,  and  the  general  trend  towards  agricultural  practices  limiting  the 
 excessive  use  of  synthetic  fertilizers  and  pesticides,  has  generated  the  demand  for  more  environmentally  friendly 
 products.  The  development  of  new  biofertilizers  based  on  beneficial  soil  microorganisms  is  thus  a  very 
 promising  alternative.  This  study  analyses  the  effect  of  Trichoderma  harzianum  /arbuscular  mycorrhizal 
 fungi-based  biofertilizers  on  the  plant  growth  of  leek  plants  (Allium  ampeloprasum  var.  porrum  (L.)  J.Gay).  Two 
 assays  (in  fertilized  and  unfertilized  substrate  respectively)  consisting  of  plantations  in  mesocosms  of  60 
 seedlings  of  approximately  45  days,  were  performed;  five  treatments  were  tested  using  different  inoculants:  T1. 
 Trichoderma  harzianum  (Microgaia  Biotech);  T2.  T.  harzianum  +  arbuscular  mycorrhizal  fungus  (Microgaia 
 Biotech);  G.  Glomus  intraradices  (CEBAS.  CSIC);  M.  Glomus  sp.  (Symborg);  T1  +  G.  Combined  T1  +  G.  In 
 general,  the  results  obtained  showed  that  inoculation  with  products  based  on  rhizospheric  microorganisms,  such 
 as  mycorrhizal  fungi  and  the  saprophytic  fungus  T.  harzianum,  leads  to  better  development  of  leek  plants, 
 although  the  effects  varied  according  to  the  biofertilizer  used  and  the  fertility  conditions  of  the  substrate.  No 
 additive  effect  on  growth  or  root  colonization  due  to  the  interaction  Trichoderma  –  arbuscular  mycorrhizal 
 fungus  was  observed,  but  the  positive  effect  on  growth  was  maintained.  In  fertilized  substrate,  the  beneficial 
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 effect  of  the  application  of  biofertilizers  was  lower  than  in  unfertilized  one.  The  application  of  biofertilizers  can 
 replace or reduce the use of chemical fertilizers, thus eliminating their negative side effects. 

 Keywords:  biofertilizers, mycorrhizal fungi,  Trichoderma  ,  leeks. 

 Introducción 

 El  desarrollo  de  la  agricultura  ecológica  en  los  últimos  años  y  la  tendencia  generalizada  a  la  utilización 
 de  prácticas  agrícolas  que  limiten  el  uso  excesivo  de  fertilizantes  y  pesticidas  de  síntesis  ha  generado 
 la  demanda  de  productos  alternativos  más  sostenibles  y  respetuosos  con  el  medio  ambiente.  El 
 desarrollo  de  nuevos  biofertilizantes  basados  en  microorganismos  beneficiosos  del  suelo  es  hoy  en  día 
 una  realidad  que  se  presenta  como  una  alternativa  muy  prometedora  (Vessey,  2003;  Barea  et  al.,  2016). 
 El  conocimiento  de  las  interacciones  que  ocurren  entre  los  microorganismos  beneficiosos  de  la 
 rizosfera  y  su  optimización  es  importante  para  su  aplicación  biotecnológica  como  componentes  de 
 estos nuevos biofertilizantes. 

 Algunos  estudios  han  demostrado  que  la  interacción  entre  Trichoderma  y  micorrizas  arbusculares 
 puede  resultar  beneficiosa  para  el  crecimiento  vegetal  (Martínez-Medina  et  al.,  2011),  aunque  no  se 
 conoce  demasiado  sobre  los  mecanismos  implicados  en  esta  interacción.  Parece  existir  un  efecto 
 sinérgico  entre  Trichoderma  y  la  germinación  de  esporas  de  hongos  micorrícicos  arbusculares  (HMA) 
 y  su  capacidad  de  colonización  y  también  una  estimulación  de  la  actividad  de  la  micorriza  (Brimner  y 
 Boland, 2003; Szczałba et al., 2019). 

 Por  ello,  se  sugiere  que  los  hongos  micorrícicos  y  hongos  promotores  del  crecimiento,  como 
 Trichoderma  ,  puedan  ser  aplicados  conjuntamente  en  el  mismo  inóculo,  con  la  finalidad  de  aumentar 
 el crecimiento vegetal en términos de productividad y sanidad (Sosa, et al., 2005). 

 Con  estos  precedentes  y,  teniendo  en  cuenta  que  no  existe  apenas  información  previa  sobre  el  uso  de 
 biofertilizantes  a  base  de  hongos  en  Allium  ampeloprasum  var.  porrum  (L.)  J.Gay,  se  plantea  analizar 
 el  efecto  de  inoculantes  basados  en  T.  harzianum  y  hongos  micorricicos  arbusculares  como  agentes  de 
 crecimiento, sobre el desarrollo de plantas de puerro. 

 Material y Métodos 

 Diseño experimental 

 Los  ensayos  consistieron  en  plantaciones  en  mesocosmos  que  se  llevaron  a  cabo  en  el  Servicio  de 
 Apoyo  a  las  Ciencias  Experimentales  (SACE)  de  la  Universidad  de  Murcia.  Se  dispusieron  en  mesas 
 elevadas  del  suelo,  con  base  de  rejilla,  bajo  umbráculo  con  malla  de  sombreo  con  un  60%  de  extinción 
 de  luz  y  malla  antitrips.  El  sustrato  utilizado  consistió  en  una  mezcla  de  suelo  agrícola  procedente  de 
 los  campos  experimentales  ubicados  en  el  SACE  de  la  Universidad  de  Murcia,  turba  y  perlita  en  las 
 proporciones 2:2:1, v/v. 

 Se  emplearon  como  mesocosmos  macetas  cilíndricas  de  1,5  litros  (12  cm  de  diámetro  superior,  9  cm  el 
 diámetro  inferior  y  20  cm  de  altura).  Se  utilizaron  60  plántulas  de  puerro  de  la  variedad  Atal  de  unos 
 45  días  de  edad  aproximadamente  que  fueron  suministradas  por  el  semillero  “EL  RAAL-COX,  S.l.”, 
 ubicado en la Aparecida (Orihuela-Alicante). 

 Se ensayaron los siguientes biofertilizantes: 

 1.  Trichoderma  harzianum  cepa  TH78,  en  matriz  sólida  (polvo),  con  una  riqueza  de  5  x  10  8 

 UFC/mL (unidades formadoras de colonias) suministrada por Microgaia Biotech S.L.  (T1). 
 2.  T.  harzianum  cepa  TH78  en  matriz  sólida  (polvo)  +  hongo  micorrícico  arbuscular, 

 suministrada por Microgaia Biotech S.L. (  T2). 
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 3.  Glomus  intraradices  cepa  BEG121,  en  inóculo  consistente  en  suelo  rizosférico,  suministrado 
 por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura  (G). 

 4.  Glomus  sp.,  en  inóculo  consistente  en  suelo  rizosférico,  con  una  riqueza  de  1,2  x  10  4  NMP/g 
 (número más probable de propágulos), suministrado por Symborg SL.  (M). 

 Los  productos  comerciales  están  en  fase  de  experimentación  por  lo  que  se  no  se  facilitan  más  datos 
 sobre su composición. 

 Se llevaron a cabo dos ensayos simultáneos, de 9 semanas de duración. 

 ●  Ensayo  1  :  Inoculación  de  plantas  de  puerro  con  diferentes  biofertilizantes  comerciales  en 
 sustrato sin fertilizar. 

 ●  Ensayo  2  :  Inoculación  de  plantas  de  puerro  con  diferentes  biofertilizantes  comerciales  en 
 sustrato fertilizado. 

 En  ambos  ensayos  el  diseño  experimental  consistió  en  un  factorial  al  azar  de  un  factor  y  seis  niveles 
 (C, T1, T2, G, M, T1+G), con cinco repeticiones por tratamiento (30 mesocosmos). 

 Para  el  Ensayo  2,  se  usó  como  fertilizante  COMPO  ®  NPK  7-5-6.  La  dosis  suministrada  fue  de  7  ml 
 de  fertilizante  disueltos  en  1,5  litros  de  agua,  a  razón  de  50  ml  por  planta.  La  fertilización  se  llevo  a 
 cabo en dos ocasiones, la primera a los 40 días del trasplante a la maceta y la segunda a los 50 días. 

 Las  plántulas  se  inocularon  en  el  momento  de  la  plantación  con  los  diferentes  biofertilizantes 
 comerciales  a  las  dosis  especificadas  en  la  Tabla  1.  Se  realizó  una  única  aplicación  de  cada 
 biofertlizante. 

 Tabla 1  . Tratamientos y dosis utilizadas en los ensayos  1 y 2. 

 Tratamiento  Dosis por planta 
 C  Control  - 
 T1  Trichoderma harzianum  1 gramo 
 T2  T. harzianum  + hongo micorrícico  1.3 gramos 
 G  Glomus intraradices  6 gramos 
 M  Glomus  sp.  5-5.2 gramos 

 T1+ 
 G 

 Combinado T1+ G  1gr + 6gr 

 Las  plantas  se  regaban  dos  veces  por  semana  con  un  sistema  de  microaspersores  durante  30  minutos 
 con agua descalcificada de 800-1200 μS, y un apoyo manual con regadera cuando era necesario. 

 Determinaciones experimentales 

 ●  Crecimiento vegetal 

 Se  midió  la  altura  de  la  parte  aérea  de  la  planta  de  puerro.  Se  determinó  el  peso  seco  de  la  parte  aérea  y 
 el  peso  seco  de  las  raíces  de  cada  una  de  las  plantas  (secado  en  estufa  a  65  o  C  durante  36  horas).  Por 
 último,  se  determinó  el  diámetro  máximo  del  bulbo  y  el  diámetro  de  la  base  de  la  parte  aérea  con  un 
 calibre digital. 

 ●  Colonización micorrícica 

 Se  tomó  una  porción  del  sistema  radical  de  cada  una  de  las  plantas  en  fresco,  que  se  conservó  a  4  0  C 
 hasta  que  ser  procesada.  Las  raíces  se  tiñeron  con  azul  tripán  siguiendo  el  método  de  Philips  y 
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 Hayman  (1970).  La  cuantificación  de  la  micorrización  se  realizó  siguiendo  el  método  de  Giovannetti  y 
 Mosse (1980). 

 ●  Presencia de Trichoderma en el suelo 

 Para  evaluar  la  presencia  de  Trichoderma  se  utilizó  la  técnica  estándar  de  aislamientos  de  hongos  del 
 suelo  mediante  diluciones  seriadas.  Para  ello  se  suspenden  las  muestras  de  suelo  en  agua  destilada 
 estéril  en  proporción  1:10  (ww/v)  (10  g  de  suelo  en  90  ml  H  2  O)  y  se  preparan  diluciones  seriadas  de 
 orden  10.  De  cada  dilución  se  siembran  100  µl  con  asa  de  cultivo  en  una  placa  de  Petri  con  medio  de 
 cultivo  PDA  (patata-dextrosa-agar)  adicionado  con  estreptomicina  (100  mg/l)  y  Rosa  Bengala 
 (50mg/l). Todo el procedimiento se realiza en condiciones de esterilidad en cabina de flujo laminar. 

 Las  placas  se  incuban  en  oscuridad  a  25  o  C  y  al  cabo  de  5  días  se  efectúa  el  recuento  de  las  colonias  de 
 T.  harzianum  y  de  otros  hongos.  El  resultado  se  expresa  como  unidades  formadoras  de  colonias 
 (UFC) por gramo de suelo seco. 

 Análisis estadístico 

 Los  datos  fueron  sujetos  a  análisis  de  varianza  (ANOVA)  de  un  factor  y  de  dos  factores  usando  los 
 paquetes  estadísticos  Microsoft  Office  Excel  2007  y  SPSS  v.  21.  Las  comparaciones  de  los  valores 
 medios  de  los  diferentes  tratamientos  se  realizaron  mediante  el  test  de  Duncan,  con  un  nivel  de 
 significación  p  <0,05. 

 Resultados y Discusión 

 Ensayo  1:  Inoculación  de  plantas  de  puerro  con  diferentes  biofertilizantes  comerciales  en 
 sustrato sin fertilizar 

 El  crecimiento  de  las  plantas  de  puerro  estuvo  influenciado  por  la  aplicación  de  biofertilizantes, 
 especialmente en los parámetros relativos a la parte aérea (Tabla 2). 

 Se  observó  un  efecto  positivo  en  el  peso  seco  de  la  parte  aérea,  así  como  en  el  diámetro  de  la  base  de 
 las  hojas  con  todos  los  biofertilizantes  ensayados.  Además,  las  plantas  inoculadas  con  Trichoderma 
 (tratamientos  T1  y  T2)  fueron  algo  mayores  (altura)  que  el  resto,  aunque  estas  diferencias  no  fueron 
 significativamente  diferentes.  En  cuanto  a  los  parámetros  de  crecimiento  relativos  al  sistema  radical,  la 
 inoculación  con  T1,  T2  y  M  dio  lugar  a  bulbos  de  mayor  diámetro  que  el  control  sin  inocular.  No  se 
 detectaron diferencias significativas en el peso seco de la raíz en los diferentes tratamientos (Tabla 2). 

 Tabla 2  . Parámetros de crecimiento de las plantas de puerro inoculadas con diferentes biofertilizantes, en 
 sustrato sin fertilizar. 

 Tratamiento  Altura 
 (cm) 

 P seco hojas 
 (g) 

 ∅ parte aérea 
 (mm) 

 P seco raíz 
 (g) 

 ∅ Bulbo 
 (mm) 

 C  46,8 a ±7,85  2,64 a ±0,62  5,39 a ±0.40  1,44 a  ±0,34  10,71 a ±2,39 

 T1  54,4 a ±4,04  3,90 b ±1,02  8,64 b ±0,73  1,82 a ±0,28  15,66 b ±2,52 

 T2  53,3 a ±6,46  4,25 b ±0,96  8,07b  ±0,42  1,65 a ±0,19  15,88 b ±2,45 

 G  46,4 a ±9,96  4,04 b ±0,43  8,13 b ±2,43  1,84 a ±0,38  13,23 ab ±6,68 

 M  51,6 a ±6,91  3,82 b ±0,47  8,90 b ±1,15  1,36 a ±0,33  14,51 ab ±0,59 

 T1+G  45,3 a ±5,22  3,41 b ±0,57  7,32 b ± 0,81  1,57 a ±0,40  14,98 ab ±2,42 
 C:  control;  T1:  T. harzianum;  T2:  T. harzianum +  hongo  micorricico arbuscular  ;  G  :  Glomus intraradices;  M:  Glomus sp. 

 Los valores son media y desviación típica (n=5). Para cada variable, los valores seguidos de letras diferentes son 
 estadísticamente diferentes (test de Duncan,  p  <0.05). 
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 Las  variables  peso  seco  de  las  hojas  y  diámetro  de  la  parte  aérea  parecen  estar  influenciados  por  la 
 inoculación  cuando  se  consideran  todos  los  biofertilizantes  ensayados  (Tabla  3).  Si  se  consideran 
 únicamente  los  tratamientos  a  base  de  T.  harzianum  (T1,  T2,  T1+G)  también  el  diámetro  del  bulbo 
 resulta afectado, y a un nivel de significación estadística mayor para el resto de las variables (Tabla 4). 

 Tabla 3  . ANOVA de un factor: Inoculación con biofertilizante  (Niveles: Control, T1, T2, G, M, T1+G). Valores 
 de  p  significativos< 0,05. 

 Variables  Inoculación con biofertilizante 
 (P) 

 Altura  n.s 
 P seco hojas  0,022 

 ∅ hojas  0,001 
 P seco raíz  n.s 

 ∅ bulbo  n.s 

 Tabla 4  . ANOVA de un factor: Inoculación con biofertilizante  Trichoderma harzianum (Niveles: Control, T1, 
 T2). Valores de  p  significativos <0,05. 

 Variables  Inoculación con biofertilizante 
 (P) 

 Altura  n.s 
 P seco hojas  0,033 

 ∅ parte hojas  1,276*10  -6 

 P seco raíz  n.s 
 ∅ bulbo  9,2 *10  -3 

 Ensayo  2:  Inoculación  de  diferentes  biofertilizantes  comerciales  en  plantas  de  puerro  en  sustrato 
 fertilizado. 

 Se  observó  un  aumento  significativo  del  peso  seco  de  la  parte  aérea  con  la  inoculación  de  T. 
 harzianum  en  combinación  con  micorriza  (T2).  No  se  detectaron  diferencias  significativas  para  el 
 resto  de  las  variables  (altura,  diámetro  del  bulbo  y  diámetro  de  la  base  de  las  hojas)  en  el  sustrato 
 fertilizado (Tabla 5). 

 En  cuanto  a  las  raíces,  en  general  no  se  observó  un  efecto  de  la  inoculación  con  los  biofertilizantes 
 aplicados  (Tabla  5).  Igualmente,  al  considerar  únicamente  los  biofertilizantes  a  base  de  T.  harzianum 
 ninguna variable resultó significativa. 

 Tabla 5.  Parámetros de crecimiento de las plantas  de puerro inoculadas con diferentes biofertilizantes, en 
 sustrato fertilizado. 

 Tratamiento 
 Altura (cm)  P seco hojas (g)  P seco raíz (g)  ∅ Bulbo 

 (mm) 
 ∅ hojas (mm) 

 C  49,2 a ±4,77  2,69 ab ±0.93  1,15 a ±0,50  12,02 a ±3,56  7,67 a ±1,91 
 T1  50,7 a ± 6,72  2,82 ab ±0,34  1,58 a ±0,60  11,84 a ±1,67  7,29 a ±0,97 
 T2  52,2 a ±5,63  3,57 c ±0,36  1,38 a ±0,40  13,23 a ±1,23  8,57 a ±0,60 
 G  45,1 a ±3,29  2,87 ab ±0,44  1,51 a ±0,15  14,38 a ±1,93  8,68 a ±0,83 
 M  46,7 a ±9,09  2,31 a ±0,79  1,10 a ±0,39  12,17 a ±2,24  7,53 a ±0,98 

 T1+G  51,9 a ±4,04  2,47 a ±0,65  1,11 a ±0,31  12,75 a ±2,74  7,76 a ±1,20 
 C:  control; T  1:  T. harzianum;  T2:  T. harzianum + hongo  micorrícico arbuscular;  G  : Glomus intraradices;  M:  Glomus sp. Los 
 valores son media y desviación típica (n=5). Para cada variable, los valores seguidos de letras diferentes son estadísticamente 

 diferentes (test de Duncan,  p  <0.05). 
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 Si  se  consideran  el  conjunto  de  los  datos  obtenidos  en  los  dos  ensayos,  se  comprueba  que  la 
 inoculación  es  significativa  para  el  peso  seco  de  la  parte  aérea,  peso  seco  de  la  raíz  y  diámetro  de  la 
 parte  aérea.  La  fertilización  es  significativa  para  peso  seco  de  la  parte  aérea,  peso  seco  de  la  raíz  y 
 diámetro  del  bulbo.  Por  otro  lado,  se  detectan  interacciones  entre  ambos  factores  únicamente  para  el 
 diámetro de la parte aérea (Tabla 6). 

 Tabla 6.  ANOVA de dos factores: Inoculación con todos  los biofertilizantes (Niveles: Control, T1, T2, G, M y 
 T1+G). Valores de  p  significativos. 

 Inoculación  Fertilización  I x F 
 Altura  n.s  ns  n.s 

 P seco hojas  0,003  <  0,0001  n.s 
 P seco raíz  0,029  0,003  n.s 
 ∅  Bulbo  n.s  0,014  n.s 
 ∅  Hojas  0,008  n.s  0,011 

 % micorrización  <  0,001  <  0,001  0.007 

 Colonización micorrícica 

 Como  era  de  esperar,  en  los  dos  ensayos,  tanto  el  tratamiento  control  como  el  T1  no  presentaron 
 colonización micorrícica. 

 En  sustrato  sin  fertilizar  (ensayo  1),  las  plantas  inoculadas  con  T.  harzianum  +  hongo  micorrícico 
 (tratamiento  T2)  presentaron  elevados  niveles  de  colonización  micorrícica,  cercanos  al  80%.  En  el 
 resto  de  tratamientos,  en  cambio,  la  colonización  micorrícica  fue  muy  baja,  inferior  al  10%  (Figura 
 1A). 

 En  sustrato  fertilizado  (ensayo  2)  las  plantas  inoculadas  con  T.  harzianum  +  hongo  micorrícico 
 (tratamiento  T2)  presentaron  también  elevados  niveles  de  colonización  micorrícica,  cercanos  al  80%. 
 El  resto  de  tratamientos,  en  cambio,  mostraron  una  colonización  muy  baja,  inferior  al  10%  en  el 
 tratamiento M, con ausencia de micorrización en los tratamientos G y T1+G (Figura 1B). 

 Figura 1.  A: Porcentaje de colonización micorrícica  en plantas de puerro inoculadas con diferentes 
 biofertilizantes, en sustrato sin fertilizar (A) y en sustrato fertilizado (B). 

 Presencia de  Trichoderma harzianum  en el suelo 
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 En  todos  los  tratamientos  donde  se  inoculó  un  biofertilizante  basado  en  T.  harzianum  (T1,  T2,  T1+G) 
 se  recuperaron  poblaciones  de  T.  harzianum  del  orden  de  10  3  o  10  4  UFC/g.  En  sustrato  sin  fertilizar, 
 los  valores  mayores  se  obtuvieron  en  el  tratamiento  T1  +  G  (  Figura  2A  ),  mientras  que  en  sustrato 
 fertilizado se obtuvieron para los tratamientos T2 y T1 + G  (Figura 2B  ). 

 No  se  detectaron  colonias  de  T.  harzianum  en  los  tratamientos  que  no  fueron  inoculados  con  este 
 hongo (C, G y M). 

 Figura 2.  Número de colonias de  Trichoderma harzianum  y otros hongos del suelo en el ensayo 1 (A) y en el 
 ensayo 2 (B). 

 Los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  ponen  de  manifiesto  que  la  inoculación  con  productos  basados 
 en  microorganismos  de  la  rizosfera,  como  los  hongos  micorrícicos  y  el  hongo  saprófito  T.  harzianum 
 da  lugar  a  un  mejor  desarrollo  de  plantas  de  puerro,  aunque  los  efectos  varían  según  el  biofertilizante 
 usado y las condiciones de fertilidad del sustrato. 

 Es  un  hecho  generalmente  aceptado  que  las  micorrizas  mejoran  el  crecimiento  de  las  plantas 
 (Azcón-Aguilar  et  al.  2009;  Smith  y  Read,  2008)  y  que,  en  general,  este  efecto  beneficioso  disminuye 
 o  desaparece  cuando  hay  elevados  niveles  de  fertilización,  pues  la  planta  puede  obtener  fácilmente  los 
 nutrientes  inorgánicos  sin  la  contrapartida  de  aportar  productos  carbonados.  En  nuestro  caso,  parece 
 existir  también  esta  tendencia,  pues  los  productos  inoculados  sólo  a  base  de  hongos  micorrícicos 
 arbusculares  (HMA)  (tratamientos  G,  M)  indujeron  un  efecto  positivo  en  algunas  variables  (  peso  seco 
 de  la  parte  aérea,  diámetro  del  tallo,  diámetro  del  bulbo)  pero  únicamente  en  el  ensayo  donde  no  se 
 aportó fertilización. 

 Sin  embargo,  parece  difícil  explicar  los  resultados  de  crecimiento  con  los  bajos  niveles  de 
 colonización  micorrícica  obtenidos  en  estos  tratamientos  (G,  M,  T1+G),  a  pesar  de  que  algunos 
 estudios  constatan  efectos  positivos  en  crecimiento  con  bajos  porcentajes  de  micorrización.  Una 
 posible  explicación  es  el  efecto  coadyuvante  de  sustancias  químicas  o  de  microorganismos  que 
 pudieran  estar  presentes  en  los  inóculos  aplicados,  tanto  el  biofertilizante  comercial  (tratamiento  M) 
 como  el  inóculo  experimental  (tratamiento  G),  pues  ambos  consisten  en  definitiva  en  suelo  rizosférico 
 con  elevada  actividad  bioquímica  y  microbiana  (Johansson  et  al.  2004).  Es  frecuente  además  en 
 inóculos  comerciales  adicionar  algún  compuesto  de  actividad  fitoestimuladora.  En  cualquier  caso,  para 
 poder  dilucidar  el  efecto  de  las  micorrizas  en  el  crecimiento  de  las  plantas,  así  como  de  la  interacción 
 con  Trichoderma  parece  conveniente  tener  evidencia  de  que  son  debidos  a  una  exitosa  colonización 
 radical, por lo que no podemos obtener conclusiones en este sentido. 

 Los  bajos  niveles  de  colonización  detectados  podrían  deberse  a  una  pérdida  de  viabilidad  de  los 
 propágulos  del  inóculo.  Una  de  las  mayores  limitaciones  a  la  hora  de  manipular  fertilizantes  basados 
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 en  HMA  es  que  son  simbiontes  obligados,  lo  que  hace  necesaria  su  multiplicación  con  plantas 
 asociadas.  Además,  por  tratarse  de  organismos  vivos,  los  problemas  de  conservación  y  viabilidad  en  el 
 tiempo  deben  ser  tenidos  en  cuenta  en  el  desarrollo  y  formulación  de  productos  comerciales.  El 
 inóculo  G,  a  base  de  G.  intraradices  se  ha  utilizado  previamente  en  otros  experimentos,  obteniéndose 
 una  elevada  tasa  de  colonización  (Martínez-Medina  et  al.,  2011)  lo  que  sugiere  que  en  este  ensayo  ha 
 podido perder viabilidad. 

 Los  niveles  de  colonización  fueron  incluso  menores  en  el  ensayo  2,  donde  se  aportó  fertilización,  lo 
 que  pone  de  manifiesto  el  hecho  ampliamente  constatado  de  la  fertilización  afecta  negativamente  a  la 
 extensión  del  hongo  dentro  de  la  raíz  (Barea  et  al.,  2016).  Esto  habría  que  tenerlo  en  cuenta  a  la  hora 
 de  seleccionar  especies  y  cepas  de  hongos  para  su  uso  en  inoculantes  en  agricultura  que  sean 
 compatibles  con  otro  tipo  de  fertilización.  En  el  caso  del  tratamiento  T2  (  T.  harzianum  +  HMA),  este 
 hecho  no  ocurre,  al  menos  en  las  condiciones  ensayadas  en  este  estudio.  El  examen  microscópico 
 reveló  además  una  elevada  capacidad  de  colonización,  con  gran  cantidad  de  vesículas,  arbúsculos  y 
 micelio  extra  e  intraradical.  Todo  ello  lo  hace  aparecer  como  un  buen  candidato  a  ser  usado  en 
 formulados comerciales. 

 La  interacción  entre  T.  harzianum  y  HMA  en  términos  de  colonización  micorrícica  no  está  del  todo 
 clara.  Mientras  algunos  estudios  ponen  de  manifiesto  una  acción  sinérgica  (García-Romera  et  al., 
 1998;  Martínez-Medina  et  al.,  2011),  otros  trabajos  revelan  un  efecto  antagonista  (Martínez  et  al., 
 2004).  Parece  ser  que  la  producción  de  exudados  solubles  y  componentes  volátiles  por  parte  de 
 Trichoderma  podría  influir  en  el  efecto  sinérgico.  En  nuestro  caso,  la  inoculación  conjunta  de  HMA  y 
 del  saprófito  T.  harzianum  en  el  tratamiento  T2  dio  lugar  a  muy  elevados  niveles  de  colonización 
 micorrícica,  lo  que  sugiere  la  compatibilidad  de  ambos  hongos.  La  inoculación  conjunta  de  T. 
 harzianum  y  G.  intraradices  en  el  tratamiento  T1+G  mantuvo  o  incluso  aumentó  el  nivel  de 
 colonización  obtenido  con  G.  intraradices  sin  T.  harzianum  (tratamiento  G),  lo  que  corrobora  la 
 hipótesis  anterior.  Ello  a  pesar  de  que  los  porcentajes  son  demasiado  bajos  para  obtener  conclusiones 
 definitivas. 

 Por  otro  lado,  existe  también  una  demostrada  interacción  entre  Trichoderma  y  HMA  en  cuanto  a  las 
 poblaciones  de  Trichoderma  en  el  suelo,  que  parece  variar  dependiendo  de  las  cepas  del  hongo 
 micorrícico  y  del  saprófito  consideradas  (Martínez  et  al.,  2004).  De  los  resultados  obtenidos  en  el 
 presente  trabajo  se  desprende  de  nuevo  que  las  cepas  utilizadas  en  el  tratamiento  T2  son  compatibles, 
 pues  los  niveles  de  poblaciones  de  T.  harzianum  fueron  similares  en  la  coinoculación  con  respecto  a  la 
 inoculación solo con  T. harzianum  (tratamiento T1). 

 En  sustrato  sin  fertilizar,  la  inoculación  con  T.  harzianum  ,  solo  o  en  combinación  con  HMA 
 (tratamientos  T1  y  T2)  produjo  un  incremento  en  el  desarrollo  de  la  parte  aérea  de  las  plantas  de 
 puerro,  con  efectos  significativos  en  el  peso  fresco  y  seco  de  la  parte  aérea,  diámetro  del  tallo  y 
 diámetro  del  bulbo.  Aunque  el  hongo  Trichoderma  y  en  particular  la  especie  T.  harzianum  se  ha  usado 
 ampliamente  como  agente  de  biocontrol  frente  a  enfermedades  fúngicas  su  efecto  como 
 fitoestimulador está menos estudiado. 

 La  aplicación  combinada  de  T.  harzianum  y  HMA  (tratamiento  T2)  supuso  asimismo  un  efecto 
 beneficioso  en  el  crecimiento  de  las  plantas,  pero  aparentemente  no  existe  un  efecto  sinérgico,  sino 
 que  los  valores  de  las  variables  evaluadas  se  mantuvieron  similares  a  los  de  las  plantas  inoculadas  solo 
 con  Trichoderma  (tratamiento  T1).  Otros  trabajos,  en  cambio  constatan  un  efecto  aditivo  con  la 
 coinoculación,  aunque  este  comportamiento  no  es  una  tendencia  generalizada,  sino  que  parece  variar 
 según  las  características  de  las  cepas  de  Trichoderma  y  HMA  implicadas  (Saldanejo  et  al.,  2008; 
 Martínez-Medina  et  al.,  2011;  Szczałba  et  al.,  2019).  En  cualquier  caso,  sería  conveniente  evaluar  otras 
 variables  para  poder  detectar  posibles  efectos  sinérgicos  en  captación  de  nutrientes,  defensa  frente  a 
 patógenos,  resistencia  a  otros  estreses,  mejora  de  las  propiedades  del  suelo,  etc,  que  pudieran  ser 
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 aportados  por  el  componente  micorrícico  y  que  son  importantes  para  especies  de  plantas  de  interés 
 agrícola como el puerro en un contexto de agricultura sostenible. 

 En  sustrato  fertlizado,  sin  embargo,  los  efectos  beneficiosos  de  la  inoculación  con  Trichoderma  solo  o 
 en  combinación  con  HMA  (tratamientos  T1  y  T2)  fueron  menos  patentes,  con  efectos  significativos 
 solo  en  peso  fresco  de  la  parte  aérea,  aunque  en  este  caso  el  incremento  fue  mayor  cuando  la 
 inoculación  se  efectuó  conjuntamente  con  HMA  (tratamiento  T2).  Se  constata  así  que  cuando  los 
 biofertilizantes  se  aplican  en  sustrato  fertilizado  se  obtienen  beneficios  en  el  crecimiento  de  la  planta 
 menores  que  cuando  se  aplican  en  sustrato  fertilizado,  siempre  en  relación  al  tratamiento  control.  De 
 acuerdo  con  Rabeendran  et  al.  (2000)  cuando  las  plantas  crecen  en  condiciones  óptimas,  la 
 estimulación del crecimiento mediada por  Trichoderma  es menos acentuada. 

 Conclusiones 

 Se  puede  afirmar  pues,  que  el  uso  de  formulados  basados  en  microorganismos  de  la  rizosfera  puede 
 contribuir  a  reducir  el  consumo  de  fertilizantes  químicos  de  síntesis  en  el  cultivo  de  puerro  ya  que 
 producen  un  incremento  en  el  crecimiento  de  las  plantas.  Debe  controlarse  la  viabilidad  y  persistencia 
 de  los  microorganismos  utilizados,  con  el  fin  de  asegurar  una  adecuada  colonización.  Los  productos 
 T1  y  T2,  a  base  de  T.  harzianum  y  un  hongo  micorrícico  arbuscular  son  compatibles  con  un  régimen 
 moderado de fertilización, pero su uso es más recomendable sin fertilización adicional. 
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 Resumen 

 Durante  las  últimas  décadas,  se  ha  observado  un  aumento  de  la  población,  con  una  mayor  producción  de 
 alimentos,  y  una  concentración  de  habitantes  en  las  ciudades.  Este  hecho  ha  provocado  un  incremento  en  la 
 generación  de  residuos  orgánicos  de  origen  urbano,  agrícola  y  ganadero,  los  cuales  demandan  una  gestión 
 adecuada  que  permita  el  reciclado  del  residuo  generado.  En  este  sentido,  el  compostaje  puede  ser  un  tratamiento 
 factible  para  reciclar  estos  residuos,  y,  por  lo  tanto,  mejorar  sus  propiedades  para  su  uso  agrícola.  De  este  modo, 
 el  objetivo  de  este  estudio  fue  evaluar  el  efecto  del  tipo  de  estiércol  durante  su  co-compostaje  con  residuos 
 orgánicos  de  origen  municipal  y  agrícola  de  la  zona  noroeste  de  la  isla  de  Gran  Canaria,  para  el  uso  posterior  de 
 los  compost  obtenidos  como  enmienda  orgánica  en  suelos  o  como  sustrato  para  el  cultivo  sin  suelo.  Para  ello,  se 
 utilizaron  tres  tipos  de  estiércol:  gallinaza,  estiércol  de  cabra  y  estiércol  de  vaca,  los  cuales  se  sometieron  a  un 
 proceso  de  co-compostaje  mezclándolos  con  residuos  vegetales  procedentes  de  jardines  municipales  y  de 
 residuos  de  cultivos  agrícolas,  en  las  siguientes  proporciones  (sobre  peso  fresco):  37,6%  paja  +32,7%  estiércol 
 +29,7%  poda.  El  sistema  de  compostaje  empleado  fue  un  sistema  dinámico  abierto  de  hileras  volteadas, 
 conformándose  tres  pilas  trapezoidales  de  1,5  metros  de  altura  x  2,5  metros  de  ancho  y  de  16  metros  de  longitud. 
 Durante  el  proceso  de  compostaje  se  estudió  la  evolución  de  la  temperatura,  la  humedad  y  de  diferentes 
 parámetros  físico-químicos  y  químicos,  y  también  se  evaluó  el  valor  agrícola,  la  higienización  y  la  madurez  de 
 los  compost  obtenidos.  Los  resultados  obtenidos  mostraron  que  las  tres  pilas  consiguieron  una  adecuada 
 higienización  de  acuerdo  a  los  requerimientos  térmicos  establecidos  en  la  normativa  (temperatura  ≥  60  o  C  durante 
 al menos 7 días) y se obtuvo un producto final o compost apto para su utilización agrícola. 

 Palabras  clave:  Residuos  orgánicos,  compost,  degradación  de  la  materia  orgánica,  calidad  agrícola, 
 higienización. 

 Effects of the manure type on the evolution of its co-composting with plant 
 residues and on the agronomic quality of the compost obtained 

 Abstract 

 During  the  last  decades,  there  has  been  an  increase  in  population,  with  increased  food  production,  and  a 
 concentration  of  inhabitants  in  cities.  This  fact  has  led  to  an  increase  in  the  generation  of  organic  waste  of  urban, 
 agricultural  and  livestock  origin,  which  requires  adequate  management  that  allows  the  recycling  of  the  waste 
 generated.  In  this  sense,  composting  can  be  a  feasible  treatment  to  recycle  this  waste,  and,  therefore,  improve  its 
 properties  for  agricultural  use.  Thus,  the  objective  of  this  study  was  to  evaluate  the  effect  of  the  type  of  manure 
 during  its  co-composting  with  organic  waste  of  municipal  and  agricultural  origin  from  the  northwest  of  the 
 island  of  Gran  Canaria,  for  the  subsequent  use  of  the  compost  obtained  as  organic  amendment  in  soils  or  as  a 
 substrate  for  soilless  cultivation.  For  this,  three  types  of  manure  were  used:  chicken  manure,  goat  manure  and 
 cow  manure,  which  were  subjected  to  a  co-composting  process  mixing  them  with  plant  residues  from  municipal 
 gardens  and  agricultural  crop  residues,  in  the  following  proportions  (on  fresh  weight):  37.6%  straw  +  32.7% 
 manure  +  29.7%  pruning.  The  composting  system  used  was  an  open  dynamic  system  of  overturned  rows, 
 forming  three  trapezoidal  piles  1.5  meters  high  x  2.5  meters  wide  and  16  meters  long.  During  the  composting 
 process, the evolution of temperature, humidity and different physical-chemical and chemical parameters were 
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 studied,  and  the  agricultural  value,  sanitation  and  maturity  of  the  compost  obtained  were  also  evaluated.  The 
 results  obtained  showed  that  the  three  piles  achieved  adequate  sanitation  according  to  the  thermal  requirements 
 established  in  the  regulations  (temperature  ≥  60  o  C  for  at  least  7  days)  and  a  final  product  or  compost  suitable  for 
 agricultural use was obtained. 

 Keywords:  Organic waste, compost, degradation of organic  matter, agricultural quality, sanitation. 

 Introducción 

 Durante  las  últimas  décadas,  se  ha  producido  una  gran  cantidad  de  residuos  agropecuarios  en  la  isla  de 
 Gran  Canaria,  cuya  gestión  es  necesaria  y  que  se  ve  agravada  por  la  condición  de  insularidad,  a  lo  que 
 se  suma  el  avanzado  deterioro  de  los  suelos  ubicados  en  zonas  definidas  como  vulnerables  por  el 
 Decreto  49/2000,  de  10  de  abril,  por  el  que  se  determinan  las  masas  de  agua  afectadas  por  la 
 contaminación  de  nitratos  de  origen  agrario  y  se  designan  las  zonas  vulnerables  por  dicha 
 contaminación.  Además,  es  necesario  reducir  una  de  las  prácticas  agrícolas  más  perjudiciales  donde  se 
 trata  a  los  suelos  como  ‘vertederos  encubiertos’,  aplicándose  de  forma  masiva  y  continuada  todo  tipo 
 de  estiércoles.  Esta  aplicación  de  estiércol  en  tierras  agrícolas  podría  causar  daños  ambientales, 
 incluida  la  contaminación  atmosférica  por  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  (Romero  et  al., 
 2021)  y  la  contaminación  de  suelos  y  recursos  hídricos  debido  a  la  propagación  de  patógenos  y 
 productos  farmacéuticos  (Ghirardini  et  al.,  2020),  así  como  al  exceso  de  nutrientes  (Zhongqi  et  al., 
 2016;  Reid  et  al.,  2018),  que  afectaría  de  forma  negativa  a  las  zonas  vulnerables  a  la  contaminación 
 por nitratos, comentadas anteriormente. 

 En  este  contexto,  el  compostaje  se  considera  una  tecnología  estratégica  para  la  sostenibilidad  de  las 
 actividades  agrícolas  que  puede  resolver  problemas  críticos  como  la  eliminación  de  estiércoles  con 
 bajo  coste  e  impacto  ambiental.  Para  llevar  a  cabo  este  proceso  de  compostaje  es  necesario  el 
 co-compostaje  de  los  estiércoles  con  residuos  vegetales  que  aporten  la  porosidad  necesaria  a  la  mezcla 
 para  que  haya  un  intercambio  gaseoso  adecuado  durante  el  proceso  de  compostaje.  Además,  los 
 antibióticos  y  patógenos  que  contienen  los  estiércoles  podrán  degradarse  y  reducirse,  respectivamente, 
 durante  el  proceso  de  compostaje  (Li  et  al.,  2021;  Xie  et  al.,  2021).  Por  ello,  en  varios  trabajos  se  ha 
 reportado  la  adición  de  residuos  vegetales  a  estiércoles  para  su  co-compostaje,  aumentando  así  la 
 actividad  de  los  microorganismos  y  el  mantenimiento  de  la  etapa  termofílica  para  obtener  un  material 
 final  libre  de  fitotoxinas  y  desinfectado  y  con  una  materia  orgánica  estabilizada  y  humificada 
 (Bustamante et al., 2008; Gavilanes-Terán et al., 2016; Afonso et al., 2021). 

 Por  otro  lado,  los  compost  obtenidos  se  pueden  utilizar  como  enmienda  orgánica  o  fertilizante  en  el 
 área  de  generación  de  estos  desechos,  reduciendo  así  el  uso  de  fertilizantes  inorgánicos  y  promoviendo 
 un  crecimiento  económico  eficiente  con  impactos  ambientales  reducidos.  Actualmente,  hay  una  gran 
 demanda  de  compost  en  la  isla,  ya  que  son  empleados  principalmente  en  la  agricultura  de  la  zona 
 dominada  por  la  Sociedad  Agrícola  de  Conagrican  y  la  Sociedad  Agraria  de  Transformación  de  Costa 
 Caleta,  dedicadas  al  cultivo  intensivo  de  plataneras.  Otros  cultivos  de  destino  cercanos  son  el  papayo  y 
 la  piña  tropical  bajo  régimen  de  cultivo  protegido.  Otros  destinos  del  compost  son  los  altos  o 
 medianías  de  la  isla  de  los  Municipios  de  Guía  y  Arucas  para  almendros  y  manzanos  y,  por  último, 
 también se dirige al sur de la isla en cultivos maracuyá y otros frutales subtropicales. 

 En  función  de  lo  anteriormente  mostrado,  el  objetivo  de  este  trabajo  ha  sido  evaluar  los  efectos  de  tres 
 tipos  de  estiércoles  (gallinaza,  estiércol  de  cabra  y  estiércol  de  vaca)  durante  la  evolución  de  su 
 co-compostaje  con  residuos  orgánicos  de  origen  municipal  y  agrícola  de  zonas  cercanas,  y  su 
 influencia en la calidad agronómica de los compost obtenidos. 
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 Material y Métodos 

 El  proceso  de  compostaje  se  llevó  a  cabo  dentro  de  las  instalaciones  Terracan  Compost,  Santa  Maria 
 de  Guía  (Las  Palmas).  Se  prepararon  tres  pilas  de  compostaje  con  diferentes  estiércoles,  residuos  de 
 poda  y  paja  de  trigo.  Las  características  de  los  materiales  iniciales  utilizados  fueron  los  que  se 
 muestran en la tabla 1. 

 Tabla 1.  Características fisico-quimicas y químicas  de los residuos iniciales. 

 Residuos  H 
 (%) 

 CE 
 (dS/m)  pH  MO 

 (%) 
 COT 
 (%) 

 NT 
 (%) 

 P 
 (%) 

 K 
 (%)  COT/NT 

 Poda  10,92  4,43  6,76  87,2  50,6  1,47  0,30  3,17  34,4 

 Paja  9,45  1,00  6,93  92,1  53,4  0,56  0,07  1,59  95,4 

 Gallinaza  39,80  7,11  8,64  50,0  29,0  3,36  3,53  5,36  8,6 

 Est. Cabra  19,81  5,94  8,28  65,6  38,1  2,41  1,10  5,92  15,8 

 Est. Vaca  46,40  7,16  10,21  43,6  20,1  1,19  0,73  4,33  16,9 
 H: humedad; CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno 

 total. 

 Los residuos se mezclaron en las siguientes proporciones en peso fresco: 

 Pila 1 (CP1) = 29,7%poda+32,7%gallinaza+37,6%paja de trigo 

 Pila 2 (CP2) = 29,7%poda+32,7%estiércol de cabra+37,6%paja de trigo 

 Pila 3 (CP3) = 29,7%poda+32,7%estiércol de vaca+37,6%paja de trigo 

 Todas  las  pilas  se  compostaron  mediante  el  sistema  de  pila  móvil,  con  aireación  por  volteos,  y  con  una 
 sección  trapezoidal  al  inicio  de  unas  dimensiones  de  1,5  m  de  alto  x  2,5  m  de  ancho  x  16  m  de  largo. 
 Además,  se  compostaron  bajo  cobertores  textiles  para  proteger  a  las  pilas  de  la  lluvia  y  del  viento. 
 Estos  cobertores  permitieron  la  transpiración  e  intercambio  de  gases.  Al  inicio  del  proceso  se 
 realizaron  varios  pases  de  volteadora  para  homogeneizar  la  mezcla  y  en  la  fase  bio-oxidativa  los 
 volteos  fueron  periódicos  según  las  necesidades  requeridas  de  oxígeno  para  la  biomasa,  realizándose 
 volteos  cada  tres  o  cinco  días  al  principio,  semanales  en  la  fase  termófila  y  luego  cada  vez  más 
 espaciados  en  el  tiempo.  Estos  volteos  se  llevaron  a  cabo  más  a  menudo  cuando  se  produjo  una  caída 
 de  la  temperatura  o  la  temperatura  subió  por  encima  de  65  o  C.  La  fase  bio-oxidativa  se  consideró 
 terminada  cuando  la  temperatura  fue  cercana  a  la  temperatura  ambiental  (105,  95  y  65  días  para  CP1, 
 CP2  y  CP3,  respectivamente),  dejando  madurar  a  las  pilas  por  un  período  posterior  de  un  mes.  La 
 temperatura  y  la  humedad  se  controlaron  diariamente.  La  humedad  de  las  mezclas  se  ajustó  a  valores 
 entre  40-60%  durante  la  mayor  parte  del  proceso  mediante  su  riego  con  el  agua  necesaria.  Se 
 realizaron  un  total  de  cuatro  muestreos  en  todas  las  pilas  a  lo  largo  del  proceso  de  compostaje, 
 correspondientes  a  las  fases  de  inicio  del  proceso,  fase  termófila,  final  de  la  fase  de  enfriamiento  y 
 final  de  la  fase  de  maduración.  El  muestreo  de  la  pila  se  realizó  tomando  siete  submuestras  de  siete 
 puntos  diferentes,  a  lo  largo  del  perfil  de  la  pila,  de  modo  que  la  muestra  final  tomada  fuese 
 representativa  de  la  totalidad  del  material  en  el  momento  de  la  recogida.  Las  muestras  recogidas 
 fueron  secadas,  molidas  y  tamizadas  a  un  tamaño  inferior  a  0,5  mm,  previamente  a  su  análisis.  En  los 
 materiales iniciales y en las muestras obtenidas durante el proceso de compostaje, la humedad, la 
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 conductividad  eléctrica  (CE),  pH,  la  materia  orgánica  (MO),  el  nitrógeno  total  (NT),  el  carbono 
 orgánico  total  (COT),  el  contenido  de  macronutrientes  y  de  metales  pesados  y  la  presencia  de 
 microorganismos patógenos se determinaron según los métodos analíticos descritos en la tabla 2. 

 Tabla 2.  Determinaciones realizadas y sus métodos  analíticos. 

 Determinaciones  Metodología 

 Humedad  PTA-FQ-024, desecación a 105°C 

 Materia seca  PTA-FQ-024, desecación a 105°C 

 Conductvidad eléctrica en extracto 1/5 
 (v/v)  PTA-FQ-005, conductímetro, basado en UNE- EN 13038 

 pH en extracto 1/10 (p/v)  PTA-FQ-004, pH-metro, basado en UNE-EN 13037 

 Cenizas  PTA-FQ-022, calcinación a 540  o  C, basado en UNE-EN 
 13039 

 Materia orgánica total (MOT)  PTA-FQ-022, calcinación a 540  o  C, basado en UNE-EN 
 13039 

 Carbono orgánico total (COT)  PTA-FQ-022, cálculo matemático 

 Nitrógeno total (NT)  PTA-FQ-036, Dumas, basado en UNE-EN 13654-2 

 Fósforo total  PTA-FQ-029, Extracción basado en UNE-EN 15956, 
 ICP-AES basado en UNE-EN 16963 

 Potasio total  PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN 16963 

 Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn  PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN 16963 

 Cromo VI  PTA-FQ-034, HPLC-UV, basado en UNE-EN 16318 

 Recuento de Escherichia coli por NMP  PTAMC 042. Número más probable miniaturizado 

 Investigación de Salmonella spp  PTA-MC-025. Aislamiento e identificación, basado en ISO 
 6579-1 
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 Resultados y Discusión 

 En  la  figura  1  se  representan  los  diferentes  perfiles  de  temperatura  de  las  tres  pilas  de  estudio  con 
 respecto  a  la  temperatura  ambiente.  La  CP1  alcanzó  los  valores  más  altos  de  temperatura  (72,9°C) 
 desde  el  quinto  día,  consiguiendo  mantener  estas  temperaturas  mayores  de  60°C  durante  los  siete 
 primeros  días.  La  CP2  llegó  a  la  etapa  termofílica  desde  el  tercer  día,  alcanzando  la  temperatura  de 
 71,3°C  al  cuarto  día  y  con  temperaturas  por  encima  de  60°C  durante  catorce  días  consecutivos,  al 
 principio  del  proceso.  En  la  CP3  la  temperatura  media  mayor  fue  de  71,3°C,  temperatura  máxima  a  la 
 que  llegó  el  sexto  día,  y  a  partir  de  este  día  las  temperaturas  se  mantuvieron  por  encima  de  60°C 
 durante  ocho  días.  Este  rápido  incremento  de  la  temperatura  al  inicio  del  proceso  de  compostaje 
 también  ha  sido  observado  por  otros  autores  al  co-compostar  estiércoles  con  residuos  vegetales  (Ali  et 
 al.,  2014;  Gavilanes-Terán  et  al.,  2016;  Afonso  et  al.,  2021).  En  todas  las  pilas  se  observó  un  aumento 
 de  temperatura  después  de  cada  volteo,  debido  a  la  mejora  de  la  oxigenación  y  la  homogeneización  de 
 la mezcla. La etapa bioxidativa en la CP1 se alargó un periodo de 105 días, en la CP2 unos 95 días 

 aproximadamente  y  la  CP3  se  consideró  la  más  efectiva  con  una  duración  de  65  días.  Una  vez  acabada 
 la  etapa  bio-oxidativa  las  pilas  maduraron  en  la  nave  de  maduración,  sin  realizar  volteos,  durante  un 
 periodo  de  un  mes.  En  todas  las  pilas,  se  mantuvo  las  temperaturas  >60°C  durante  más  de  siete  días. 
 De  este  modo,  se  consiguió  la  destrucción  de  semillas  de  malas  hierbas,  huevos  y  larvas  de  insectos  y 
 de  microorganismos  patógenos,  de  acuerdo  con  los  requerimientos  europeos  sobre  higienización  de 
 compost  (Reglamento  (UE)  2019/1009,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  relativas  a  la  puesta  a 
 disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE). 

 En  la  tabla  3  se  muestran  las  principales  propiedades  físico-quimicas  y  químicas  de  las  pilas  durante  el 
 proceso  de  compostaje.  En  la  etapa  inicial  del  proceso,  el  pH  de  la  CP3  con  un  valor  de  9,61,  que  fue 
 el  más  elevado,  descendió  a  lo  largo  del  proceso.  Sin  embargo,  en  las  pilas  CP1  y  CP2  se  observó  un 
 aumento  del  pH  durante  el  compostaje,  debido  a  la  degradación  de  compuestos  de  carácter  ácido  tales 
 como  grupos  fenólicos  y  carboxílicos,  y  a  la  mineralización  de  proteínas,  aminoácidos  y  péptidos  a 
 amoníaco  (Paredes  et  al.,  2000).  Los  valores  finales  de  pH  de  todos  los  compost  fueron  bastante  altos. 
 Por  lo  tanto,  se  tendrán  que  adicionar  productos  de  carácter  ácido  como  azufre  micronizado,  para  que 
 la aplicación agronómica de estos compost sea adecuada. 

 La  CE  tiende  generalmente  a  aumentar  durante  el  proceso  de  compostaje  debido  a  la  mineralización  de 
 la  materia  orgánica,  hecho  que  produce  un  aumento  de  la  concentración  de  nutrientes.  Ocurre  a  veces 
 un  descenso  de  la  CE  durante  el  proceso,  lo  que  puede  deberse  a  fenómenos  de  lixiviación  en  la  masa, 
 provocados  por  una  humectación  excesiva  de  la  misma  o  por  la  lluvia,  si  el  proceso  se  realiza  al  aire 
 libre.  En  la  tabla  3  se  expone  la  evolución  de  la  CE  de  las  tres  pilas  de  estudio  durante  el  proceso  de 
 compostaje,  donde  se  puede  observar  estos  aumento  y  disminuciones  de  este  parámetro.  Al  final  todos 
 los  compost  presentaron  un  contenido  de  sales  mayor  que  el  que  tuvo  la  mezcla  inicial  de  residuos, 
 con  valores  de  CE  altos  (CE  final  (CP1)  =  7,60  dS/m;  CE  final  (CP2)  =  5,65  dS/m;  CE  final  (CP3)= 
 7,46  dS/m),  pudiendo  este  hecho  limitar  su  uso  como  fertilizantes  orgánicos  en  cultivos  sensibles  a  la 
 salinidad o en suelos con problemas de salinización. 

 El  porcentaje  de  MO  decreció  desde  valores  de  51,7,  51,1  y  53,8%  hasta  30,2,  31,9  y  29,7%  en  las 
 pilas  CP1,  CP2  y  CP3,  respectivamente  (tabla  3).  En  todas  las  pilas  se  observó  que  la  mayor  pérdida 
 de  materia  orgánica  se  produjo  durante  la  fase  bio-oxidativa  (fase  mesófila  +  fase  termófila  +  fase  de 
 enfriamiento),  siendo  las  pérdidas  durante  la  fase  de  maduración  menores.  Esta  relativa  estabilidad  de 
 las  pilas  después  de  la  fase  bio-oxidativa  ha  sido  reportada  también  por  otros  autores  durante  el 
 co-compostaje  de  residuos  vegetales  con  estiércoles  (Paredes  et  al.,  2000,  Bustamante  et  al.,  2008, 
 Gavilanes-Terán et al., 2016). 
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 Figura 1.  Evolución de la temperatura con respecto a la temperatura ambiente de cada una de las tres pilas. A) 
 CP1:37,6%paja+32,7%gallinaza+29,7% de poda; B) CP2: 37,6%paja+32,7%estiércol de cabra+29,7% de poda y 
 C) CP3: 37,6%paja+32,7%estiércol de vaca+29,7% de poda. Las flechas indican los días donde se realizaron los 

 volteos. 

 Como  puede  observarse  también  en  la  tabla  3,  los  porcentajes  de  COT  iniciales  tuvieron  valores 
 semejantes  de  30,0,  29,7  y  31,2%  para  las  pilas  CP1,  CP2  y  CP3  respectivamente.  La  pila  CP3,  con 
 estiércol  vacuno,  fue  la  que  sufrió  el  mayor  descenso  de  este  parámetro,  presentando  como  valor  final 
 17,22  %  de  COT.  Lo  contrario  sucedió  con  la  pila  CP2,  con  estiércol  de  cabra,  que  con  un  valor  inicial 
 menor  que  la  CP3  quedó  al  final  con  un  valor  de  COT  de  18,52%,  que  resultó  ser  el  mayor  valor  final 
 de  COT.  Con  el  transcurso  del  tiempo,  el  porcentaje  de  COT  de  las  pilas  experimentó  un  progresivo 
 descenso  mayor  durante  la  fase  bioxidativa,  permaneciendo  prácticamente  constante  en  la  fase  de 
 maduración, lo cual es indicativo de la estabilización de la MO en las tres pilas. 

 Respecto  al  NT,  la  evolución  general  de  este  parámetro  fue  de  una  disminución  a  lo  largo  del  proceso 
 (tabla  3).  Esta  disminución  puede  atribuirse  a  las  pérdidas  por  volatización  del  gas  NH  3  ,  que  son 
 inevitables  durante  los  volteos  de  la  pila,  así  como  a  las  pérdidas  de  nutrientes  por  lixiviación  durante 
 los  riegos.  En  las  pilas  CP1,  con  gallinaza,  y  CP2,  con  estiércol  de  cabra,  estas  pérdidas  fueron 
 mayores  durante  la  fase  bio-oxidativa,  mientras  que  en  la  pila  CP3  al  final  de  la  etapa  de  enfriamiento 
 la  concentración  de  NT  aumentó.  El  aumento  de  NT  que  se  produjo  en  la  pila  CP3  pudo  deberse  al 
 predominio  del  efecto  concentración  frente  a  las  pérdidas  por  volatilización  y  lixiviación.  Este  efecto 
 concentración  es  provocado  por  la  pérdida  neta  de  masa  seca  como  CO  2  ,  así  como  a  la  pérdida  de  agua 
 por  evaporación  debido  al  desprendimiento  de  calor  durante  la  oxidación  de  OM  (Paredes  et  al.,  2000). 
 En  cuanto  a  la  mayor  riqueza  de  este  nutriente  en  los  compost  finales,  fue  la  pila  con  gallinaza  (CP1) 
 la que presentó mayor contenido final de NT, incluso tras las pérdidas por volatilización del NH  3  y las 
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 pérdidas  mínimas  de  NO  3 
 -  por  lixiviación  (NT  final  (CP1)  =  1,61  %;  NT  final  (CP2)  =  1,37%;  NT 

 final (CP3) = 1,28%). 

 Por  otro  lado,  en  todas  las  pilas  se  obtuvieron  valores  iniciales  de  la  relación  COT/NT  por  debajo  del 
 intervalo  adecuado  para  iniciar  el  proceso  de  compostaje  de  forma  adecuada  (COT/NT  =  25-35)  (tabla 
 3).  Esto  fue  debido  a  que  se  prentendía  compostar  la  máxima  cantidad  de  estiércol  con  la  proporción 
 de  agente  estructurante  mínima,  que  proporcionara  una  aireación  y  porosidad  adecuadas  para  el 
 intercambio  gaseoso  óptimo  durante  el  proceso.  Respecto  a  la  evolución  de  este  parámetro,  se 
 encontró  un  descenso  a  lo  largo  del  proceso  de  compostaje,  que  indicó  la  estabilización  de  la  MO  de 
 los  residuos  compostados.  En  relación,  al  valor  final  de  la  relación  COT/NT  en  todos  los  compost  se 
 obtuvo  un  valor  <  20,  lo  cual  indica  un  grado  aceptable  de  madurez  según  los  requerimientos  para 
 compost  de  la  normativa  (Real  Decreto  506/2013,  de  28  de  junio,  sobre  productos  fertilizantes).  Sin 
 embargo,  este  valor  ya  se  había  alcanzado  en  las  muestras  iniciales  de  estas  pilas,  con  lo  cual  se 
 tendrán que ver otros parámetros que indiquen que la estabilización de la MO se ha conseguido. 

 Tabla 3.  Propiedades físico-quimicas y químicas de  las pilas durante el proceso de compostaje.(I: inicio del 
 proceso; T: fase termófila; FB: final de la fase bio-oxidativa; M: final de la fase de maduración  ) 

 Parámetros 
 CP1  CP2  CP3 

 I  T  FB  M  I  T  FB  M  I  T  FB  M 

 pH  8,34  8,62  8,49  9,70  8,19  9,12  8,46  9,09  9,61  8,37  9,05  9,22 

 CE (dS/m)  6,76  6,43  10,1 
 7  7,60  5,44  7,14  7,74  5,65  6,64  6,51  7,36  7,46 

 MO (%)  51,7  50,0  34,6  30,2  51,1  42,9  33,5  31,9  53,8  43,5  37,8  29,7 

 COT (%)  30,0  29,0  20,1  17,5  29,7  24,9  19,4  18,5  31,2  25,2  21,9  17,2 

 NT (%)  2,57  2,46  2,02  1,61  1,61  1,52  1,83  1,37  1,62  1,52  1,52  1,28 

 COT/NT  11,6 
 7 

 11,7 
 8  9,95  10,8 

 8 
 18,4 

 5 
 16,3 

 8 
 10,6 

 2 
 13,5 

 2 
 19,2 

 6 
 16,6 

 1 
 14,4 

 1 
 13,4 

 5 
 CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno total. 

 CP1:37,6%paja+32,7%gallinaza+29,7% de poda; CP2: 37,6%paja+32,7%estiércol de cabra+29,7% de poda; CP3: 
 37,6%paja+32,7%estiércol de vaca+29,7% de poda. 

 En  cuanto  a  la  valoración  agronómica  de  los  compost  obtenidos  la  tabla  4  se  encuentran  los  resultados 
 de  las  principales  propiedades  físico-quimicas,  químicas  y  microbiológicas  de  los  compost  obtenidos. 
 En  todos  los  compost,  los  contenidos  de  humedad  estuvieron  por  debajo  del  valor  máximo  establecido 
 por  la  normativa  para  compost  (humedad  <  40%;  Real  Decreto  506/2013).  El  contenido  de  sales  del 
 CP2  fue  el  más  bajos  de  todos  los  compost  obtenidos.  Sin  embargo,  tanto  los  valores  de  pH  como  de 
 CE  fueron  altos  en  todos  los  compost,  siendo  estos  parámetros  los  principales  limitantes  para  su  uso 
 agrícola.  También  en  todos  los  compost,  el  contenido  de  MO  estuvo  por  debajo  del  valor  mínimo  de 
 porcentaje  de  materia  orgánica  establecido  por  la  legislación  para  compost  (MO  >  35%;  Real  Decreto 
 506/2013),  estando  más  cercanos  a  este  valor  límite  los  compost  CP1  y  CP2.  Respecto  al  contenido  de 
 macronutrientes  el  compost  CP1,  con  gallinaza,  fue  el  que  presentó  una  mayor  capacidad  fertilizante, 
 ya  que  sus  contenidos  de  NT,  P  y  K  fueron  los  más  altos.  Además,  los  contenidos  de  metales  pesados 
 estuvieron,  en  general,  por  debajo  de  los  marcados  para  clasificar  los  compost  como  clase  A,  excepto 
 en  el  caso  de  los  contenidos  de  Ni  que  fueron  en  todos  los  compost  mayores  que  los  establecidos  para 
 esta  clasificación  (Ni  <  25  mg/kg),  así  como  el  compost  CP1  presentó  valores  de  Zn  por  encima  de  los 
 permitidos  para  la  clasificación  A  (Zn  <  200  mg/kg).  Por  lo  tanto,  la  clasificación  de  los  compost 
 obtenidos tuvo que ser B. Finalmente, la presencia de microorganismos patógenos estuvo por debajo 
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 de  los  requerimientos  de  la  normativa  para  asegurar  la  higienización  de  los  compost  (E.  coli  <  1000 
 NMP/g  y  Samonella  =  ausente  en  25  g  de  producto;  Real  Decreto  506/2013).  Esto  indicó  que  las 
 temperaturas  desarrolladas  durante  la  etapa  termófila  fueron  adecuadas  para  la  reducción  de 
 patógenos, contribuyéndose así a la higienización del producto final obtenido. 

 Tabla 4.  Valores de los principales parámetros físico-químicos, químicos y microbiológicos de los compost 
 obtenidos. 

 Parámetros  CP1  CP2  CP3 

 Humedad (%)  33,90  27,20  16,39 

 CE (dS/m)  7,60  5,65  7,46 

 pH  9,70  9,09  9,22 

 MO (%)  30,2  31,9  29,7 

 COT (%)  17,5  18,5  17,2 

 NT (%)  1,61  1,37  1,28 

 P (%)  1,98  0,79  0,72 

 K (%)  2,95  1,99  2,58 

 Cd (mg/kg)  <0,50  <0,50  <0,50 

 Cu (mg/kg)  53  33  50 

 Cr (mg/kg)  60  48  82 

 Hg (mg/kg)  <0,200  <0,200  <0,200 

 Ni (mg/kg)  49  45  59 

 Pb (mg/kg)  <2,00  <2,00  <2,00 

 Cromo (VI) (mg/kg)  n.d.  n.d.  n.d. 

 Zn (mg/kg)  312  124  97 

 E. coli (NMP/g)  < 58  < 58  < 58 
 Salmonella 
 (presencia)  n.d.  n.d.  n.d. 

 CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno total. 
 CP1:37,6%paja+32,7%gallinaza+29,7% de poda; CP2: 37,6%paja+32,7%estiércol de cabra+29,7% de poda; CP3: 

 37,6%paja+32,7%estiércol de vaca+29,7% de poda. n.d.: no detectado. Límite de cuantificación<0,5 mg/kg, en el caso del Cr 
 (VI). 

 Conclusiones 

 De  los  resultados  obtenidos,  se  puede  concluir  que  el  co-compostaje  de  los  estiércoles  con  los  residuos 
 vegetales  estudiados  constituyó  un  método  eficiente,  no  solo  para  reciclar  estos  residuos  sino  también 
 para  obtener  compost  con  un  potencial  uso  en  el  ciclo  productivo  agrícola.  También,  las  mezclas  de 
 residuos  fueron  adecuadas  con  respecto  a  lograr  el  aumento  de  temperatura  necesario  para  asegurar  la 
 higienización  de  los  compost  obtenidos.  Además,  la  degradación  de  los  residuos  fue  alta  durante  el 
 proceso  de  compostaje  con  un  porcentaje  de  pérdida  de  materia  orgánica  entre  37,6-44,8%, 
 obteniéndose  compost  con  un  contenido  de  materia  orgánica  por  debajo  del  valor  mínimo  indicado  en 
 la  normativa  para  compost.  Esta  degradación  intensa  de  la  materia  orgánica  conllevó  a  la  obtención  de 
 compost  con  valores  de  pH  y  conductividad  eléctrica  altos,  que  son  los  factores  más  importantes  para 
 la limitación del uso agrícola de los compost finales. El tipo de estiércol empleado influyó 
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 principalmente  en  la  capacidad  fertilizante  de  los  compost  obtenidos,  siendo  el  compost  CP1, 
 elaborado  con  gallinaza,  el  que  mayor  contenido  de  macronutrientes  tuvo.  Finalmente,  los  compost 
 obtenidos  se  han  clasificado  como  B,  respecto  a  su  contenido  de  metales  pesados,  no  habiendo  por  ello 
 limitaciones de la cantidad de aplicación de los mismos por hectárea y año. 
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 Resumen 

 El  problema  asociado  a  la  creciente  generación  de  residuos  orgánicos  y  a  su  inadecuada  gestión  no  solo  conlleva 
 una  importante  pérdida  de  materiales  y  energía,  sino  que  también  genera  un  importante  impacto  medioambiental. 
 Anualmente  se  genera  un  importante  volumen  de  residuos  de  frutas  y  verduras  procedentes  tanto  de  la  industria 
 del  procesado  como  de  los  distintos  establecimientos  y  mercados,  muchos  de  ellos  con  características  y  tipología 
 estacional  que  acentúa  la  dificultad  de  su  manejo  y  supone  un  riesgo  ambiental.  En  este  sentido,  la  digestión 
 anaerobia  como  método  de  gestión  de  este  tipo  de  residuos  no  solo  permite  su  gestión,  evitando  el  potencial 
 impacto  sobre  el  medioambiente,  si  no  que  convierte  los  residuos  en  recursos  que  pueden  ser  aprovechados  por 
 un  lado  para  la  generación  de  una  fuente  de  energía  limpia  y  renovable  como  es  el  biogás,  y  por  otro  lado  en  la 
 agricultura,  al  generar  un  material  digerido  con  elevados  contenidos  de  nutrientes  para  los  cultivos.  Además, 
 desde  un  punto  de  vista  sostenible,  la  digestión  anaerobia  como  método  de  gestión  de  residuos  ayuda  a  completar 
 el  ciclo  de  economía  circular  basado  en  alargar  la  vida  de  los  productos  y  reducir  la  generación  de  residuos.  Sin 
 embargo,  para  asegurar  dicha  sostenibilidad  y  circularidad  de  la  digestión  anaerobia,  es  necesario  diseñar 
 estrategias  de  gestión  agronómica  del  material  digerido  que  garanticen  el  aprovechamiento  de  sus  nutrientes  y 
 materia  orgánica  en  la  agricultura.  El  objetivo  principal  de  este  trabajo  es  la  valorización  agronómica  del 
 digerido  obtenido  mediante  la  digestión  anaerobia  de  residuos  de  frutas  y  verduras.  Para  ello,  se  llevó  a  cabo  la 
 caracterización  de  los  materiales  que  indican  la  calidad  agronómica  de  los  mismos,  la  aplicación  del  material 
 digerido  como  fertilización  de  fondo  en  el  cultivo  de  cardo  y  maíz,  así  como  la  evaluación  de  los  beneficios 
 inducidos en el suelo tras esta aplicación. 

 Palabras clave:  Digestión anaerobia, calidad de digeridos,  mineralización, gestión agronómica, residuos. 

 Agronomical application of digestate from fruit and vegetable residues 

 Abstract 

 The  problem  associated  with  the  growing  generation  of  organic  wastes  and  their  inadequate  management  leads 
 not  only  to  a  significant  loss  of  materials  and  energy,  but  also  to  a  significant  environmental  impact.  A 
 significant  amount  of  fruit  and  vegetable  waste  is  generated  annually  from  both  the  processing  industry  and 
 shops  and  markets,  many  of  them  have  characteristics  and  seasonal  typology  that  exacerbate  their  management 
 difficulty  and  pose  an  environmental  risk.  In  this  sense,  the  anaerobic  digestion  is  a  method  for  managing  these 
 wastes  allowing  its  management,  avoiding  the  potential  impact  on  the  environment,  and  converting  waste  into 
 resources  for  the  generation  of  a  clean  and  renewable  energy  source  such  as  biogas,  and  in  agriculture,  by 
 generating  a  digestate  with  high  nutrient  content  for  crops.  Furthermore,  from  a  sustainable  point  of  view, 
 anaerobic  digestion  as  a  waste  management  strategy  helps  to  complete  the  cycle  of  circular  economy  based  on 
 extending  the  life  of  products  and  reducing  the  generation  of  wastes.  However,  to  ensure  such  sustainability  and 
 circularity  of  anaerobic  digestion,  it  is  necessary  to  design  agronomical  management  strategies  for  digested 
 material  that  ensure  the  use  of  its  nutrients  and  organic  matter  in  agriculture.  The  main  objective  of  this  work  is 
 the  agronomical  use  of  digestate  from  anaerobic  digestion  of  fruit  and  vegetable  residues.  For  this,  the 
 characterization  of  the  materials  that  indicate  their  agronomical  quality,  their  application  as  a  basal  fertilization 
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 in  the  cultivation  of  cardoon  and  maize,  as  well  as  the  assessment  of  the  benefits  induced  in  the  soil  have  been 
 studied. 

 Keywords  : Anaerobic digestion, digestate quality,  mineralisation, agronomical management, residues. 

 Introducción 

 El  tratamiento  anaerobio  de  residuos  orgánicos,  conocido  como  digestión  anaerobia  (DA)  o 
 biometanización,  es  un  proceso  biológico  que  ocurre  en  ausencia  de  O  2  ,  en  el  cual  la  materia  orgánica 
 (MO)  compleja  se  descompone,  gracias  a  la  acción  de  un  conjunto  de  reacciones  microbiológicas 
 llevadas  a  cabo  por  diversos  grupos  de  microorganismos  dando  como  productos  finales  biogás  y 
 digerido  (residuo  estabilizado).  El  biogás  es  un  combustible  cuyos  principales  componentes  son  el 
 metano  (CH  4  )  y  el  dióxido  de  carbono  (CO  2  )  generados  tras  la  descomposición  de  la  MO 
 biodegradable  aportada  por  los  residuos  tratados.  El  elevado  contenido  en  CH  4  (entre  el  50-70%)  del 
 biogás,  le  proporciona  una  elevada  capacidad  calorífica,  haciendo  posible  su  uso  como  combustible 
 para  la  generación  de  energía,  calor  o  de  vehículos.  El  digerido  es  un  subproducto  semilíquido  que 
 posee  generalmente  una  MO  más  estable  microbiológicamente  hablando  que  los  materiales  originales, 
 que  se  produce  en  volumen  similar  a  los  materiales  de  partida  y  que  conserva  sus  nutrientes  esenciales, 
 transformados  a  formas  inorgánicas  y  por  lo  tanto,  asimilables  por  las  plantas  (Feliu  Jofre  y  Flotats 
 Ripoll, 2020). 

 Sin  embargo,  para  asegurar  la  viabilidad  del  proceso  de  DA,  es  necesario  realizar  una  gestión 
 adecuada  del  material  digerido  producido,  siendo  su  forma  más  directa  de  reciclado  la  utilización  en 
 agricultura  para  el  aprovechamiento  de  los  nutrientes  por  parte  de  los  cultivos  y  la  mejora  de  los 
 suelos.  En  cambio,  un  uso  agrícola  inadecuado  puede  producir  riesgo  de  contaminación  del  suelo,  las 
 plantas  y  las  aguas,  y  de  manera  general  de  todo  el  ecosistema  edáfico.  Para  evitar  estos  riesgos,  es 
 necesario  cumplir  una  serie  de  requisitos  mínimos  que  garanticen  su  calidad  agronómica  y  por  ello,  la 
 Directiva  2008/98/CE,  directiva  marco  sobre  residuos  (DMR,  2008),  introduce  un  nuevo 
 procedimiento  para  definir  el  criterio  fin  de  residuo  (End  of  Waste  criteria)  que  un  determinado  flujo 
 de  residuos  debe  cumplir  para  dejar  de  ser  residuos  y  que  en  el  caso  del  digerido  se  basan  en: 
 contenido  mínimo  en  MO  (15%  en  peso  m.s.),  estabilidad  mínima  (potencial  residual  de  biogás 
 máximo  de  0,25  L  g  -1  de  Sólidos  Volátiles,  SV),  contenido  en  patógenos  (ausencia  de  Salmonella  sp  . 
 en  25g  de  muestra  o  1000  UFC/g  masa  fresca  para  E  .  coli  ),  máximo  de  semillas  viables  (2  semillas 
 viables  L  -1  ),  máximo  de  macroelementos  extraños  (>  2  mm,  por  el  método  de  tamizado  en  seco)  y 
 contenido  limitado  de  metales  pesados  y  contaminantes  orgánicos  (Saveyn  y  Eder,  2014).  Por  ello,  el 
 objetivo  principal  del  trabajo  es  el  estudio  de  los  materiales  producidos  por  DA  de  restos  de  frutas  y 
 verduras  y  su  valorización  agronómica  para  determinar  su  capacidad  fertilizante.  Para  ello  se  llevó  a 
 cabo  la  caracterización  de  los  materiales  que  indican  la  calidad  agronómica  de  los  mismos,  y  la 
 aplicación  del  material  digerido  como  fertilización  de  fondo  en  el  cultivo  de  cardo  y  maíz,  así  como 
 los beneficios inducidos en el suelo tras esta aplicación. 

 Material y Métodos 

 Caracterización y procedencia de los materiales 

 ●  Materiales digeridos 

 Los  materiales  digeridos  utilizados  en  este  trabajo  provienen  de  los  ensayos  de  simulación  a  escala 
 piloto  realizados  en  el  Instituto  de  la  Grasa  (CSIC),  con  residuos  de  diferentes  frutas  y  verduras 
 disponibles  en  la  temporada  otoño-invierno  (OI)  que  se  tratan  de  forma  individual  mediante  un 
 tratamiento  mecánico  para  obtener  dos  tamaños  de  partículas,  4  mm  y  10mm.  Los  reactores  anaerobios 
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 son  de  tipo  CSTR  (reactor  de  tanque  agitado  continuo),  trabajan  en  régimen  semicontinuo 
 (alimentados  una  vez  al  día  y  en  continua  agitación),  bajo  condiciones  mesofílicas  (temperatura  entre 
 35-37°C),  tiempo  de  retención  hidráulica  (TRH)  de  21  días  y  velocidad  de  carga  orgánica  (OLR)  de  1g 
 de  SV  L  -1  día  -1  .  Las  muestras  de  los  digeridos  se  recogieron  a  los  dos  tamaños  de  partícula  tras  84  días 
 de  funcionamiento  del  reactor,  equivalente  a  4  ciclos  de  retención  (D1  y  D2;  para  los  digeridos  de  4  y 
 10  mm,  respectivamente).  Se  almacenaron  en  cámara  frigorífica  a  4°C  para  su  posterior 
 caracterización  química  y  se  tomó  una  submuestra  de  cada  uno  que  se  procesó  sin  refrigeración  para 
 determinar la estabilidad biológica y la presencia de microorganismos patógenos. 

 ●  Suelos 

 Se  utilizaron  3  suelos:  un  suelo  agrícola  de  Cuellar  (SI)  para  el  experimento  de  incubación  de  C  y  N,  y 
 para  el  ensayo  agronómico  2  suelos  agrícolas,  S1  de  La  Pinilla  y  S2  de  La  Alberca,  ambas  en  Murcia. 
 Los  suelos  se  caracterizaron  respecto  a:  pH,  conductividad  eléctrica  (CE),  materia  orgánica  (MO) 
 carbono  orgánico  total  (COT),  nitrógeno  total  (NT),  capacidad  de  retención  hídrica  (CRH)  y  textura 
 (Tabla 1). 

 Tabla 1.  Características de los suelos utilizados  en los diferentes ensayos. 

 Parámetro  SI  S1  S2 
 pH  6,42  7,74  8,1 

 CE (dS/m)  0,130  0,283  0,854 
 MO (%)  0,57  1,32  4,92 

 COT (g/kg)  3,28  7,78  28,93 
 NT (g/kg)  0,32  1,19  1,30 
 CRH (%)  19  39  39 
 Textura  Arenosa  Franca  Franco arcillo arenosa 

 Diseño experimental 

 Todos  los  experimentos  se  realizaron  en  las  instalaciones  del  Centro  de  Edafología  y  Biología  aplicada 
 del Segura (CEBAS-CSIC) y siguieron el siguiente esquema: 

 ●  Caracterización química y estabilidad de los materiales digeridos 

 Para  evaluar  la  calidad  de  los  digeridos,  se  realizaron  diversos  análisis  químicos:  pH,  CE,  carbono 
 orgánico  total  (COT),  nitrógeno  total  (NT),  nitrógeno  en  forma  amónica  (N-NH  4 

 +  ),  nitrógeno  en  forma 
 de  nitratos  (N-NO  3 

 -  ),  relación  C/N,  macronutrientes,  micronutrientes,  metales  pesados  y  PAH  16  .  Se 
 evaluaron  sus  condiciones  higiénicas  determinando  Salmonella  sp.  .  y  E.  coli  ,  presencia  de  impurezas 
 físicas  (vidrios,  metales,  plásticos)  y  grado  de  estabilidad  mediante  el  potencial  de  generación  de 
 biogás residual. Todos los análisis se realizaron por procedimientos estándar, al menos por duplicado. 

 ●  Ensayo de mineralización de C y N en suelo 

 Para  estudiar  la  dinámica  del  C  y  N  aportado  por  el  digerido  en  el  suelo  se  realizaron  3  incubaciones 
 en  paralelo  de  56  días  de  duración,  bajo  condiciones  controladas  de  temperatura  y  humedad  (26  ºC  y 
 60 % de CRH). 

 La  incubación  de  C  se  realizó  en  botes  herméticos  de  500  mL  con  40  g  de  suelo  y  3  tratamientos  (por 
 triplicado):  D1  a  4  mm,  D2  a  10  mm  y  control,  añadiendo  la  cantidad  de  digerido  (1,6  mL)  equivalente 
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 a  96  m  3  ha  -1  .  Los  suelos  control  fueron  tratados  únicamente  con  agua  destilada,  y  se  mantuvieron  3 
 botes  vacíos  que  actuaban  como  blancos.  El  CO  2  desprendido  por  la  mineralización  de  la  MO  quedaba 
 retenido  en  la  trampa  de  NaOH  (0,1  M)  que  se  reemplaza  cada  día  de  muestreo  y  se  evalúa  mediante 
 valoración del exceso de NaOH con HCl en presencia de exceso de BaCl  2  . 

 Para  evaluar  la  mineralización  del  N  tras  la  aplicación  de  los  digeridos  se  realizaron  2  ensayos  de 
 incubación,  donde  se  pesaron  5  g  del  suelo  en  tubos  “falcon”  y  se  aplicaron  3  tratamientos:  D1,  D2  y 
 control,  siendo  la  cantidad  de  digerido  aplicada  en  la  primera  incubación  equivalente  a  la  incubación 
 de  C  (0,2  mL),  mientras  en  la  segunda  incubación  la  dosis  fue  superior  para  simular  los  efectos  de  una 
 aplicación  de  digerido  en  exceso  (0,8  mL).  La  evolución  del  N-inorgánico  en  el  suelo  se  determinó  en 
 dos  extracciones  secuenciales  de  agua  destilada  y  KCl  (2M)  mediante  colorimetría  para  el  N-NH  4 

 +  y  el 
 N-NO  3  se determinó potenciométricamente con electrodo  selectivo en el extracto acuoso. 

 ●  Ensayo agronómico de los digeridos en macetas 

 Se  utilizaron  2  suelos  agrícolas  (S1  y  S2,  Tabla  1),  2  cultivos  (maíz,  Zea  mays  L.  y  cardo  Cynara 
 carduculus  L.  )  y  4  tratamientos:  control,  D1,  D2  y  fertilización  inorgánica,  siendo  las  dosis  aplicadas 
 calculadas  en  función  del  contenido  en  NT  del  digerido  y  de  las  necesidades  de  cada  cultivo.  El  marco 
 de  plantación  fue  de  4  semillas  por  maceta,  se  distribuyeron  en  cámara  de  cultivo  que  permite 
 controlar  temperatura,  humedad  y  horas  de  luz,  y  se  realizaron  3  riegos  por  semana.  La  duración  del 
 ensayo  fue  de  56  días  tras  los  cuales  se  recogió  la  parte  aérea  de  las  plantas  para  determinar  peso 
 fresco y seco, mientras los suelos fueron secados al aire y tamizados a 2mm para su posterior análisis. 

 ●  Métodos estadísticos 

 Los  resultados  de  los  ensayos  realizados  se  evaluaron  estadísticamente  mediante  el  paquete  estadístico 
 IBM  SPSS  Statistics  versión  26  (SPSS  inc.)  para  Windows.  Se  realizaron  análisis  descriptivos  de  los 
 parámetros  analizados  para  conocer  su  media,  máximo,  mínimo  y  desviación  típica.  Los  datos  fueron 
 testados  para  comprobar  su  normalidad  usando  el  test  Shapiro-Wilk  y  se  determinaron  ANOVA  de  un 
 factor  y  de  dos  factores  y  las  diferencias  entre  medias  se  determinaron  mediante  un  análisis  post-hoc 
 usando el test Tukey con un nivel de significación  p  <0,05. 

 Resultados y Discusión 

 Características de los materiales digeridos y su calidad 

 Los  resultados  del  análisis  de  las  muestras  recogidas  tras  84  días  (D1  y  D2),  así  como  su  grado  de 
 cumplimiento  de  la  normativa  europea  figuran  en  la  Tabla  2.  El  tamaño  de  las  partículas  afectó  a  los 
 valores  de  pH  y  CE  del  digerido  y  a  la  concentración  de  Cu  y  B  con  diferencias  significativas 
 pequeñas que no afectan a la calidad final del digerido. 

 Se  observan  altos  valores  de  CE,  resultado  del  aumento  de  las  concentraciones  de  ciertos  elementos 
 como  K  y  Na,  siendo  estos  valores  acordes  a  los  de  otros  investigadores  en  experimentos  con  digeridos 
 de  frutas  y  verduras  (Yagüe  y  col.  2020).  Las  concentraciones  de  nutrientes  y  elementos 
 potencialmente  tóxicos  permanecen  dentro  de  los  valores  aceptados  para  este  tipo  de  materiales.  Sin 
 embargo,  el  alto  contenido  en  Na  de  los  digeridos  hace  necesario  su  control,  al  tratarse  de  un  elemento 
 que puede provocar efectos tóxicos sobre suelo y planta. 

 El  análisis  de  microorganismos  patógenos  indican  ausencia  de  Salmonella  sp  .  y  niveles  de  E.coli 
 superiores  al  límite  establecido  para  los  criterios  higiénicos,  lo  que  indica  la  necesidad  de  un 
 postratamiento  que  garantice  su  desinfección.  La  estabilidad  biológica  del  digerido,  determinada  como 
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 potencial  de  producción  de  biogás,  obtuvo  resultados  inferiores  a  los  0,25  L  g  -1  de  SV  requeridos  como 
 criterio  de  estabilidad  del  digerido  (Reglamento  (UE)  2019/1009)  y  de  acuerdo  con  los  criterios  de  fin 
 de  residuo  (Saveyn  y  Eder,  2014).  Además,  el  potencial  residual  de  biometano  fue  muy  bajo  (4,8  y  4,4 
 ml  CH  4  g  -1  SV  para  D1  y  D2  respectivamente),  lo  que  indica  la  escasa  capacidad  de  producción  de  CH  4 

 de estos materiales. 

 Tabla 2.  Resumen de características que definen la  calidad de los digeridos según la legislación vigente, los 
 resultados obtenidos por los digeridos estudiados y el cumplimiento de los criterios europeos. 

 Mineralización del carbono 

 La  adición  de  los  digeridos  al  suelo  provocó  un  rápido  aumento  en  el  desprendimiento  de  C-CO  2 

 durante  los  primeros  días  de  incubación  (Figura  1  (a)  y  (b)),  relacionado  con  la  presencia  en  el 
 digerido  de  MO  fácilmente  asimilable  por  los  microorganismos,  así  como  una  población  microbiana 
 activa.  La  intensa  respiración  observada  durante  la  primera  semana  disminuyó  con  el  tiempo  de 
 incubación  (Figura  1(a)),  como  consecuencia  del  consumo  de  C  fácilmente  disponible,  siendo  los 
 valores  finales  obtenidos  por  el  suelo  enmendado  muy  próximos  a  los  del  suelo  control.  Estos 
 resultados  fueron  cuantitativamente  inferiores  a  los  obtenidos  por  Alburquerque  y  col.  (2012a)  en  un 
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 estudio  realizado  con  digeridos  de  diferentes  materiales,  lo  que  se  asocia  a  la  baja  cantidad  de  MO 
 presente en el digerido (Tabla 2). 

 Figura 1.  (a) Velocidad de desprendimiento de CO  2  (mg C g  -1  día  -1  ) en los suelos con los tratamientos  con D1, 
 D2 y CT. (b) Evolución de la mineralización del C en el suelo (como valor acumulado de C-CO  2  desprendido)  en 

 los tratamientos con digerido y control. Los símbolos representan valores experimentales (media ± desv. 
 estándar, n=3) y las líneas corresponden con el ajuste al modelo cinético de primer orden. 

 Los  valores  acumulados  de  mineralización  de  C  muestran  diferencias  significativas  entre  los 
 tratamientos  con  ambos  digeridos  y  control  (Figura  1(b)),  superando  los  valores  finales  de  los 
 tratamientos  con  digeridos  (413  y  459  mg  C  kg  -1  para  los  D1  y  D2  respectivamente)  al  control  (256  mg 
 C  kg  -1  ),  siendo  estos  valores  mayores  que  los  obtenidos  por  De  la  Fuente  y  col.  (2012)  en  un 
 experimento  de  incubación  de  suelos  enmendados  con  digerido  de  purín  de  cerdo.  La  dinámica  de 
 mineralización  del  C  se  ajustó  a  un  modelo  cinético  de  primer  orden  (Bernal  y  col.  1998)  con  elevado 
 nivel de probabilidad (  p  <0,001). 

 Se  calculó  el  porcentaje  de  C  mineralizado  respecto  al  C  añadido  mediante  los  digeridos,  el  cual 
 superó  el  100%  al  final  de  la  incubación,  lo  que  indica  que  se  produce  mineralización  parcial  de  la  MO 
 del  suelo  (“priming  effect”),  y  que  los  microorganismos  tras  consumir  el  C  aportado  por  el  digerido 
 comienzan  a  consumir  el  C  del  propio  suelo,  efecto  que  se  da  con  frecuencia  en  suelos  enmendados 
 con materiales digeridos escasamente estabilizados (Alburquerque y col., 2012a). 

 Dinámica del nitrógeno 

 El  aporte  al  suelo  de  N  en  formas  disponibles  para  los  cultivos  por  parte  de  los  digeridos  depende  de  la 
 proporción  de  N  (orgánico  e  inorgánico)  presente  en  el  digerido  y  de  los  procesos  de 
 mineralización-inmovilización  que  suceden  en  el  suelo.  En  ambos  procesos  de  nitrificación  e 
 inmovilización  se  produce  una  disminución  del  amonio  presente  en  el  suelo,  pero  durante  la 
 nitrificación  conlleva  un  incremento  paralelo  de  la  cantidad  de  nitratos.  En  la  primera  incubación 
 (Figura  2  (a))  se  observó  una  dinámica  homogénea,  sin  predominio  inicial  de  ninguna  de  las  formas 
 del  N,  donde  el  descenso  tenue  de  la  concentración  de  N-NH  4 

 +  estuvo  acompañado  simultáneamente 
 por  el  incremento  de  N-NO  3 

 -  .  Esto  muestra  la  rápida  ocurrencia  del  proceso  de  nitrificación,  y  revela 
 que  el  proceso  de  mineralización  está  controlado  por  la  etapa  de  amonificación.  Tras  56  días  de 
 incubación  las  concentraciones  finales  de  N-NO  3 

 -  alcanzadas  por  los  suelos  en  los  tratamientos  D1  y 
 D2 fueron superiores a los valores del control. 
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 Figura 2.  (a) Evolución de las formas inorgánicas  de N (N-NH  4  , N- NO  3  e inorgánica = amónica + nítrica)  en la 
 primera incubación de suelo con digerido D1, D2 y CT. (b) Evolución de las formas inorgánicas en la segunda 

 incubación de suelo con digeridos (valor medio ± desv. estándar, n=3). 

 En  la  segunda  incubación  (Figura  2(b)),  donde  la  cantidad  de  digerido  aplicada  fue  superior,  se 
 observa  una  dinámica  más  heterogénea,  con  predominio  inicial  de  las  formas  amónicas,  mayor  en  el 
 D2  que  en  el  D1.  Se  observa  un  aumento  inicial  de  N-NH  4 

 +  ,  asociado  al  proceso  de  amonificación  que 
 se  produce  al  incorporar  el  digerido  al  suelo,  que  disminuye  a  partir  del  7º  día,  pero  en  este  caso,  no 
 fue  acompañado  por  el  aumento  de  N-NO  3 

 -  ,  sino  que  la  nitrificación  resultó  retrasada,  quizás 
 parcialmente  inhibida  por  la  alta  concentración  de  N-NH  4 

 +  inicial.  Bertrand  y  col.  (2007),  también 
 observaron  ausencia  de  nitrificación  durante  los  primeros  35  días  de  incubación  de  suelos  enmendados 
 con  residuos  de  semilla  de  colza  y  consideraron  una  importante  inmovilización  biológica  del  NH  4 

 +  . 
 Así  la  aplicación  de  dosis  bajas  de  digerido  permite  conocer  la  cantidad  de  N  disponible  para  las 
 plantas (como nitratos) y favorecer el aprovechamiento del N por el cultivo. 

 Cultivo de maíz y cardo 

 Los  resultados  de  producción  de  parte  aérea  de  cardo  y  maíz  (en  peso  fresco  y  peso  seco),  se  muestran 
 en  la  Figura  3  (a)  y  (b).  En  el  caso  del  cardo  (Figura  3  (a)),  únicamente  los  tratamientos  en  el  suelo  S1 
 muestran  diferencias  estadísticamente  significativas,  obteniendo  mayor  producción  de  planta  el 
 tratamiento  con  D2.  Los  resultados  obtenidos  en  la  producción  de  biomasa  son  acordes  a  los 
 encontrados  por  Alburquerque  y  col.  (2012b)  donde  la  adición  de  digerido  al  suelo  provocó  un  efecto 
 positivo  en  el  desarrollo  del  cultivo  veraniego  de  sandía,  lo  que  llevó  a  recomendar  el  uso  de  digerido 
 como fertilizante basal. 
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 Figura 3.  (a) Producción de planta de cardo y (b)  producción de planta de maíz en los suelos (S1 y S2) y los 
 tratamientos con digeridos (D1 y D2), fertilizante (F) y control (CT). Barras lisas=peso fresco y barras 
 rayadas=peso seco (valor medio ± desv. estándar, n=3). Barras marcadas con la misma letra no difieren 

 significativamente según el test de Tukey a  p  <0,05. 

 En  el  cultivo  de  maíz,  nuevamente  el  S1  con  tratamiento  D2  es  el  tratamiento  que  mostró  mejor 
 resultado  de  producción  de  planta,  no  encontrándose  en  este  caso  diferencias  estadísticamente 
 significativas  entre  los  diferentes  tratamientos  estudiados  en  ambos  suelos.  En  cambio,  en  el  S2,  es  el 
 D2  el  que  llevó  al  peor  resultado  de  producción  de  biomasa,  siendo  los  resultados  obtenidos  para  el  D1 
 y F prácticamente iguales. 

 Al  analizar  la  composición  mineral  de  las  plantas,  se  observó  una  disminución  en  la  concentración  de 
 N  con  determinados  tratamientos  (D1  y  D2  en  S1  del  cardo  y  D1  en  S2  del  maíz),  que  se  puede  asociar 
 a un efecto de dilución por el mayor crecimiento de las plantas 

 Las  concentraciones  de  micronutrientes  y  elementos  potencialmente  tóxicos  se  pueden  considerar 
 normales  en  ambos  cultivos,  se  debe  prestar  especial  atención  a  la  concentración  de  Na  en  planta  (de 
 0,3-8,1  g  kg  -1  en  controles  a  8,2-17,3  g  kg  -1  en  D1  y  D2),  que  tiende  a  aumentar  con  la  aplicación  del 
 digerido,  causando  efectos  negativos  en  el  caso  del  maíz  al  estar  este  menos  adaptado  a  ambientes 
 salinos  que  el  cardo,  cuya  respuesta  se  basa  en  la  acumulación  de  sales  en  sus  tejidos  vegetales. 
 Montemurro  y  col.  (2008)  y  Alburquerque  y  col.  (2012b)  no  encontraron  diferencias  estadísticamente 
 significativas  en  la  utilización  de  nutrientes  en  los  cultivos  de  alfalfa  y  coliflor  y  sandía, 
 respectivamente. 

 Efectos sobre suelo 

 El  pH  de  ambos  suelos  tras  la  cosecha  de  las  plantas  mostró  diferencias  significativas  entre  los 
 tratamientos,  aumentando  en  los  tratamientos  con  digerido  (Tabla  3),  fenómeno  ya  observado  por 
 Fuchs  y  col.  (2012).  En  cambio,  la  CE  aumentó  en  el  S1  con  el  cultivo  del  cardo,  y  en  el  S2  con  ambos 
 cultivos,  siendo  en  ambos  suelos  los  mayores  valores  registrados  en  el  tratamiento  con  fertilizante 
 inorgánico.  Aunque  estos  valores  aumentaron,  no  se  encontraron  dificultades  en  el  desarrollo  de  los 
 cultivos  asociados  a  la  salinidad,  por  lo  que  el  rango  obtenido  no  se  puede  considerar  excesivo  o 
 tóxico. 

295



 Tabla 3.  Efectos de los cultivos y tratamientos sobre los suelos. 

 Nombre  pH  CE (dS cm  -1  )  NT (g 
 kg  -1  )  N-NO  3 

 -  (mg kg  -1  )  N-NH  4 
 +  (mg kg  -1  ) 

 Control  7,5-7, 
 8  0,4-0,7  0,7-3,6  47-130  6,2-7,4 

 D1  7,6-7, 
 9  0,7-1,5  0,9-3,0  49-169  6,4-7,3 

 D2  7,5-8, 
 1  0,8-1,2  0,8-3,1  35-168  6,1-7,1 

 Fertilizant 
 e 

 7,3-7, 
 4  1,1-1,6  1,1-3,1  239-298  4,9-7,6 

 El  COT  es  un  parámetro  que  no  resultó  afectado  por  ninguno  de  los  tratamientos  estudiados,  lo  que  se 
 asocia  a  una  escasa  aportación  por  el  digerido  y  la  rápida  degradación  de  la  MO  aportada. 
 Alburquerque  y  col.  (2012b)  tampoco  encontraron  diferencias  significativas  en  el  COT  de  un  suelo 
 calizo  tras  la  aplicación  de  digeridos  durante  dos  años  consecutivos.  El  efecto  del  digerido  sobre  la 
 MO  y  el  COT  del  suelo  depende  de  la  estabilidad  biológica  del  digerido  y  por  tanto  del  proceso  de 
 mineralización  que  sucede  en  el  suelo  (Alburquerque  y  col.,  2012a).  Las  concentraciones  de  NT, 
 N-NO  3 

 -  y  N-NH  4 
 +  mostraron  diferencias  significativas  entre  los  diferentes  tratamientos,  siendo 

 nuevamente  el  tratamiento  con  fertilizante  el  que  mayores  valores  obtuvo.  En  cambio,  las 
 concentraciones  de  P  y  K  disponibles  en  el  suelo  fueron  superiores  en  los  tratamientos  con  digeridos, 
 al  ser  éstos  aplicados  en  función  de  las  necesidades  en  N  del  cultivo  (Makádi  y  col.,  2012),  y  a  que 
 estos  residuos  no  son  materiales  equilibrados  en  la  concentración  de  nutrientes  y  su  concentración 
 depende del origen de los residuos utilizados en la DA. 

 Conclusiones 

 El  digerido  producido  a  partir  de  residuos  de  frutas  y  verduras  tiene  una  calidad  adecuada  para  su 
 aplicación  al  suelo  y  la  presencia  de  nutrientes  permitirá  la  reducción  de  fertilizantes  minerales  en  la 
 agricultura.  Sin  embargo,  se  debe  prestar  especial  atención  a  la  desinfección  del  digerido  y  a  su 
 concentración  salina,  que  condicionan  y  pueden  limitar  tanto  la  calidad  del  digerido  como  su  potencial 
 uso  agrícola.  La  alta  concentración  de  N-NH  4 

 +  en  los  digeridos  puede  causar  retrasos  en  el  proceso  de 
 nitrificación  cuando  se  aplican  a  elevadas  dosis  en  el  suelo,  lo  que  debe  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de 
 realizar  una  propuesta  de  fertilización,  con  la  finalidad  de  evitar  efectos  perjudiciales  tanto  en  los 
 cultivos como en el medio ambiente. 

 La  aplicación  del  digerido  en  los  cultivos  de  maíz  y  cardo,  no  causó  efectos  negativos  en  el  desarrollo 
 de  los  mismos,  lo  que  pone  de  manifiesto  su  posible  valorización  como  fertilizante  de  cultivos.  Ello 
 supone,  además  de  un  ahorro  económico  por  sustitución  de  fertilizantes  inorgánicos,  un 
 aprovechamiento  de  subproductos  capaces  de  devolver  al  mercado  un  material  con  valor  fertilizante, 
 evitando  los  impactos  ambientales  del  uso  de  recursos,  aumentando  la  sostenibilidad  de  la  agricultura 
 y completando el ciclo de economía circular. 
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 Resumen 

 El  empleo  de  residuos  ganaderos  (estiércol  vacuno)  junto  con  restos  vegetales  (paja),  para  producir  enmiendas 
 de  calidad,  requieren  de  ensayos  para  obtener  mejores  resultados.  Uno  de  los  factores  a  estudiar  son  las 
 formas  de  manejo  de  las  pilas  durante  el  proceso  de  compostaje.  En  concreto  en  este  ensayo  se  han  realizado 
 diferentes  métodos  de  volteo  de  pilas  para  estudiar  su  influencia  en  la  calidad  del  producto  final  y  en  la 
 evolución  de  su  perfil  térmico,  que  está  íntimamente  relacionado  con  la  higienización  del  compost.  Además, 
 en  este  trabajo  también  se  ha  ensayado  el  uso  de  compuestos  biodinámicos,  para  estudiar  su  posible  efecto 
 tanto en la evolución del proceso como en el compost final. 

 El  ensayo  se  realizó  en  el  término  municipal  de  Liria  (Valencia)  dentro  del  Convenio  de  Agro  Compostaje  de 
 la  Generalitat  Valenciana.  Se  establecieron  inicialmente  tres  pilas  de  compostaje  formadas  por  estiércol 
 vacuno  (EV)  en  las  que  se  realizaron  diferentes  manejos  (SVO:  Sin  volteo;  VVO:  Volteo  con  volteadora; 
 VMO:  Volteo  con  máquina),  Cada  una  de  estas  tres  pilas  se  dividió  a  la  mitad,  obteniéndose  tres  pilas  nuevas 
 a  las  fueron  introducidos  preparados  biodinámicos  en  distintos  puntos  de  la  pila,  obteniéndose  al  final  un  total 
 de seis pilas. 

 En  todas  ellas  se  analizaron  los  parámetros  relativos  al  proceso  de  compostaje  y  la  evolución  de  la  fracción 
 hidrosoluble,  materia  orgánica  y  parámetros  indicativos  de  la  calidad  final  del  compost.  En  general  todas  las 
 pilas  ensayadas  cumplieron  los  requisitos  de  higienización.  No  se  obtuvieron  amplias  diferencias  entre  las 
 pilas control y las pilas biodinámicas y se apreció mejor evolución en las pilas volteadas con máquina. 

 Palabras clave:  estiércol de vacuno, paja, manejo,  compostaje, preparados biodinámicos. 

 Abstract 

 The  use  of  livestock  waste  (cattle  manure)  together  with  plant  remains  (straw),  to  produce  quality 
 amendments,  requires  trials  to  obtain  better  results.  One  of  the  factors  to  study  are  the  ways  of  handling  the 
 piles  during  the  composting  process.  Specifically,  in  this  test,  different  pile  volume  methods  have  been  carried 
 out  to  study  their  influence  on  the  quality  of  the  final  product  and  on  the  evolution  of  its  thermal  profile, 
 which  is  closely  related  to  compost  sanitation.  In  addition,  in  this  work  the  use  of  biodynamic  compounds  has 
 also been tested, to study their possible effect both on the evolution of the process and on the final compost. 

 The  test  was  carried  out  in  the  municipality  of  Liria  (Valencia)  within  the  Agro  Composting  Agreement  of  the 
 Generalitat  Valenciana.  Three  composting  piles  made  up  of  bovine  manure  (EV)  were  established  in  which 
 different  handling  was  carried  out  (SVO:  Without  turning;  VVO:  Turning  with  turning  machine;  VMO: 
 Turning  with  machine).  Each  of  these  three  piles  was  divided  in  half.  ,  obtaining  three  new  batteries  to  those 
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 introduced  biodynamic  preparations  in  different  points  of  the  battery,  obtaining  at  the  end  a  total  of  six 
 batteries. 

 In  all  of  them,  the  parameters  related  to  the  composition  process  and  the  evolution  of  the  water-soluble 
 fraction,  organic  matter  and  indicative  parameters  of  the  final  quality  of  the  compost  were  analyzed.  In 
 general,  all  the  batteries  tested  met  the  sanitation  requirements.  No  wide  differences  were  obtained  between 
 the control piles and the biodynamic piles and a better evolution was observed in the piles turned by machine. 

 Keywords:  cattle manure, straw, management, composting,  biodynamic preparations. 

 Introducción y/o Justificación 

 El  aprovechamiento  de  los  recursos  que  contienen  los  residuos  ganaderos,  tanto  la  materia  orgánica 
 como  los  nutrientes,  requiere  la  elaboración  de  planes  adecuados  de  fertilización,  basados  en  los 
 requerimientos  de  los  cultivos  y  los  aportes  que  puedan  realizar  estos  materiales.  El  compost  o 
 abono  compuesto,  es  el  resultado  de  la  descomposición  aeróbica  de  la  mezcla  de  residuos  orgánicos, 
 tanto  de  animales  como  de  vegetales.  Es  un  producto  que  sirve  para  mejorar  los  suelos,  ya  que 
 aporta  nutrientes,  promotores  de  crecimiento  y  microorganismos  benéficos  que,  entre  otras  cosas 
 reduce  la  incidencia  de  enfermedades  y  plagas  que  afectan  a  las  plantas  y  mantiene  una  buena 
 calidad del recurso suelo. 

 La  agroecología,  como  indican  Canet  y  Albiach  et  al.  (2008),  es  la  utilización  de  los  productos 
 orgánicos  como  productos  fertilizantes,  tomando  la  técnica  de  compostaje  como  el  método  más 
 empleado.  El  método  de  agricultura  biodinámico,  partiendo  de  dos  palabras  griegas:  ̈bios¨  vida  y 
 ̈dynamis¨  energía,  como  explican  Reeve  et  al.  (2010),  es  algo  muy  diferente  a  cualquier  método  de 
 agricultura biológica, ya que representa una vía para la producción de humus. 

 El  compostaje,  según,  Moreno  y  Mormeneo  et  al.  (2008),  es  una  compleja  interacción  entre  los 
 restos  orgánicos,  los  microorganismos,  la  aireación  y  la  producción  de  calor.  Así  mismo  Epstein  et 
 al  (1997),  señala  que  las  propiedades  físicas  y  químicas  de  los  materiales  a  compostar  influyen 
 sobre  el  crecimiento  de  los  microorganismos,  cuya  actividad,  a  su  vez,  modifica  las  propiedades  de 
 los  sustratos.  Existe  por  tanto  una  interacción  entre  cada  uno  de  los  factores  y  elementos  influyentes 
 en el proceso. 

 El  papel  del  compostaje  como  técnica  clave  para  la  gestión  de  los  residuos  dentro  de  la  economía 
 circular  junto  con  el  empleo  de  otras  formas  de  gestión  de  residuos,  contribuye  a  la  aplicación  y 
 desarrollo  de  las  orientaciones  establecidas  en  el  Plan  Estatal  Marco  de  Gestión  de  Residuos 
 (PEMAR) 2016-2022 y origina beneficios de carácter, Ambiental, Económico y Social. 

 En  la  medida  de  querer  profundizar  en  el  empleo  de  nuevas  estrategias  de  manejo  del  proceso  de 
 compostaje,  este  trabajo  pretende  estudiar  el  proceso  de  compostaje  de  estiércol  de  vaca  con  paja, 
 junto  con  el  empleo  o  no  de  preparados  biodinámicos,  combinados  a  su  vez  con  ensayos  de  tipos  de 
 manejo  en  la  forma  del  volteo  de  las  pilas,  para  ver  su  influencia  en  las  características  de  los 
 distintos tipos de compost obtenidos. 
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 Material y Métodos 

 Los  materiales  utilizados  en  las  pilas  de  compostaje  son:  estiércol  de  ganado  bovino  con  paja, 
 basalto  micronizado,  preparados  biodinámicos,  compuestos  de  arcilla  y  residuos  vegetales.  Una  vez 
 caracterizados  los  residuos  a  compostar,  se  desarrolló  el  sistema  de  pilas  de  compostaje  en  las 
 instalaciones  de  finca  Santa  Bárbara,  ubicada  en  Lliria  (Valencia),  donde  se  controlaron  las 
 condiciones de entorno a nivel de aireación, temperatura y humedad. 

 Para  esto,  se  realizó  la  preparación  de  tres  pilas  de  compostaje  a  base  de  estiércol  de  ganado  bovino 
 con  paja  y  basalto  micronizado.  Las  pilas  de  compostaje,  tienen  una  dimensión  cada  una  de  80 
 metros  de  longitud,  1,20  metros  de  ancho  y  1,30  metros  de  alto,  con  una  masa  total  de  materia 
 prima de 25 toneladas cada una. 

 El  control  de  la  aireación  se  realiza  mediante  volteos  periódicos,  en  este  estudio,  una  de  las  pilas  no 
 se  volteó  y  en  las  otras  dos  se  realizaron  volteos  mecánicos.  La  temperatura  se  controla  mediante 
 mediciones  periódicas  tomadas  por  la  persona  encargada  de  realizar  la  toma  de  datos.  La  mezcla  se 
 irá  calentando,  lo  que  indica  que  está  funcionando  bien.  Cuando  comience  a  enfriarse  se  debe 
 voltear. 

 Durante  el  proceso  de  compostaje,  se  procedió  a  dividir  cada  una  de  las  tres  pilas,  para  obtener  otras 
 tres  pilas  nuevas,  a  las  cuales  se  les  incorporó  preparados  biodinámicos  de  arcilla  con  residuos 
 vegetales.  De  esta  manera  se  establecieron  en  total  seis  pilas  de  compostaje,  con  tipos  de  volteo 
 diferente,  incorporando  a  tres  de  ellas  los  preparados  biodinámicos,  con  el  fin  de  analizar  su 
 influencia en las características de los distintos tipos de compost obtenidos. 

 Tabla 1.  Sistemas de Pilas de Compostaje de la finca  Santa Bárbara. 

 Pila de compostaje.  Composición  Sistema de Pilas 

 Pilas Orgánicas 

 Paja 
 Estiércol de Vaca 

 Basalto Micronizado 

 SVO: Pila Sin Volteo Orgánico. 

 VVO: Pila con Volteadora Orgánico. 

 VMO: Pila con Volteo con máquina Orgánico. 

 Pilas Biodinámicas 

 Paja 
 Estiércol de Vaca 

 Basalto Micronizado 
 Preparados Biodinámicos 

 SVB: Pila Sin Volteo Biodinámico. 

 VVB: Pila con Volteo con Volteadora Biodinámico. 

 VMB: Pila con Volteo con máquina Biodinámico. 

 Las  pilas  se  muestrearon  a  los  0  días  (inicio  de  compostaje),  a  los  247  días  (final  de  bioxidativa)  y  a 
 los  281  días  (final  de  maduración).  Las  muestras  de  las  pilas  de  compostaje,  se  llevaron  al 
 laboratorio, para el análisis de los parámetros físicos y químicos iniciales de la materia a compostar. 

 1.  La  humedad  se  determinó  por  diferencia  de  peso  entre  la  materia  húmeda  y  la  seca  una  vez 
 secado  el  material  a  105°C.,  la  materia  orgánica  por  pérdida  de  peso  por  calcinación  a  430  °C, 
 Navarro et al. (1991). 
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 2.  El  pH,  se  midió  en  suspensión  acuosa  tras  agitación  mecánica  durante  2  horas  de  la  proporción 
 1:10, (p/V). 

 3.  La  conductividad  eléctrica,  se  determina  sobre  la  suspensión  acuosa  anterior,  previamente 
 centrifugada y filtrada, con un conductímetro. 

 4.  La  determinación  del  carbono  orgánico  total  y  nitrógeno  total  se  realiza  en  un  analizador 
 elemental C/ N. 

 5.  Los  polifenoles  solubles,  se  determinan  mediante  extracción  acuosa  en  relación  1:20  mediante  la 
 modificación del método Folin, descrito por Beltrán et al. (1999). 

 6.  El índice de germinación, se determinó por el método de Zucconi et al. (1981). 
 7.  Los  ácidos  húmicos,  fúlvicos  y  carbono  extraíble,  se  determinaron  tras  extracción  de  la  muestra 

 con  hidróxido  sódico  y  se  determina  el  carbono  extraído  en  un  analizador  elemental,  según  la 
 técnica de Sánchez et al. (2001). 

 Resultados y Discusión 

 Perfil térmico 

 En  la  figura  1,  se  muestra  el  resultado  comparativo  de  los  perfiles  térmicos,  de  las  6  pilas  de 
 compostaje,  mostrando  que  se  encuentran  en  fase  bioxidativa,  con  una  temperatura  media  superior  a 
 40 °C, correspondiente a fase termófila, superando en más de 10 °C la temperatura del ambiente. 

 Figura 1.  Evolución de la Temperatura.  Figura  2.  Rango de las Temperaturas. 

 En  la  figura  2,  las  temperaturas  máximas  promedio,  obtenidas  durante  el  proceso  corresponden  a  las 
 pilas  VVO  (49,5  °C)  y  VVB  (49,7  °C.).  Las  pilas  VVO  y  VVB,  registraron  un  período  más 
 prolongado  de  227  días  con  una  temperatura  mayor  a  50  °C.  Además,  en  todas  las  pilas,  a  excepción 
 de  SVO,  la  temperatura  se  mantuvo  por  encima  de  55  °C,  durante  el  mínimo  de  14  días,  lo  que 
 indica  que  se  cumplieron  todos  los  requisitos  de  homogeneización  establecido  por  el  Reglamento 
 UE 2019/1009. 

 Fracción hidrosoluble 

 En  la  figura  3,  se  observa  que  la  densidad  aparente  inicial  de  las  pilas  de  compostaje  es  de  0,309 
 kg/L.  En  la  fase  de  maduración,  se  muestra  un  aumento  en  la  densidad  aparente,  hasta  obtener  un 
 rango entre 0,504 kg/L y 0,642 kg/L. 
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 En  la  figura  4,  se  muestra  que,  durante  la  fase  inicial,  cada  pila  registró  un  51,4%  de  humedad,  que 
 aumentó  hasta  56,9%  durante  la  fase  de  maduración.  Sin  embargo,  las  pilas  SVO,  VMO  y  VMB, 
 disminuyeron ligeramente su contenido de humedad a lo largo del proceso entre 45-65%. 

 Figura 3.  Densidad Aparente.  Figura 4.  Humedad. 

 En  la  figura  5,  se  plantea  que  en  todas  las  pilas  se  produce  una  disminución  del  pH  entre  8,4  y  7,9, 
 durante  la  fase  bio  oxidativa  del  proceso  de  compostaje.  El  pH  obtenido  en  el  compost  en  la  fase  de 
 maduración  de  cada  una  de  las  pilas  se  sitúa  dentro  del  rango  adecuado  (6,0-8,5)  para  uso  agrícola, 
 indicado en Hogg et al. (2002). 

 Figura 5.  pH.  Figura 6.  Conductividad eléctrica. 

 En  cuanto  a  conductividad  eléctrica  de  las  pilas  de  compostaje,  en  la  figura  6,  durante  la  fase  inicial, 
 se  registró  un  valor  de  6,47  dS/m  en  cada  una  de  las  pilas.  En  la  fase  bio  oxidativa,  aumentó 
 considerablemente  a  9,73  dS/m  en  la  pila  SVO.  Las  pilas  de  compostaje  presentaron  valores  de  CE 
 6,45 dS/m y 5,86 dS/m, en su etapa de maduración. 
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 Figura 7.  Polifenoles. 

 En  la  figura  7,  las  pilas  SVO,  VMO  y  SVB,  presentan  mayor  cantidad  de  polifenoles  que  las  demás. 
 En  cada  una  de  las  pilas  de  compost,  los  valores  finales  están  dentro  del  rango  de  282  mg  kg  -1  hasta 
 555 mg kg  -1  de contenido de polifenoles solubles. 

 Evolución de la materia orgánica y su fracción sólida 

 La  figura  8,  muestra  que  en  la  fase  inicial  todas  las  pilas  registraron  69,5%  de  materia  orgánica 
 total.  Durante  la  fase  bio  oxidativa,  se  observa  una  importante  disminución  del  contenido  de  materia 
 orgánica en las muestras, respectivamente a valores entre 65,4% y 43,5%. 

 En  la  figura  9,  muestra  los  valores  de  COT  registrados  en  las  pilas  de  compost  finales,  que  se 
 encuentran entre 25,8% y 30,9 %. 

 Figura 8.  Materia Orgánica.  Figura 9.  RelaciónC/N. 

 En  la  figura  10,  los  valores  de  NT,  obtenidos  en  el  compost  final  de  cada  una  de  las  pilas,  se 
 encuentra  en  torno  a  3,5%,  dentro  del  rango  de  adecuado  (  0,4  a  3,5  %),  propuesto  por  Dalzell  et  al. 
 (1991).  La  evolución  de  la  relación  C/N  de  las  pilas  de  compostaje,  se  observa  en  la  figura  13,  en  la 
 fase inicial, se obtuvieron valores de 13,8. 

 En  la  figura  11,  se  observa  la  relación  C/N,  durante  la  fase  bio  oxidativa,  se  observó  una 
 disminución  de  este  parámetro.  Durante  la  etapa  final  de  maduración,  se  encuentran  entre  8,8  y 
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 9,72,  ligeramente  por  debajo  del  rango  adecuado  propuesto  por  Iglesias  y  Pérez  et  al.  (1992),  que 
 establecen como criterio una relación  C/N final de  10 a 20. 

 Figura 10.  Nitrógeno Total.  Figura 11.  Relación  C/N. 

 Parámetros indicativos de calidad del compost 

 La  figura  12,  muestra  el  análisis  de  CCC,  utilizando  como  referencia  los  valores  de  CCC  >  60 
 meq/MO  establecidos  por  Harada  e  Inoko  (1980).  Los  valores  de  capacidad  de  cambio  catiónico, 
 fueron  mayores  en  las  pilas  SVB,  VMO  y  VVO  en  comparación  con  las  otras  pilas,  alcanzando 
 entre 90,5 meq/MO y 125,2 meq/ MO. 

 Figura 12.  Capacidad de Intercambio Catiónico.  Figura  13.  Índice de Germinación. 

 La  figura  13,  muestra  que  todas  las  pilas  de  compost  obtenidas  presentaron  valores  de  IG  superiores 
 al  50%,  valor  mínimo  establecido.  En  el  caso  del  compost  SVB,  el  índice  de  germinación  superó  el 
 100% indicando una capacidad fitoestimulante de este compost. 

 La  figura  14,  muestra  que  la  pila  SVO,  es  la  que  más  aporte  de  ácido  fúlvico  (1,70%)  registró  en  el 
 proceso  de  compostaje.  Sin  embargo,  el  resto  de  pilas  presentaron  valores  similares  en  el  rango  de 
 1,03%  hasta  1,49%.  En  la  figura  15,  se  observa  que  la  cantidad  de  carbono  asociado  a  los  ácidos 
 húmicos, en cada una de las pilas, aportaron valores entre 4,40% y 4,55%. 
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 Figura 14.  Ácidos Húmicos  .  Figura 15.  Ácidos Fúlvicos. 

 Índices de humificación de la materia orgánica 

 En  la  figura  17,  el  sistema  de  volteos  en  cada  una  de  las  pilas,  influyen  también  en  este  parámetro 
 de  calidad  de  madurez.  Por  otro  lado,  la  incorporación  de  basalto  molido  biodinámico,  únicamente 
 influyó en las pilas con un sistema de volteo activo. 

 Figura 16.  Relación de Humificación.  Figura 17.  Relación de Polimerización. 

 En  la  relación  de  polimerización,  observamos  en  la  figura  19,  que  la  incorporación  de  basalto 
 molido  biodinámico  en  las  pilas  de  compost  SVB  y  VVB,  influye  en  una  relación  de  polimerización 
 mayor entre 3,7 % y 4,3%. 

 Conclusiones 

 Las  pilas  VVO  y  VVB,  registraron  una  diferencia  de  tiempo  para  la  obtención  de  los  criterios 
 térmicos  de  higienización,  superior  al  obtenido  en  las  demás  pilas,  lo  cual  demuestra  que  el  sistema 
 de volteo con volteadora brinda una mayor garantía de higienización frente a los demás sistemas. 

 En  relación  con  la  densidad  aparente,  todas  las  pilas  mostraron  en  la  fase  de  maduración,  un 
 aumento  en  la  densidad  aparente.  El  contenido  de  humedad  se  mantuvo  para  todas  las  pilas  en  el 
 rango  óptimo  para  el  buen  desarrollo  del  compostaje.  En  todas  las  pilas  se  produjo  una  disminución 
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 del  pH  durante  la  fase  bio  oxidativa  y  de  maduración  del  proceso  de  compostaje,  encontrándose  en 
 un  rango  adecuado  para  uso  agrícola.  Los  valores  de  CE  finales  de  todas  las  pilas  son  elevados, 
 esperables  ya  que  el  estiércol  inicial  que  se  empleó  como  materia  prima  tiene  una  CE  de  6,5.  Los 
 valores  de  polifenoles  en  las  pilas  finales  presentan  valores  normales  no  llegando  a  600  mg/kg  en 
 ninguna pila. 

 En  cada  una  de  las  pilas,  se  ha  producido  un  descenso  importante  de  la  materia  orgánica  durante  el 
 compostaje,  los  valores  están  dentro  del  rango  establecido  en  la  legislación  (RD  506/2013),  que 
 indica  un  valor  de  MO  ≥  35%.  Se  observa  que  las  pilas  con  preparados  biodinámicos  presentan 
 mayor  porcentaje  de  contenido  total  de  carbono  orgánico.  El  nitrógeno  total  aumenta  en  general  en 
 todas  las  pilas  y  especialmente  parece  incrementarse  en  las  que  llevan  preparados  biodinámicos 
 (3,31 - 3,41 %). Respecto a la C/N en la fase inicial, se obtuvieron valores de 13,8. 

 La  aplicación  de  basalto  molido  biodinámico,  a  las  pilas  de  estiércol  vacuno  aumentó  los  valores  de 
 carbono  total  extraíble,  asociado  a  las  sustancias  húmicas,  excepto  en  la  pila  sin  volteo.  El  Carbono 
 de  los  ácidos  fúlvicos  es  mayor  en  la  pila  SVO  y  VMB  acorde  con  los  mayores  valores  de  carbono 
 total  extraíble.  El  carbono  de  los  ácidos  húmicos  es  menor  en  la  pila  VVO  que  en  el  resto.  Todas  las 
 pilas  se  encuentran  dentro  del  rango  adecuado  para  su  uso  agrícola,  respecto  a  la  relación  de 
 humificación  y  también  respecto  al  índice  de  humificación.  Este  mismo  comportamiento  se  ha 
 observado para la relación de polimerización. 
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 Resumen 

 La  agricultura  y  ganadería  son  sectores  con  una  gran  importancia  económica  y  social  en  Ecuador.  La  provincia 
 de  Chimborazo  destaca  dentro  de  estos  sectores  debido  a  que  el  15%  de  su  superficie  está  dedicada  a  cultivos 
 permanentes  y  transitorios,  así  como  a  pastos  cultivados.  Respecto  a  la  ganadería,  en  esta  provincia  se  lleva  a 
 cabo  la  crianza  de  más  de  383.000  cabezas  de  ganado,  destacando  el  ganado  vacuno,  porcino  y  ovino.  Los 
 residuos  generados  en  estas  actividades  no  son  gestionados  adecuadamente  (residuos  vegetales  acumulados  en 
 terrenos  vacíos  o  incinerados  y  los  estiércoles  ganaderos  son  empleados  como  enmiendas  orgánicas  sin  un 
 correcto  manejo  y  dosificación),  provocándose  importantes  impactos  ambientales.  Por  lo  tanto,  el  objetivo  de 
 este  trabajo  fue  llevar  a  cabo  una  caracterización  de  diferentes  residuos  orgánicos  agrícolas  y  ganaderos 
 generados  en  la  provincia  de  estudio  para  evaluar  alternativas  potenciales  a  su  gestión  actual.  Para  ello,  se  ha 
 determinado  la  composición  de  24  muestras  de  residuos  procedentes  de  los  cultivos  desarrollados  en  esta 
 provincia,  y  de  18  muestras  de  estiércoles  de  diferentes  especies  ganaderas.  Los  parámetros  determinados  fueron 
 el  pH,  la  conductividad  eléctrica  (CE),  el  contenido  de  materia  orgánica  (MO),  carbono  orgánico  total  (Corg), 
 polifenoles  solubles,  nitrógeno  total  (Nt),  macro  y  micronutrientes,  metales  pesados  y  aniones  solubles  y  el 
 índice  de  germinación  (IG).  Los  resultados  mostraron  que,  en  general,  los  residuos  analizados  tuvieron 
 contenidos  notables  de  macro  y  micronutrientes  y  de  MO  y  bajos  niveles  de  metales  pesados,  siendo  estas 
 propiedades  positivas  para  su  empleo  agrícola.  Sin  embargo,  los  altos  contenidos  de  compuestos  fitotóxicos  y  los 
 bajos  valores  del  IG  indicaron  una  falta  de  estabilidad  de  la  materia  orgánica  y  la  necesidad  de  tratamientos  de 
 acondicionamiento de estos residuos antes de su utilización agrícola. 

 Palabras  clave:  residuos  agrícolas,  estiércoles,  macro  y  micronutrientes,  metales  pesados,  compuestos 
 fitotóxicos 
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 CHARACTERIZATION OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK 
 ORGANIC WASTE GENERATED IN THE PROVINCE OF 

 CHIMBORAZO (ECUADOR) FOR THE STUDY OF ALTERNATIVES 
 TO ITS CURRENT MANAGEMENT 

 Abstract 

 Agriculture  and  livestock  are  sectors  with  great  economic  and  social  importance  in  Ecuador.  The  province  of 
 Chimborazo  stands  out  within  these  sectors  because  15%  of  its  surface  is  dedicated  to  permanent  and  temporary 
 crops,  as  well  as  cultivated  pastures.  Regarding  livestock,  in  this  province  more  than  383,000  head  of  cattle  are 
 raised,  highlighting  cattle,  pigs  and  sheep.  The  wastes  generated  in  these  activities  are  not  managed  correctly 
 (vegetable  wastes  are  accumulated  in  empty  land  or  incinerated  and  livestock  manures  are  used  as  organic 
 amendments  without  proper  handling  and  dosage),  causing  significant  environmental  impacts.  Therefore,  the 
 objective  of  this  work  was  to  carry  out  a  characterization  of  different  organic  agricultural  and  livestock  wastes 
 generated  in  the  province  of  study  to  evaluate  potential  alternatives  to  its  current  management.  To  do  this,  the 
 composition  of  24  samples  of  residues  from  crops  grown  in  this  province,  and  18  samples  of  manure  from 
 different  livestock  species  has  been  determined.  The  parameters  determined  were  pH,  electrical  conductivity 
 (EC),  organic  matter  content  (OM),  total  organic  carbon  (Corg),  soluble  polyphenols,  total  nitrogen  (NT),  macro 
 and  micronutrients,  heavy  metals  and  soluble  anions  and  the  germination  index  (GI).  The  results  showed  that,  in 
 general,  the  analyzed  residues  had  notable  macro  and  micronutrient  and  OM  contents  and  low  levels  of  heavy 
 metals,  these  properties  being  positive  for  their  agricultural  use.  However,  the  high  contents  of  phytotoxic 
 compounds  and  the  low  GI  values  indicated  a  lack  of  stability  of  the  organic  matter  and  the  need  for  conditioning 
 treatments of these residues before their agricultural use. 

 Keywords:  agricultural residues, manures, macro and  micronutrients, heavy metals, phytotoxic compounds 

 Introducción 

 La  agricultura  y  ganadería  son  partes  dinámicas  y  vitales  de  la  economía  de  Ecuador.  Su  superficie 
 cultivable  comprende  12.355.146  ha  (INEC,  2017)  donde  se  cultiva  una  amplia  variedad  de  productos 
 agrícolas  como  hortalizas,  leguminosas  y  cereales,  entre  otros.  La  ganadería  en  Ecuador  comprende  la 
 crianza  de  ganado  bovino,  porcino,  y  otras  especies  como  ovejas,  caballos  y  aves  (INEC,  2020).  La 
 agricultura  en  Chimborazo  aporta  el  64,75%  de  la  economía  de  la  provincia  (GADP  Chimborazo, 
 2015),  con  una  superficie  total  de  468.979,92  ha  (INEC,  2017),  dividida  en  10  cantones  donde  se 
 cultivan  productos  agrícolas  representativos  como  maíz,  cebada,  haba,  patatas,  guisantes,  zanahoria 
 entre  otros.  Sin  embargo,  la  búsqueda  de  elevados  rendimientos  económicos  a  costa  de  incrementar  los 
 ritmos  de  producción  ha  causado  que  en  las  últimas  tres  décadas  la  cantidad  de  residuos  vegetales 
 generados  en  la  región  se  duplique,  produciéndose  también  cambios  en  su  composición 
 (Gavilanes-Terán,  2014).  Además,  el  uso  desmedido  y  no  controlado  de  fertilizantes  y  pesticidas  de 
 síntesis,  junto  a  prácticas  de  gestión  nulas  en  los  residuos  generados,  que  generalmente  son 
 acumulados  cerca  de  explotaciones  agrícolas  o  incinerados,  perjudican  los  sistemas  agroalimentarios, 
 impulsando  la  pérdida  de  la  biodiversidad.  Por  otra  parte,  la  industria  ganadera  de  la  provincia  de 
 Chimborazo  está  liderada  por  la  crianza  de  ganado  bovino  (315.000  cabezas  de  ganado),  ovino 
 (126.592  número  de  cabezas)  y  porcino  (67.487  cabezas  de  ganado)  (INEC,  2020),  que  son 
 alimentadas  a  través  de  técnicas  de  pastoreo  libre,  en  ocasiones  con  residuos  procedentes  de  las 
 parcelas  de  cultivo  o  con  pienso  compuesto.  Los  residuos  ganaderos  en  pocas  ocasiones  se  gestionan 
 de  manera  adecuada,  muchas  veces  se  aplican  directamente  a  las  parcelas  de  cultivo,  esta  inadecuada 
 disposición contamina los suelos y recursos hídricos cercanos a causa de los contaminantes que 
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 poseen,  además  de  una  alta  carga  de  patógenos  con  amplia  resistencia  a  antibióticos  (Onwosi  et  al., 
 2017).  Como  consecuencia  de  la  alta  generación  y  acumulación  de  residuos  vegetales  y  ganaderos,  se 
 originan  problemas  ambientales  en  los  alrededores  de  las  áreas  de  producción  agrícola  como 
 disminución  de  la  fertilidad  de  los  suelos,  fenómenos  como  la  eutrofización,  generación  de  gases  de 
 efecto  invernadero,  además  de  lixiviados,  convirtiéndose  en  una  fuente  de  olores  desagradables  (Posse 
 et  al.,  2014).  Estos  hechos  comprometen  la  seguridad  alimentaria  de  estas  cadenas  productivas  y  su 
 adecuado  desarrollo.  Por  estas  razones,  el  objetivo  planteado  en  este  trabajo  fue  caracterizar  las 
 fracciones  orgánicas  de  los  residuos  procedentes  de  las  actividades  agrícolas  y  ganaderas  de  la 
 provincia  de  Chimborazo,  para  obtener  información  que  permita  evaluar  y  plantear  potenciales 
 alternativas  a  su  gestión  actual,  incrementando  la  calidad  de  los  productos,  y  en  ciertos  casos 
 obteniendo  productos  con  características  diferentes  a  las  de  los  materiales  de  partida  y  de  esta  manera 
 promover la sostenibilidad de las industrias agrícola y ganadera de la provincia. 

 Material y Métodos 

 El  estudio  consideró  diversos  puntos  de  estudio  y  muestreos  en  áreas  dedicadas  a  la  actividad  agrícola 
 y  ganadera  en  la  provincia,  se  consideraron  las  zonas  de  mayor  producción  agrícola  con  extensiones 
 cultivables  entre  200  a  1.053,48  ha  y  la  disponibilidad  de  los  cultivos  según  la  estación.  En  el  caso  de 
 los  residuos  ganaderos,  se  consideraron  las  áreas  con  mayor  producción  de  especies  bovinas  de  leche  y 
 carne,  ovinas  y  porcinas  de  las  parroquias  rurales  de  acuerdo  con  la  base  de  datos  del  (GADP 
 Chimborazo,  2015).  Se  tomaron  muestras  de  residuos  en  ubicaciones  dentro  de  las  comunidades  de 
 Batzacón,  Calshi,  Condor  Shamana,  Cuatro  Esquinas,  La  Silveria,  Pulinguí,  Santa  Lucía  de 
 Chuquipogyo, San Rafael, San Pablo, Sigsipamba, Tuntatacto, y 12 de Octubre. 

 En  esta  zona  se  identificaron  y  definieron  24  puntos  de  muestreo  correspondientes  a  residuos  de 
 cultivos  de  diferentes  productos  agrícolas  de  la  zona,  tales  como  guisantes,  cebada,  haba,  patata, 
 zanahoria  y  maíz,  en  este  último,  los  agricultores  hacen  una  distinción  entre  maíz  tierno  (cultivado 
 cuando  los  granos  de  la  mazorca  son  suaves  y  húmedos)  y  maíz  o  mazorca.  Por  otra  parte,  también  se 
 recolectaron  18  muestras  de  residuos  ganaderos  (estiércol  bovino,  estiércol  bovino  alimentado  con 
 pienso  (estiércol  bovino-P),  estiércol  ovino,  estiércol  porcino,  estiércol  equino),  todas  las  muestras  se 
 recolectaron  por  triplicado  para  su  posterior  análisis.  Las  mismas  determinaciones  analíticas  se 
 realizaron tanto en las muestras de residuos de cultivos como en las de residuos ganaderos. 

 En  las  muestras  se  determinó  el  pH  y  la  conductividad  eléctrica  (CE)  en  un  extracto  acuoso  1:10  (p/v). 
 El  contenido  de  materia  orgánica  (MO)  se  calculó  según  el  método  de  perdidas  por  ignición  a  430  °C 
 establecido  por  (Navarro,et  al.,  1993).  El  contenido  de  aniones  cloruro  se  realizó  mediante  una 
 titulación  con  AgNO  3  (Gupta  et  al.,  2012),  el  contenido  de  nitratos,  sulfatos  y  fosfatos  se  determinó  en 
 alícuotas  de  un  extracto  acuoso  1:10  (p/v).  Todas  las  mediciones  se  realizaron  en  un  espectrofotómetro 
 visible,  para  esto  las  muestras  se  mezclaron  con  kits  reactivos  específicos  según  los  siguientes 
 métodos:  NitraVer  5  (método  de  reducción  de  cadmio)  (USEPA,  1983a),  SulfaVer®  4  (método 
 turbidimétrico)  (ASTM,  2002)  y  PhosVer®  3  (método  del  ácido  ascórbico)  (USEPA,  1983b)  para  las 
 determinaciones  de  NO  3 

 -  ,  SO  4 
 2-  y  PO  4 

 3-  respectivamente.  Los  contenidos  de  carbono  orgánico  (Corg) 
 y  nitrógeno  total  (NT)  se  determinaron  en  un  analizador  elemental  de  combustión  directa.  El  contenido 
 de  polifenoles  hidrosolubles  se  determinaron  en  el  extracto  acuoso  1:20  (p/v)  según  el  método  de 
 Folin-Ciocalteu  modificado  (Beltrán.,  1999).  El  índice  de  germinación  (IG),  se  determinó  usando 
 semillas  de  Lepidium  Sativum  L.  en  extractos  acuosos  de  las  muestras  según  (Zucconi,  1981)  para  la 
 evaluación  de  la  fitotoxicidad.  Los  contenidos  de  K  y  Na  se  determinaron  mediante  un  fotómetro  de 
 llama,  mientras  que  los  contenidos  de  micronutrientes  (Fe,  Cu,  Mn,  Zn)  y  metales  pesados  (Ni,  Cr,  Cd, 
 Pb) se analizaron por espectroscopía de absorción atómica. 
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 Los  resultados  de  los  análisis  de  residuos  de  cultivo  y  ganaderos  se  sometieron  a  un  análisis  estadístico 
 considerando  los  tipos  de  residuo  y  la  cantidad  de  muestras  disponibles.  Se  calcularon  los  valores 
 medios  de  cada  parámetro  considerando  el  tipo  de  residuo,  el  rango  de  valores  y  el  coeficiente  de 
 variación.  Se  realizó  un  análisis  de  la  varianza  de  una  vía  (ANOVA),  con  la  finalidad  de  comprobar  la 
 existencia  de  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los  valores  medios  de  cada  parámetro 
 estudiado  para  cada  tipo  de  residuo.  En  el  caso  en  el  que  la  F-ANOVA  mostró  cierta  significancia,  se 
 realizó  como  análisis  post-hoc  el  test  de  Tukey-b  con  la  finalidad  de  evaluar  las  diferencias  entre  las 
 medias  específicas  de  cada  grupo  de  residuos,  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 

 Tabla 1.  Parámetros fisicoquímicos de residuos de  cultivos y residuos ganaderos. 

 RESIDUO  pH  CE (dS/m) 
 Media  Rango  CV  Media  Rango  CV 

 RESIDUOS DE CULTIVOS 
 MAÍZ (n=3)  6,76e  6,03-7,40  9  2,01a  1,06-3,03  43 
 MAÍZ TIERNO (n=2)  6,46de  6,09-6,82  5  2,35a  1,15-3,45  45 
 GUISANTES (n=3)  5,50ab  5,07-5,88  4  2,91a  2,78-3,05  3 
 CEBADA (n=3)  6,30cde  5,97-6,58  3  6,21c  2,15-8,19  43 
 HABA (n=5)  5,86ab  5,47-6,18  3  3,66ab  1,2-4,94  34 
 PATATA (n=3)  6,08bcd  5,5-6,62  7  6,98c  2,2-10,72  49 
 ZANAHORIA (N=5)  5,68ab  4,99-6,40  9  3,03a  1,34-7,93  73 
 F-ANOVA  11,31***  6,67*** 
 RESIDUOS GANADEROS 
 ESTIERCOL BOVINO (n=10)  7,09 ab  6,61-7,50  4  1,18a  0,52-2,17  35 
 ESTIERCOL BOVINO-P (n=2)  6,89 a  6,68-7,15  2  2,45ab  1,07-3,96  57 
 ESTIERCOL OVINO (n=2)  7,28bc  7,13-7,44  2  3,43b  1,05-5,75  69 
 ESTIERCOL PORCINO (n=2)  7,46c  7,37-7,55  1  1,36a  0,91-1,95  28 
 ESTIERCOL EQUINO (n=2)  7,86d  7,63-7,96  2  5,55c  4,85-6,39  13 
 F-ANOVA  22,68***     21,02***    

 CE:  Conductividad eléctrica CV: Coeficiente de variación. ***: significativo a P < 0,001. Los valores 
 medios en columnas seguidos de la misma letra indica que no existen diferencias significativas a P<0,05 

 (test Tukey-b) 

 La  tabla  1  muestra  los  valores  de  los  parámetros  fisicoquímicos  de  los  residuos  analizados.  Los  valores 
 medios  de  pH  muestran  que  los  residuos  de  cultivos  presentan  valores  entre  5,50  y  6,76,  mientras  que 
 los  residuos  ganaderos  muestran  valores  medios  ligeramente  superiores,  entre  6,89  y  7,86. 
 Gavilanes-Terán  et  al.  (2015)  también  encontraron  que  los  residuos  de  cultivos  hortícolas  tales  como 
 brócoli  y  tomate  tuvieron  valores  de  pH  más  bajos  que  los  estiércoles  analizados  en  un  estudio  sobre  la 
 caracterización  de  residuos  agroindustriales  generados  en  la  provincia  de  Chimborazo  (Ecuador).  Los 
 residuos  vegetales  contienen  gran  cantidad  de  ácidos  orgánicos  a  los  que  deben  su  bajo  pH, 
 considerándose  a  estos  residuos  como  fuente  de  ácidos  orgánicos  que  pueden  emplearse  en  las 
 industrias  farmacéutica  (con  propiedades  anticáncer  y  antimutagénica)  y  alimentaria  (acidulante),  así 
 como  detergentes/tensioactivos  (Sánchez  et  al.,  2021).  Sin  embargo,  los  estiércoles  contienen  gran 
 cantidad  de  nitrógeno  en  forma  orgánica  que  primeramente  es  mineralizado  a  nitrógeno  amoniacal  en 
 forma de amonio (NH  4 

 +  ) y amoníaco (NH  3  ) (Chen et al., 2014), siendo esta última forma la que 
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 contribuye  al  aumento  de  su  pH.  En  el  caso  de  los  residuos  de  cultivo  los  más  ácidos  fueron  los 
 residuos  de  guisantes,  zanahoria  y  haba,  mientras  que  en  los  residuos  ganaderos  el  estiércol  equino 
 mostró  el  mayor  valor  de  pH,  seguidos  por  el  estiércol  porcino  y  ovino.  Los  valores  medios  del 
 contenido  de  sales,  medidos  mediante  la  CE,  fueron  significativamente  mayores  en  los  residuos  de 
 cultivo  de  patata  y  cebada  en  comparación  con  los  otros  residuos  de  cultivo  analizados  (CE  =  6,98  y 
 6,21dS/m  respectivamente  para  patata  y  cebada).  En  el  caso  de  los  residuos  ganaderos,  el  estiércol 
 equino  fue  el  residuo  más  salino  (CE  =  5,55  dS/m)  en  comparación  con  el  resto  de  los  residuos 
 ganaderos  analizados.  Estos  contenidos  altos  de  sales  minerales  pueden  limitar  el  uso  de  estos  residuos 
 como fertilizantes orgánicos en cultivos y su aplicación directa en suelos. 

 Tabla 2  . Contenido de aniones solubles de residuos  de cultivos y residuos ganaderos. 

 RESIDUOS  Cl  -  (g/kg)  NO  3 
 -  (g/kg)  SO  4 

 2-  (g/kg)  PO  4 
 3-  (g/kg) 

 Media  Rang 
 o 

 C 
 V 

 Medi  Rango  CV  Media  Rango  CV  Medi 
 a  Rango  CV 

 Residuos de cultivo 

 MAÍZ (n=3)  51bc  40 - 
62  17  1,7a  1,2-2,6  36  36c  32-42  10  4,1ab  2,4-7,2  58 

 MAÍZ TIERNO 
 (n=2)  75 c  54 -96  27  2,8ab  1,4-4,2  54  14ab  < 2-32  119  6,8b  < 

02-9,2  67 

 GUISANTES 
 (n=3)  19a  < 3 

-28  51  3,8ab  3,2-4,6  13  3ab  < 2-6  113  3,0ab  2,6-3,6  13 

 CEBADA(n=3)  23ab  20  – 
25  9  4,5b  4,0-5,2  11  8ab  < 2-12  78  1,1a  0,2-1,8  65 

 HABA (n=5)  48bc  < 3 
-71  43  3,3ab  <0,1-7, 

 4  71  1a  < 2-2  110  5,6b  2,4-9,0  43 

 PATATA (n=3)  49bc  < 3 
-65  51  2,9ab  2,0-3,6  23  14ab  < 2-32  103  2,2ab  1,6-3,0  25 

 ZANAHORIA 
 (n=5)  18a  < 3 – 

40 
 10  4,9b  3,0-6,8  25  16b  < 2-24  40  5,9b  < 

02-12,2  70 

 F-ANOVA  8,68***  4,35* 
 *  12,19***  3,79* 

 * 
 Residuos ganaderos 

 ESTIERCOL 
 BOVINO (n=10)  17a  14-20  14  2,5 ab  2,4-2,6  5  13b  < 2-20  68  6,4 a 

 < 
 0,02-11, 

 0 
 75 

 ESTIERCOL 
 BOVINO-P 

 (n=2) 
 15 a  < 3 

 -20  26  2,8 a  2,2-3,6  15  12b  < 2-20  59  8,1 a 
 < 

 0,02-15, 
 2 

 39 

 ESTIERCOL 
 OVINO (n=2)  17 a  17-17  -  3,4 b  3,2-3,6  5  2 a  < 2-4  115  7,6 a  6,6-9,  14 

 ESTIERCOL 
 PORCINO (n=2)  17 a  14-20  14  2,9 ab  2,6-3,2  9  1 a  < 2-2  115  10,2 a  8,6-11,4  12 

 ESTIERCOL 
 EQUINO (n=2)  28b  25-31  8  2,5 a  2,2-2,8  10  5ab  2-8  69  20,20 

 b  17,8-22,8  12 

 F-ANOVA  13,96***  4,48* 
 *  4,74**  14,82*** 

 CV: Coeficiente de variación. *** y **: significativo a  p  < 0,001 y  p  <0,01, respectivamente. Los valores medios en columnas 
 seguidos de la misma letra indica que no existen diferencias significativas a  p  <0,05 (test Tukey-b). 

 Los  contenidos  medios  de  aniones  solubles  se  muestran  en  la  tabla  2,  estos  valores  se  encontraron  en 
 los  rangos  entre  18-75  g/kg,  1,7-4,9  g/kg,  1-36  g/kg  y  1,1-6,8  g/kg  para  Cl  -  ,  NO  3 

 -  ,  SO  4 
 2-  y  PO  4 

 3- 

 respectivamente,  en  los  residuos  de  cultivos.  Los  residuos  con  mayor  contenido  de  cloruros  fueron  los 
 procedentes  de  los  cultivos  de  maíz,  patata  y  haba,  los  residuos  de  cebada  y  zanahoria  presentaron  los 
 contenidos  más  altos  de  NO  3 

 -  ,  el  maíz  mostró  el  contenido  más  alto  de  SO  4 
 2-  ,  mientras  que  los  mayores 

 contenidos de fosfato se encontraron en los residuos de cultivo de zanahoria, haba y maíz tierno. En el 
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 caso  de  los  residuos  ganaderos,  los  valores  de  los  aniones  solubles  se  encontraron  en  los  rangos  entre 
 15-29  g/kg  para  Cl  -  ,  siendo  el  estiércol  equino  el  residuo  con  el  más  alto  contenido  de  Cl  -  ,  En  el  caso 
 de  NO  3 

 -  los  valores  medios  estuvieron  entre  2,5  y  3,4  g/kg,  siendo  el  estiércol  ovino  el  residuo 
 ganadero  con  el  mayor  contenido  de  NO  3 

 -  .  El  contenido  de  SO  4 
 2-  se  encontró  en  los  rangos  entre  1  y  13 

 g/kg  y  el  estiércol  bovino  presentó  los  valores  más  altos  de  este  anión  soluble.  El  contenido  medio  de 
 PO  4 

 3-  mostró  valores  entre  6,4  y  20,2  g/kg,  siendo  el  estiércol  equino  el  residuo  con  mayor 
 concentración  de  este  anión.  La  mayor  parte  de  los  residuos  procedentes  de  cultivos  presentaron 
 mayores  contenidos  medios  de  aniones  solubles  que  los  estiércoles  estudiados,  excepto  en  el  caso  de 
 los  fosfatos  que  fueron  sus  concentraciones  en  general  mayores  en  los  estiércoles.  Por  ello,  se  han 
 hecho  estudios  para  la  recuperación  de  fósforo  de  los  estiércoles,  considerándose  a  estos  residuos 
 como  fuente  importante  de  este  nutriente  para  plantas  (Sobhi  et  al.,  2021).  Por  otra  parte,  se  encontró 
 una  gran  dispersión  en  los  datos  de  los  aniones  solubles  dentro  de  algunos  tipos  de  residuo, 
 observándose  valores  del  CV  mayores  del  100  %,  debido  al  amplio  rango  de  variación  de  valores  que 
 fueron desde por debajo del límite de detección hasta valores muy altos. 

 Los  valores  medios  del  contenido  de  MO  fueron  similares  en  todos  los  residuos  de  cultivo,  con  valores 
 entre  63,6-89,9%,  mientras  que  en  el  caso  de  los  residuos  ganaderos  los  valores  estuvieron  entre 
 46,9-70,4  %  (Tabla  3).  En  todos  los  residuos  estudiados,  las  concentraciones  de  MO  fueron  mayores  o 
 muy  cercanas  a  los  límites  establecidos  para  biorresiduos  compostados  por  las  directrices 
 estadounidenses  (MO  =  50-60%  (US  Composting  Council.,  2001).  Los  residuos  procedentes  del 
 cultivo  de  guisantes,  cebada,  haba  y  maíz  mostraron  los  mayores  contenidos  de  MO,  mientras  que  los 
 estiércoles  bovino  y  equino  fueron  los  que  mayor  contenido  de  MO  presentaron  de  los  residuos 
 ganaderos  estudiados,  probablemente  debido  a  la  cama  vegetal  que  contienen  estos  tipos  de 
 estiércoles.  Los  contenidos  medios  de  Corg  en  los  residuos  de  cultivos  se  encontraron  entre  20,2  y 
 44,4%  mientras  que  en  los  residuos  ganaderos  estos  valores  se  encontraron  en  el  rango  de  23,3-33,1%, 
 no  encontrándose  diferencias  significativas  en  los  contenidos  de  Corg  entre  los  diferentes  tipos  de 
 estiércoles analizados. 

 La  relación  Corg/NT  fue  mayor  en  los  residuos  de  cultivos,  encontrándose  en  el  rango  entre  6,4  y  42,8, 
 mientras  que  en  los  residuos  ganaderos  estuvo  entre  9,7  y  18,5  (Tabla  3).  En  gran  parte  de  los  residuos 
 analizados,  la  relación  Corg/NT  estuvo  por  encima  del  límite  establecido  como  indicador  del  grado  de 
 estabilización  de  la  materia  orgánica  (Corg/NT  <12)  establecido  por  Bernal  et  al.  (1998).  La 
 concentración  de  polifenoles  fue  mayor  en  los  residuos  de  cultivos,  con  un  amplio  rango  de  valores 
 (8,8-23,6  mg/kg),  mientras  que  en  los  residuos  ganaderos  el  rango  estuvo  entre  3,0-6,6  mg/kg.  Los 
 residuos  de  cultivos  de  maíz  tierno,  guisantes  y  cebada,  y  el  estiércol  ovino  mostraron  las  mayores 
 concentraciones  de  polifenoles  solubles,  por  lo  que  la  aplicación  directa  de  estos  residuos  en  el  suelo 
 causaría  daños  en  plantas  y  cultivos,  debido  a  una  inhibición  de  su  germinación  inducida  por  los 
 polifenoles  (Mekki  et  al.,  2007)  así  como  una  inmovilización  del  nitrógeno  en  el  suelo  (Bustamante  et 
 al.,  2008).También  se  estudió  la  fitotoxicidad  de  los  residuos,  al  ser  uno  de  los  criterios  más 
 importantes  para  evaluar  la  idoneidad  de  los  mismos  con  propósitos  agrícolas.  El  límite  establecido 
 por  Zucconi  et  al.  (1981)  para  indicar  la  ausencia  de  fitotoxinas  es  de  (IG>50%).  Todos  los  residuos 
 analizados,  a  excepción  del  estiércol  porcino  (IG  =  69,2%)  se  encontraron  por  debajo  de  este  límite,  y 
 la  gran  mayoría  de  residuos  de  cultivos  mostraron  valores  extremadamente  bajos  de  IG  (0,0-26,2%), 
 mientras  que  en  el  caso  de  los  residuos  ganaderos  el  estiércol  ovino  presentó  el  valor  más  bajo 
 (0,40%).  Esto  podría  explicarse  por  el  gran  contenido  de  polifenoles  solubles  y  aniones  solubles 
 observados en estos residuos (Tablas 2 y 3). 
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 Tabla 3.  Parámetros químicos y biológicos de los residuos de cultivos y residuos ganaderos  . 

 RESIDUOS 
 MO (%)  Corg (%)  Corg/NT  Polifenoles (g/kg)  IG (%) 

 Medi
 a 

 Rango  C 
 V 

 Medi 
 a 

 Ran 
 go 

 C 
 V 

 Medi 
 a 

 Rango  C 
 V 

 Med 
 ia 

 Rango  C 
 V 

 Med 
 ia 

 Ran 
 go 

 C 
 V 

 Residuos de cultivo 

 MAÍZ (n=3) 79,3b  58,7-91, 
 6  16  30,2b 

 c 
 16,0-42, 

 9  42 42,8b  3,0-13 
 0,8 

 13 
 5  8,8 a  2,8-12, 

 1  52  26,2 
 a  0,1-78,4  17 

 2 
 MAÍZ TIERNO 

 (n=2) 85,3b  82,5-8 
 6,7  2  40,7d  37,1-44, 

 6  8 18,2a 
 b 

 15,0-2 
 0,3  14  19,6 

 cd 
 16,3-2 

 2,7  17  0,1a  0-0,1  14 
 1 

 GUISANTES 
 (n=3) 89,9b  87,1-92, 

 5  2  41,8c 
 d 

 32,5-45, 
 7  12  7,0a  5,3-10, 

 5  27  23,6 
 d 

 20,7-2 
 5,2  9  0,00 

 a  0-0  - 

 CEBADA(n=3) 86,5b  85,1-87, 
 4  1  44,4d  43,1-46, 

 3  2  6,4a  4,8-9,7  32  19,1 
 cd 

 17,3-2 
 1,3  9  0,00 

 a  0-0  - 

 HABA (n=5) 67,0b  79,5-90, 
 4  4  37,8c 

 d 
 29,3-44, 

 5  13  7,3a  4,5-13, 
 2  39  15,5 

 bc 
 9,8-18, 

 4  20  0,5a  0-1,5  14 
 4 

 PATATA (n=3) 63,6a  46,3-81, 
 5  22  24,1a 

 b 
 10,4-41, 

 8  54 32,1a 
 b 

 8,1-95, 
 6 

 10 
 6 

 10,2 
 ab 

 7,6-11, 
 6  19  1,3a  0,0-3,1  12 

 5 
 ZANAHORIA 

 (n=5) 66,0a  55,4-80, 
 6  15  20,2a  15,3-27, 

 0  15  7,4a  2,8-32, 
 7 

 13 
 9 

 16,0 
 bc 

 7,0-24, 
 5  35  0,1a  0-0,4  18 

 5 
 F-ANOVA  11,57***  15,99***  3,18**  11,70***  1,23 NS 

 Residuos ganaderos 
 ESTIERCOL 

 BOVINO 
 (n=10) 

70,4c  67,5-73, 
 2  4  33,1a  31,2-35, 

 7  6 11,6a  11,3-1 
 2,1  2  4,5 a  3,9-5,1  13  20,6 

 a 16,7-24,4  26 

 ESTIERCOL 
 BOVINO-P 

 (n=2) 
68,9c  59,4-79, 

 8  8  29,7a  0-42,9  32  9,8a  4,5-15, 
 7  34  2,9 b  1,3-4,5  30  28,1 

 a 11,9-40,5  35 

 ESTIERCOL 
 OVINO (n=2) 55,3b  53,5-57, 

 5  3  27,2a  20,5-35, 
 8  28 10,3a  6,3-16, 

 6  45  6,6c  5,5-7,9  17  0,4a  0,1-0,7  95 

 ESTIERCOL 
 PORCINO 

 (n=2) 
46,9a  44,1-49, 

 1  4  23,3a  21,3-25, 
 8  8  9,7a  8,4-10, 

 5  8  4,6b  4,1-5,0  8  69,2 
 b 38,3-100  63 

 ESTIERCOL 
 EQUINO (n=2) 65,8c  64,4-67, 

 5  2  31,7a  29,1-33, 
 8  5 18,5b  16,9-2 

 0,1  8  4,2a 
 b  3,9-4,6  7  13,8 

 a 12,7-14,9  11 

 F-ANOVA  26,45***  1,36 NS  9,81***  19,10***  6,31 ** 
 MO: Materia orgánica. Corg: Contenido total de carbono orgánico. Corg/NT: Relación carbono-nitrógeno. IG: Índice de 

 germinación. CV: Coeficiente de variación . ***, ** y NS: significativo a  p  < 0,001,  p  <0,01 y No Significativo, 
 respectivamente. Los valores medios en columnas seguidos de la misma letra indica que no existen diferencias significativas 

 a  p  <0,05 (test Tukey-b). 

 El  contenido  total  de  nitrógeno  en  los  residuos  también  fue  analizado  (Tabla  4),  el  intervalo  de  valores 
 fue  de  1,09-7,51  %  y  de  1,74-3,38%  para  residuos  de  cultivos  y  residuos  ganaderos,  respectivamente. 
 Los  residuos  de  cebada,  guisantes  y  haba  mostraron  los  mayores  contenidos  de  NT  y  en  el  caso  de  los 
 residuos  ganaderos  no  se  encontraron  diferencias  significativas  en  los  valores  de  este  nutriente.  La 
 concentración  media  de  K  en  los  residuos  de  cultivo  mostró  valores  en  el  rango  entre  7,64-22,64  g/kg, 
 siendo  la  cebada,  patata  y  zanahoria  los  residuos  con  mayor  contenido  de  este  nutriente.  Los  residuos 
 ganaderos  reportaron  concentraciones  de  K  entre  5,89  y  35,14  g/kg,  siendo  mayores  los  contenidos  de 
 este  elemento  en  el  estiércol  equino  comparado  con  los  otros  estiércoles  estudiados.  El  K  es  a  menudo 
 es  el  macronutriente  predominante  en  los  residuos  de  origen  vegetal,  tal  y  como  han  observado  otros 
 autores  en  diferentes  estudios  de  caracterización  de  residuos  vegetales  de  diferentes  cultivos 
 (Gavilanes-Terán  et  al.,  2015;  Bustamante  et  al.,  2008).  Por  otra  parte,  las  concentraciones  de  Na 
 fueron  ligeramente  mayores  en  los  residuos  ganaderos  (2,12-6,35  g/kg)  en  comparación  con  los 
 residuos de cultivos (1,07-4,93 g/kg), los residuos de haba, zanahoria, cebada, maíz tierno y patata, así 
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 como  los  estiércoles  porcino  y  equino,  mostraron  las  concentraciones  de  Na  más  elevadas,  en 
 comparación con el resto de los residuos de cultivo y estiércoles estudiados. 

 En  las  muestras  de  residuos  de  cultivos,  las  concentraciones  medias  de  micronutrientes  decrecieron  en 
 general  en  el  siguiente  orden:  Fe  >  Mn  >  Zn  >  Cu.  En  el  caso  de  los  residuos  ganaderos  el  orden 
 decreciente  fue  el  mismo  (Tabla  5).  En  general,  los  residuos  de  patata  y  zanahoria  y  los  estiércoles 
 bovino y porcino mostraron concentraciones más altas de micronutrientes. 

 Finalmente,  los  contenidos  medios  de  metales  pesados  analizados  en  los  residuos  estudiados  mostraron 
 que  el  contenido  de  Ni  fue,  en  general,  mayor  en  los  residuos  ganaderos  en  comparación  con  los 
 residuos  de  cultivos  (Tabla  6).  En  todos  los  residuos,  los  contenidos  de  Cr  y  Cd  fueron  los  más  bajos 
 de  los  metales  pesados  determinados,  solo  encontrándose  trazas  de  estos  metales  en  algunos  residuos 
 de  cultivo,  tales  como  los  precedentes  del  cultivo  de  guisantes,  zanahoria  y  cebada.  Es  de  destacar  que 
 los  residuos  ganaderos  no  presentaron  concentraciones  detectables  de  Cd.  El  contenido  de  Pb  fue 
 mayor  en  los  residuos  de  cultivos  (5-37mg/kg)  en  comparación  con  los  residuos  ganaderos  (0-21 
 mg/kg).  Los  residuos  de  maíz  y  el  estiércol  bovino  fueron  los  residuos  que  mayores  concentraciones 
 de  Pb  tuvieron,  dentro  de  los  residuos  de  cultivo  y  ganaderos  estudiados,  respectivamente.  Sin 
 embargo,  las  concentraciones  de  todos  los  metales  fueron  menores  que  los  límites  establecidos  para  la 
 aplicación  al  suelo  de  biosólidos  por  la  United  States  Environmental  Protection  Agency  (2021).  Por 
 otro  lado,  se  encontró  una  gran  dispersión  en  los  datos  de  los  contenidos  de  metales  pesados  dentro  de 
 algunos  tipos  de  residuo,  observándose  valores  del  CV  mayores  del  100  %,  debido  al  amplio  rango  de 
 variación de valores que fueron desde por debajo del límite de detección hasta valores detectables. 

 Tabla 4.  Contenido de macronutrientes y sodio  de los residuos de cultivos y residuos ganaderos. 

 RESIDUOS 
 NT(%)  K (g/kg)  Na (g/kg) 

 Media  Rango  CV  Media  Rango  CV  Media  Rango  CV 
 Residuos de cultivos 

 MAÍZ (n=3)  2,99 ab 
 0,31-5,4 

 6 
 78  7,64 a 

 5,74-10,9 
 8 

 26  1,11 a  0,9-1,39  14 

 MAÍZ TIERNO (n=2)  2,32 a 
 1,94-2,9 

 6 
 19  7,70a 

 5,51-10,5 
 2 

 29  4,16b  2,81-5,21  28 

 GUISANTES  (n=3)  6,44cd 
 3,09-8,2 

 1 
 30  7,93 a  5,80-10,0  18  1,07 a 

 0,846-1,2 
 0 

 11 

 CEBADA(n=3)  7,51d 
 4,65-9,2 

 2 
 25  22,64c 

 23,50-27, 
 39 

 5  4,49b  4,00-4,79  7 

 HABA (n=5)  5,63cd 
 3,05-7,1 

 5 
 23  17,48b 

 12,97-25, 
 10 

 20  4,93b  3,61-7,55  22 

 PATATA (n=3)  1,09 a 
 0,44-1,6 

 6 
 38  22,46bc 

 18,60-27, 
 00 

 13  4,19b  2,98-5,20  20 

 ZANAHORIA (n=5)  5,07 bc  0,7-6,87  39  20,88bc 
 8,00-30,3 

 8 
 39  4,85b 

 2,81,-5,9 
 9 

 25 

 F-ANOVA  13,19***  18,62***  24,49*** 
 Residuos ganaderos 
 ESTIERCOL BOVINO 

 (n=10)  3,38a  0-7,29  51  6,83a 
 2,35-13,4 

 1 
 44  2,12a  1,05-3,45  34 

 ESTIERCOL 
 BOVINO-P (n=2)  2,85a 

 2,66-3,1 
 7 

 7  8,22a  6,75-9,98  18  2,28a  2,00-2,59  12 

 ESTIERCOL OVINO 
 (n=2)  2,80a 

 2,16-3,3 
 7 

 18  21,63b 
 16,57 
 -24,50 

 17  4,65b  3,59-6,30  28 

 ESTIERCOL PORCINO 
 (n=2)  2,40a  2,25-2,6  6  5,89a  5,49-6,20  6  5,79bc  4,69-7,20  19 

 ESTIERCOL EQUINO 
 (n=2)  1,74a  1,6-1,87  6  35,14c 

 34,43-36, 
 00 

 2  6,35c  6,21-6,41  1 

 F-ANOVA  1,86 NS  114,54***  42,17*** 
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 NT: Nitrógeno total. *** y NS: significativo a  p  < 0,001 y No Significativo, respectivamente. Los valores medios en 
 columnas seguidos de la misma letra indica que no existen diferencias significativas a  p  <0,05 (test  Tukey-b). 

 Conclusiones 

 Los  resultados  obtenidos  mostraron  de  manera  general  que  los  residuos  estudiados  presentaron  valores 
 de  pH  cercanos  a  la  neutralidad,  siendo  estos  valores  ligeramente  superiores  en  los  residuos  ganaderos 
 en  comparación  con  los  residuos  de  cultivo.  La  mayor  parte  de  los  residuos  caracterizados  mostraron 
 valores  bajos  de  CE  (CE  <  3  dS/m)  y  altos  contenidos  de  materia  orgánica.  Los  contenidos  de  aniones 
 y  polifenoles  solubles  fueron  más  altos  en  los  residuos  de  cultivos,  excepto  el  contenido  de  fosfatos 
 que  fueron  mayores  en  los  residuos  ganaderos,  esto  explicó  los  bajos  valores  del  IG  de  estos  residuos, 
 indicando  la  presencia  de  compuestos  fitotóxicos.  En  general,  las  concentraciones  de  macronutrientes, 
 micronutrientes  y  metales  pesados  fueron  mayores  en  los  residuos  ganaderos  que  en  los  residuos  de 
 cultivos.  En  todos  los  residuos,  los  niveles  de  elementos  potencialmente  tóxicos  se  encontraron  por 
 debajo  de  los  límites  establecidos  en  las  directrices  estadounidenses  para  su  uso  como  enmiendas 
 orgánicas.  En  gran  parte  de  los  residuos  analizados  se  encontró  que  la  relación  Corg/NT  estuvo  por 
 encima  del  límite  establecido  como  indicador  del  grado  de  estabilización  de  la  materia  orgánica,  lo  que 
 indicó  su  falta  de  estabilidad.  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  los  residuos  analizados  podrían 
 potencialmente  emplearse  en  la  agricultura,  pero  sería  necesario  emplear  tratamientos  específicos 
 como  el  compostaje,  que  estabilizaran  la  materia  orgánica  de  estos  residuos  y  eliminara  su 
 fitotoxicidad,  permitiendo  así  su  utilización  y  valorización  agrícola  y  promoviendo  la  sostenibilidad 
 del sector agropecuario 

 Tabla 5.  Contenido de micronutrientes de los residuos de cultivos y residuos ganaderos. 

 RESIDUOS 
 Fe (mg/Kg)  Cu (mg/Kg)  Mn (mg/Kg)  Zn (mg/Kg) 

 Media  Rango  CV  Media  Rango  CV  Media  Rango  CV  Media  Rango  CV 
 Residuos de cultivos 

 MAÍZ (n=3)  2829ab  650-619 
 0  85  12 ab  6-16  33  63ab  21-93  51  42ab  33-50  13 

 MAÍZ TIERNO 
 (n=2)  705a  648-778  8  11 ab  10-13  15  26a  22-28  12  47abc  36-59  22 

 GUISANTES  (n=3)  857a  671-104 
 5  16  6 a  3-10  42  32a  27-36  10  48abc  44-54  8 

 CEBADA(n=3)  803 a  643-906  12  9 ab  8-9  6  26ab  24-28  7  35a  31-40  10 

 HABA (n=5)  1603a  1089-26 
 16  34  13b  11-15  13  104c  30-201  59  54bc  36-82  25 

 PATATA (n=3)  4652b  1529-72 
 19  53  22c  11-33  44  130c  122-141  5  74d  58-85  14 

 ZANAHORIA (n=5)  3037ab  1276-82 
 53  85  14b  12-17  15  79abc  44-129  42  59c  48-76  17 

 F-ANOVA  4,51**  9,27***  8,63***  11,06*** 
 Residuos ganaderos 

 ESTIERCOL 
 BOVINO (n=10)  2041a  1092-25 

 31  21  33b  27-45  15  322b  77-524  39  144b  100-22 
 4  22 

 ESTIERCOL 
 BOVINO-P (n=2)  2106a  2040-22 

 43  5  35b  31-38  8  252ab  208-287  17  131ab  125-13 
 7  4 

 ESTIERCOL 
 OVINO (n=2)  2553a  2113-27 

 14  12  22a  20-24  7  154a  152-158  2  93ab  88-95  4 

 ESTIERCOL 
 PORCINO (n=2)  6612b  6060-70 

 08  6  28ab  25-30  8  147ab  139-150  4  116ab  106-12 
 3  7 

 ESTIERCOL 
 EQUINO (n=2)  2027a  1906-21 

 45  5  22a  21-22  2  127ab  124-131  3  102a  97-107  4 

 F-ANOVA  130,42 ***  13,17***  6,28***  5,59** 
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 ***, **: significativo a  p  < 0.001 y  p  <0.01 respectivamente. Los valores medios en columnas seguidos de la misma letra 
 indica que no existen diferencias significativas a  p  <0,05 (test Tukey-b). 

 Tabla 6  .  Contenido de metales pesados de los residuos  de cultivos y residuos ganaderos. 

 RESIDUOS  Ni (mg/Kg)  Cr (mg/Kg)  Cd (mg/Kg)  Pb (mg/Kg) 

 Media  Rango  CV  Media  Rango  CV  Media  Rango  CV  Media  Rango  CV 
 Residuos de cultivos 

 MAÍZ (n=3)  2,91 
 ab 

 1-6,67  93  < 0,1a  < 0,1 
 -0,2 

 167  < 0,1a  < 0,1  -  36,45c  30,79-39 
 ,72 

 9 

 MAÍZ TIERNO 
 (n=2) 

 < 
 0,1a 

 < 0,1  -  < 0,1a  < 0,1  -  < 0,1a  < 0,1  -  32,62b 
 c 

 26,85-40 
 ,48 

 21 

 GUISANTES 
 (n=3) 

 0,75 a  < 
 0,1-1,4 

 9 

 83  1,60 a  < 0,1-5  155  0,53b  0,4-0,6  22  10,99a 
 bc 

 9,4-12,7  12 

 CEBADA(n=3)  1,80 a  < 0,1-5  120  < 0,1a  < 0,1  -  0,40b  < 0,1-0,7  90  15,78a 
 b 

 11,98-19 
 ,1 

 20 

 HABA (n=5) 
 2,39 a  < 

 0,1-4,7 
 88  < 0,1a  < 0,1  -  < 0,1a  < 0,1  -  17,26a 

 bc 
 < 

 0,1-47,0 
 1 

 24 

 PATATA (n=3)  3,78 
 ab 

 < 
 0,1-6,2 

 78  < 0,1 a  < 0,1  -  < 0,1a  < 0,1  -  25,45a 
 bc 

 < 0,1-42  79 

 ZANAHORIA 
 (n=5) 

 7,58b  < 
 0,1-14, 

 5 

 70  3,49 a  < 
 0,1-9,9 

 8 

 115  < 0,1a  < 0,1  -  5,25a  < 
 0,1-14,7 

 3 

 130 

 F-ANOVA  4,99* 
 ** 

 3,70**  9,95** 
 * 

 5,18** 
 * 

 Residuos ganaderos 
 ESTIERCOL 

 BOVINO (n=10)  2,91 a 
 < 

 0,1-6,5 
 6 

 85  < 0,1a  < 0,1  -  < 0,1a  < 0,1  -  21,14b  7,19-40, 
 59  48 

 ESTIERCOL 
 BOVINO-P 

 (n=2) 
 4,94 a  <0,1-9, 

 98  113  < 0,1a  < 0,1  -  < 0,1a  < 0,1  -  14,70a 
 b  13-16,57  10 

 ESTIERCOL 
 OVINO (n=2) 

 10,99 
 c 

 7,58-14 
 ,77  35  < 0,1b  < 0,1  116  < 0,1a  < 0,1  -  12, 

 81ab  6,4-20,1  54 

 ESTIERCOL 
 PORCINO (n=2) 

 10,21 
 bc 

 8,8-11, 
 8  13  0,14c  0,13-0, 

 17  12  < 0,1a  < 0,1  -  0, 52 a  < 0,1-1,1  116 

 ESTIERCOL 
 EQUINO (n=2) 

 5,60 
 ab 

 4,5-6,3 
 1  14  < 0,1b  < 0,1  16  < 0,1a  < 0,1  -  < 0,1a  < 0,1  - 

 F-ANOVA  9,99* 
 ** 

 68,66* 
 **  0,00 -  9,15** 

 * 
 ***, **: significativo a  p  < 0.001 y  p  <0.01 respectivamente.  Los valores medios en columnas seguidos de la misma 

 letra indica que no existen diferencias significativas a  p  <0,05 (test Tukey-b). 
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 Resumen 

 El  uso  de  plásticos  en  sistemas  de  agricultura  intensiva  contribuye  a  la  generación  y  acumulación  de 
 residuos  plásticos  en  los  suelos  con  efectos  negativos  sobre  el  medio  ambiente.  Actualmente,  el  31%  de 
 los  residuos  plásticos  terminan  en  vertederos  y  el  39%  se  incinera.  Esto  urge  la  necesidad  de  desarrollar 
 estrategias  biotecnológicas  que  hagan  frente  a  este  desafío.  El  vermicompostaje  es  una  técnica  exitosa  en 
 la  biotransformación  de  residuos  orgánicos  y  puede  proporcionar  una  solución  complementaria  para  la 
 biodegradación  de  materiales  residuales  plásticos.  El  objetivo  principal  de  este  TFM  ha  sido  la  evaluación 
 comparativa  a  nivel  de  microcosmo  del  efecto  de  la  presencia  de  diferentes  tipos  de  plástico  (LLDPE, 
 LDPE  y  EPS)  de  uso  agrario,  en  una  comunidad  de  lombrices  de  tierra  (  Eisenia  fetida  )  durante  el  proceso 
 de  vermicompostaje.  El  diseño  experimental  consistió  en  la  incubación  en  condiciones  controladas  (20ºC 
 ±  2  en  oscuridad)  utilizando  cajas  Petri  (ø15  cm)  de  (n=50)  individuos  citelados  con  material  plástico  en 
 proporción  (1.25  %  p/p,  tamaño  partícula  1x1  cm)  en  80  g  de  sustrato  obtenido  de  una  pila  comercial  de 
 compostaje.  Adicionalmente,  se  realizaron  dos  controles,  el  primero  contenía  la  mezcla  de  sustrato  y 
 plástico  sin  agregar  lombrices  y  el  segundo  control,  contenía  solo  sustrato  inoculado  con  lombrices  sin 
 agregar  plástico.  Las  placas  se  analizaron  a  los  45  días  y  se  examinó  el  estado  de  salud  de  E.  fetida  a 
 través  de  la  medida  de  los  principales  biomarcadores  relacionados  con  el  estrés  oxidativo  y  la  potencial 
 actividad  enzimática  generada  en  el  sustrato  y  biopelícula  plástica  inducida  por  la  actividad  de  las 
 lombrices.  Se  observó  un  descenso  significativo  (p<0.005)  del  peso  corporal  de  E.fetida  en  todos  los 
 tratamientos  con  una  tendencia  constante  durante  el  estudio.  La  dosis  de  plástico  añadido  al  sustrato  no 
 fue  tóxica  para  la  lombriz.  Se  evidenciaron  signos  de  estrés  oxidativo  (concretamente  en  la  peroxidación 
 lipídica),  pero  no  hubo  diferencias  significativas  en  los  demás  biomarcadores.  Existen  diferencias 
 significativas  de  la  actividad  deshidrogenasa,  catalasa  y  carboxilesterasa  entre  el  sustrato  y  el  sustrato 
 pegado  a  los  plásticos  o  biofilm.  Estás  diferencias  señalan  que  las  lombrices  son  capaces  de  expresar 
 exoenzimas  potencialmente  biodegradadoras  del  plástico,  como  son  las  catalasas  e  indirectamente  la 
 carboxilesterasa,  enzima  implicada  en  el  metabolismo  de  detoxificación  de  xenóbioticos  como  sustancias 
 endógenas  (en  nuestro  caso  plásticos).  Estos  resultados  preliminares  sugieren  que  los  plásticos  actúan 
 como  biofilms  que  sirven  de  soporte  de  los  microrganismos  y  exoenzimas  detoxificantes  que  las 
 lombrices  estimulan  con  su  actividad,  resultando  así  en  una  posible  estrategia  complementaria  de 
 biorremediación  in  situ  donde  la  interacción  de  las  lombrices  de  tierra  con  los  plásticos  en  el  suelo  juega 
 un  papel  potencial  bioestimulante.  En  cuanto  a  las  características  físico-químicas  del  sustrato,  de  los 
 diferentes  parámetros  medidos,  se  puede  afirmar  que  no  alteran  de  forma  significativa  la  capacidad 
 degradativa de las lombrices. 

 Palabras clave:  Eisenia fetida  , Vermicompostaje, ecotoxicología,  lombrices de tierra y plástico. 

321

mailto:zblesa@umh.es


 Combined effect on substrate, plastic biofilm and earthworms (  E. 
 fetida  ) in presence of different type of plastic material  under 

 vermicomposting conditions 

 Abstract 

 The  use  of  plastics  in  intensive  agriculture  systems  contributes  to  the  generation  and  accumulation  of 
 plastic  waste  in  soils  with  negative  effects  on  the  environment.  Currently,  31%  of  plastic  waste  ends  up  in 
 landfills  and  39%  is  incinerated.  This  point  out  the  need  to  develop  biotechnology  strategies  to  meet  this 
 challenge.  Vermicomposting  is  a  successful  technique  in  the  biotransformation  of  organic  waste  and  can 
 provide  a  complementary  solution  for  the  biodegradation  of  plastic  waste  materials.  The  main  objective  of 
 this  TFM  has  been  the  comparative  evaluation  at  the  microcosm  level  of  the  effect  of  the  presence  of 
 different  types  of  plastic  (LLDPE,  LDPE  and  EPS)  for  agricultural  use,  in  a  community  of  earthworms 
 (Eisenia  fetida)  during  the  process  of  vermicomposting.  The  experimental  design  consisted  of  incubation 
 under  controlled  conditions  (20ºC  ±  2  in  darkness)  using  Petri  dishes  (ø15  cm)  of  (n  =  50)  individuals 
 citellatedd  with  plastic  material  in  proportion  (1.25%  w  /  w,  particle  size  1x1  cm)  in  80  g  of  substrate 
 obtained  from  a  commercial  composting  pile.  Additionally,  two  controls  were  carried  out,  the  first  one 
 contained  the  mixture  of  substrate  and  plastic  without  adding  worms  and  the  second  control,  contained 
 only  substrate  inoculated  with  worms  without  adding  plastic.  The  substrate  were  analyzed  at  45  days  and 
 the  health  status  of  E.  fetida  was  examined  through  the  measurement  of  the  main  biomarkers  related  to 
 oxidative  stress  and  the  potential  enzymatic  activity  generated  in  the  substrate  and  plastic  biofilm  induced 
 by  the  activity  of  worms.  A  significant  decrease  (  p  <0.005)  in  Eisenia  body  weight  was  observed  in  all 
 treatments  with  a  constant  trend  during  the  study.  The  dose  of  plastic  added  to  the  substrate  was  not  toxic 
 to  the  worm.  Nevertheles  signs  of  oxidative  stress  were  evidenced  throughout  partial  inhibition  in 
 biomarkers  related  with  neurotoxicity  (AChE)  but  there  were  no  significant  differences  in  the  other 
 biomarkers.  Adittionally,  significant  differences  in  dehydrogenase,  catalase  and  carboxylesterase  activity 
 were  found  between  the  substrate  and  the  substrate  bonded  to  plastics(biofilm).  These  differences  indicate 
 that  worms  are  capable  of  expressing  potentially  polymer-degrading  exoenzymes  ,  such  as  catalases  and 
 indirectly  carboxylesterase,  an  enzyme  involved  in  the  detoxification  metabolism  of  xenobiotics  as 
 endogenous  substances  (in  our  case  plastics).These  preliminary  results  suggest  that  plastics  act  as 
 biofilms  that  support  the  detoxifying  microorganisms  and  exoenzymes  that  worms  stimulate  with  their 
 activity,  thus  resulting  in  a  possible  complementary  strategy  of  in  situ  bioremediation  where  the 
 interaction  of  earthworms  with  plastics  in  the  soil  it  plays  a  potential  biostimulant  role.  Regarding  the 
 physical-chemical  characteristics  of  the  substrate,  the  result  obtained  seem  to  indicated  a  good  degree  of 
 mineralization  and  stabilization  of  the  organic  matter  content  with  slightly  differences  in  the  degradative 
 capacity of the worms with plastic presence. 

 Keywords:  Eisenia fetida, Vermicomposting, ecotoxicology,  earthworm and plastic. 
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 Introduction 

 Earthworms  represent  the  most  abundant  animal  biomass  in  soils.  They  are  key  invertebrates  in 
 the  decomposition  of  organic  matter  (OM)  into  inorganic  matter  available  to  plants.  Earthworms 
 generate  interactions  with  many  soil  microorganisms,  which  accelerate  the  rates  of 
 decomposition  of  OM  and  removal  of  certain  contaminants.  Earthworms  are  considered  natural 
 bioreactors  because  some  microorganisms  are  proliferated  in  their  gizzard  and  because  they 
 provide  suitable  conditions  for  the  biodegradation  of  waste  (  Munnoli  et  al.,  2010  ).  They  produce 
 nutrients  to  the  microorganisms  creating  a  symbiotic  and  synergistic  interaction  (  Aira  et  al., 
 2007  ;  Sanchez-Hernandez  et  al.,  2009  ).  One  of  the  most  successful  approaches  to  obtain 
 products  with  high  fertilizer  and  added  value  from  the  organic  waste  is  vermicomposting 
 process,  which  represent  a  cost-effective  biotreatment  with  low  technical  requirement  to  convert 
 organic waste into stabilized humic like products by means of worms (  Sáez et al 2021  ). 

 One  of  the  great  challenges  facing  agriculture  and  the  food  industry  is  the  use  of  plastics.  It  is  a 
 very  complex  management  to  carry  it  out  and  the  rate  of  recovery  of  plastic  waste  for 
 agricultural  use  is  very  low  due  to  the  difficulty  in  recycling  this  type  of  materials.  The  great 
 diffusion  of  plastic  in  our  society  is  due  to  a  range  of  characteristics  of  the  plastic  material  like 
 their  low-density,  lightness,  strength,  workability  and  low  cost  compared  to  other  materials.  The 
 most  common  polymers  used  in  agriculture  are  polyethylene  and  polypropylene.  Concerning 
 food  packaging  plastic  waste,  the  5  most  common  polymers  used  are  listed  by  several  authors  as 
 PE (including LDPE, LLDPE, and HDPE), PP, PS, PET and PVC. 

 In  general,  natural  degradation  starts  with  photo-degradation  leading  to  thermo-oxidative 
 degradation.  The  sun  UV  light  serves  as  activation  energy,  which  is  necessary  to  build  oxygen 
 atoms  into  the  plastic  or,  to  be  more  precise,  into  the  polymer.  These  processes  result  in 
 brittleness  of  the  material,  because  of  which  it  breaks  into  smaller  and  smaller  pieces.  When  the 
 molecular  weight  is  sufficiently  low  it  can  finally  be  metabolized  by  microorganisms. 
 Therefore,  depending  on  the  polymer,  natural  degradation  is  a  very  slow  process  that  can  take 
 several decades (  Webb et al., 2013  ). 

 The  process  of  plastic  degradation  is  determined  by  both  environmental  conditions  and 
 physicochemical  properties  of  polymeric  substances.  The  physicochemical  properties  of  plastic 
 play  an  important  role  in  the  degradation  process.  The  hypothesized  model  on  plastic 
 degradation  by  vermicomposting  technology,  which  is  described  as  a  two-step  process:  1)  the 
 cast-associated  process,  where  the  microorganism  in  earthworms  cast  and  other  decomposer 
 fauna  (Collembolans)  actively  participate  in  further  decomposition  of  OM  content.  2)  the 
 gut-associated  process  where  the  fresh  OM  ingested  by  earthworms  undergoes  physical  and 
 biochemical  transformation  that  are  mediated  by  enzymes  released  to  the  luminal  space  by  both, 
 symbiont microorganism and the earthworms gut epithelium (  Sánchez-Hernández et al., 2020a  ). 

 Material and methods 

 The  experimental  design  consisted  in  a  microcosm  bioassay  whereby  the  earthworms  were 
 exposure  to  a  different  plastic  materials  presence  under  vermicomposting  conditions.  The 
 propose  of  the  bioassay  is  used  to  Eisenia  fetida  to  increase  the  biodegradable  polymer 
 biodegradation  rate  by  creating  optimal  habitats  and  conditions  for  microbial  proliferation. 
 Three  replicates  (n=3)  were  prepared  with  substrate  +  earthworms  as  control  treatment,  three 
 replicates  with  substrate  +  plastic  without  earthworm  presence  and  finally  three  replicates  were 
 prepared with substrate+plastic+earthworms for each type of plastic material tested (Figure 1). 
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 Figure 1.  Experimental design of microcosm bioassay. 

 The  test  vessels  were  kept  under  controlled  conditions  (  Sánchez-Hernández  et  al.,  2020b  ).  The 
 water  content  considered  to  adjust  to  70%  moisture  used  distilled  water  and  periodically  tested 
 in  each  test  vessel.  Dairy  the  petri  dish  was  open  to  improve  the  aerobic  conditions  into  the 
 substrate  mix.  Time  zero  samples  were  taken  from  each  replica.  After  7,  21,  30  and  45  days  of 
 exposure,  the  earthworms  were  gently  removed  from  the  Petri  dish  by  manual  sorting,  counted 
 for  survival,  weighed  and  recorded.  At  the  end  of  the  microcosm  bioassay  (45d)  the  worms  were 
 extracted  and  harvested  in  each  replica;  the  substrate  was  homogenized  with  a  spatula  and 
 sampled.  Finally,  plastic  materials  with  substrate  biofilms  were  carefully  sampled  to 
 discriminate the potential of enzymatic activity in this biofilm to promote plastic degradation. 

 A  specific  collection  of  plastics  was  chosen  for  this  study:  virgin  and  used  LDPE  +  LLDPE 
 blend  with  metalocenes,;  transparent  film  virgin  and  used  LDPE  +  LLDPE  blend  with 
 metalocenes. and expanded polystyrene (EPS), virgin and used. 

 Table 1.  Proportion and characteristics of final product. 
 Compost (vol %- 45% PP + 35 % AS+ 15 % CM+ 5 % VS ) 

 Physic chemical  Macronutrients  Heavy metals  Mature parameters 

 pH  7,8  TN (g/Kg)  21,3  Ni (mg/Kg)  7.6  IG (%)  108 

 EC (dS m  -1  )  4,5  P (g/Kg)  0,41  Pb (mg/Kg)  7,3  C  HA  (%)  1,93 

 BD (g/l)  486  K (g/Kg)  1,01  Hg (mg/Kg)  < 0,1  C  FA  (%)  2,30 

 OM (%)  60,3  Na (mg/Kg)  225  Zn (mg/Kg)  84,6  CIC (meq/100 g 
 MO)  128 

 TOC (g/Kg  -1  )  225  Mg (mg/kg)  650  Cr (mg/Kg)  36,9  Phenols (mg/Kg)  454 

 EC: Electrical conductivity, OM: Organic matter, TOC: Total organic carbon; BD: Bulk density. 

 For  the  develop  of  the  microcosm  bioassay,  adult  citellated  earthworms  were  selected  by 
 international  guidelines  (  OECD,  2016  ).  The  substrate  was  obtained  from  a  composting 
 commercial-pile  scale  (10  m  3  )  prepared  using  the  agri-food  sludge  (AS)  obtained  from  the 
 processing  of  citrus  fruit  to  produce  flavor  food,  mixed  with  cow  manure  (CM)  (obtained  from  a 
 daily  farm  of  500  heads  of  capacity)  as  labile  organic  carbon  and  nitrogen  sources  in 
 composting  process.  To  improve  the  aeration  during  the  process  and  adjust  the  C/N  ratio  of 
 initial  mixture  close  to  25,  lignocellulose  materials  were  used  as  bulking  agents  consist  in  the 
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 pruning  waste  of  two  different  crops  (persimmon  and  vine  shoot  pruning,  PP  and  VS, 
 respectively) the proportion and characteristics of final product can see in Table 1. 

 Experimental development 

 The  experimental  design  consisted  of  incubation  under  controlled  conditions  using  Petri  dishes 
 (ø15  cm)  of  (n  =  50)  individuals  with  plastic  material  in  proportion  (1.25%  w/w,  particle  size  1 
 cm  2  )  in  80  g  of  substrate  obtained  from  a  commercial  composting  pile.  For  film  format  plastic, 
 scissors  were  used  to  cut  into  small  pieces  with  irregular  shape  with  approx.  1  cm  2  of  surface, 
 which  was  added  in  1g  for  replicate.  The  EPS  materials  were  cut  with  steel  guillotine  in  small 
 pieces  with  approx.  1  cm  2  of  surface  and  1-2  mm  of  thickness,  which  was  added  in  1g  for 
 replicate. 

 Sample preparation for Biochemical measurement 

 For  the  homogenization  of  the  bodies  of  earthworms  and  the  preparation  of  the  water  suspension 
 of  the  substrate,  the  method  described  in  Sánchez-Hernández  et  al.,  2017  was  carried  out 
 following. 

 Methods and parameters analyzed 

 The  physiochemical  parameters  in  substrate  samples   were  determined  as  following  described; 
 electrical  conductivity  (EC)  and  pH  were  measured  in  a  1:10  water  extract  (w/v),  moisture 
 content  was  determined  after  drying  to  constant  weight  at  105°C  for  24h,  OM  content  in 
 compost  samples  by  loss  on  ignition  at  550°C  for  4  h.  Total  organic  carbon  (TOC)  and  total 
 nitrogen  (TN)  were  determined  by  burning  the  samples  at  1020°C  in  an  automatic  elemental 
 microanalyzer  (  EuroVector  Elemental  Analyzer,  Milano,  Italy  ).   After  (HNO  3  /H  2  O)  (1:1  v/v) 
 microwave  (CEM,  mod.  MARS  ONE)  assisted  digestion,  P  was  assessed  calorimetrically  as 
 molybdovanadate  phosphoric  acid  (  Kitson  et  al.,  1944  ),  Na  and  K  was  determined  by  flame 
 photometry  (Jenway  PFP7  Flame  Photometer).  Other  nutrient  (Ca,  Cu,  Mg,  Fe  Mn,  Zn)  and 
 toxic  heavy  metals  (Cr,  Ni,  Cd,  Hg,  Pb)  were  determined  by  ICP-OES.  The  measured  of  total 
 phenol  content  was  done  by  antioxidant  assay  in  water  extract  (1:20)  assessed  at  765  nm  based 
 on  Folin-ciocalteau  reaction  (  Beltran  et  al.,1999  ).  For  compost,  the  humic-like  determination  of 
 substrate  samples  were  extracted  with  0.1  M  NaOH,  from  which  fulvic  acid-like  C  (C  FA  )  was 
 separated  through  acid  precipitation  of  the  humic  acid-like  C  (C  HA  ).  The  extracted  (C  ex  )  and 
 supernatant  (C  FA  )  were  analyzed  in  an  automatic  carbon  analyzer  for  liquid  samples.  Water 
 soluble  carbon  (WSC)  was  determined  in  1:20  water  extract  (w/v)  using  the  same  automatic 
 analyzer  for  liquid  sample.  The  enzymatic  activities  in  substrate  and  plastic  biofilm  were 
 determined  the  carboxylesterase  (CBe)  dehydrogenase  (DH)  and  catalase  activity  by 
 Sánchez-Hernández et al., 2019  . 

 Results and discussion 

 Survival and body weight evolution of  Eisenia fetida  . 

 In  our  experiment,  mortality  of  earthworms  was  observed  mainly  at  the  beginning  of  microcosm 
 bioassay.  In  all  treatments  the  rate  of  survival  showed  a  decrease  trend  in  initial  stage  followed 
 by  a  stabilization  until  end  of  bioassay,  except  in  control  without  plastic  materials.  Population 
 and  density  of  earthworms  have  been  described  as  one  of  the  key  biotic  factors,  which  affects 
 various  physiological  processes,  such  as  respiration  rate,  reproduction  rate,  feeding  rate  and 
 burrowing  activity  (  Yadav  et  al.,  2011  ).  The  maximum  body  biomass  was  reached  at  21  d  of 
 bioassay  in  control  test  vessel.  In  contrast,  a  worsening  in  body  weight  were  observed  in  all 
 treatment  with  constant  trend  during  the  study.  Test  vessel  from  Control  treatment  was  able  to 
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 maintain  a  higher  density  of  earthworms  with  less  mortality,  beside  enhancement  the  body 
 weight  of  E.  fetida  if  compare  with  plastic  treatment.  Since  have  been  reported  that  earthworms 
 consume  half  of  their  weight  per  day  (  Malinska  et  al.,2016  ),  showed  that  the  nutrient  capacity  of 
 substrate material were not a limiting factor. 

 Figure 2.  Evolution of survival Eisenia fetida 
 with LLDPE + LDPE (Black  film). 

 Figure 3.  Evolution of survival Eisenia fetida 
 with EPS (Seeding). 

 Figure 4.  Evolution of survival Eisenia fetida 
 with LLDPE + LDPE (Perforated film). 

 Table 2.  Evolution of survival Eisenia fetida (45d) 
 Sample  Survival 

 Plastic + 
 Earthworms 

 LLDPE + LDPE 
 (Black Film)  70.67a 

 LLDPE + 
 LDPE-aged (Black 

 film) 
 67.33a 

 LLDPE + LDPE 
 (Perforated film)  87.33a 

 LLDPE + LDPE – 
 aged (Perforated 

 film-aged) 
 85.33a 

 EPS (seedling)  80.67a 
 EPS - aged 

 (seedling-aged)  74.00a 

 No plastic with earthworm  95.67a 
 F-Anova  3.386* 

 Evolution of the main physicochemical characteristic of substrate during vermicomposting 

 The  pH  values  are  significantly  increased  in  test  vessel  without  earthworms  and  with  plastic  materials 
 if  compared  to  initial  substrate  value.  Probably  this  increase  could  be  due  to  actively  used  of 
 microbiota  that  utilizes  the  carbon  fraction  of  the  amino  acids  as  energy  source,  realizing  ammonia, 
 which  cause  pH  increase.  Several  reason  may  be  explaining  this  increase:  1)  The  greatest  degradation 
 of  OM  content  in  this  treatment  could  promote  the  release  of  volatile  fatty  acids  with  the  subsequent 
 decrease  in  pH.  2)  On  the  other  hand,  the  mucus  of  E.  fetida  add  to  ingested  materials,  have  been 
 demonstrated  that  leads  to  neutralizing  the  substrate  (  Pérez-Godinez  et  al.,2017  ).  3)  The  greatest 
 humic  substances  polymerization  observed  in  treatment  with  earthworms,  and  the  carboxylic  and 
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 phenolic  groups  of  these  humic  substances  are  two  of  the  most  important  materials  for  plummeting  the 
 pH. 

 The  dynamics  of  EC  also  showed  significant  difference.  In  presence  of  plastic  material,  the  test  vessel 
 with  earthworms  showed  highest  final  EC  values  compared  with  test  vessel  without  earthworms, 
 regardless  of  the  type  of  plastic  material  tested.  The  reason  of  EC  rise  in  treatment  with  earthworms 
 may  be  attributed  to  highest  mineralization  of  organic  matter,  which  release  nutrient  ions  and  soluble 
 salt (  Bernal et al.,2009  ). 

 The  general  trend  in  TOC  content  shows  sharp  decrease  in  all  treatments.  Earthworms  are  known  to 
 accelerate  the  rate  of  OM  mineralization  during  vermicomposting  process,  consequently  leading  to 
 losses  of  total  organic  carbon  by  biotransformation.  In  theory,  total  organic  matter  (MOT)  should 
 descend  as  the  process  progresses,  due  to  the  degradation  action  of  the  earthworms  and 
 microorganisms  that  act.  In  the  experiment,  there  are  significant  differences  in  the  evolution  of  OM  in 
 plastic  treatments  and  earthworms  vs  their  controls  (with  and  without  plastic).  Like  MOT,  total  organic 
 carbon  (TOC)  decreases  its  content  throughout  the  vermicomposting  process  because  of 
 mineralization.  There  are  significant  differences  in  TOC  in  all  plastic  treatments  except  LLDPE  + 
 LDPE (Perforated film). 

 TOC (Total Organic Carbon), C  HA  (acid humic carbón),  C  ful  (acid fulvic carbon). 
 Figure 5.  Evolution physicochemical characteristics. 

 The  content  of  N  decrease  at  the  end  of  the  vermicomposting  process.  However,  like  the  results 
 obtained,  the  loss  of  OM  that  occurs  throughout  the  process  translates  into  a  reduction  in  the  weight  of 
 the  mass  to  be  vermicomposted.  This  reduction  in  mass  makes  the  nitrogen  species,  experience  the 
 so-called  “concentration  effect”.  In  contrast,  for  TN  content  in  substrate  a  clear  trend  not  found,  in 
 general  the  TN  slight  increase  in  both,  in  test  vessel  with  earthworms  and  without  earthworms.  The 
 Phosphorus  content,  the  results  show  significant  differences  between  the  process  of  vermicomposting 
 with  plastics  and  composting  with  plastics  with  respect  to  its  control,  as  might  be  expected.  It  also 
 increases the rest of the nutrients by the "concentration effect". 

 There  are  differences  in  the  fulvic  fraction  of  the  carbons.  This  phenomenon  is  explained  by  the 
 worsening  of  the  polymerization/humification/solubilization  capacity  of  MOT  suffered  by  worms  after 
 being exposed to the presence of plastic. 
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 Sample  pH  CE 
 (dS m  -1  ) 

 MOT 
 (%) 

 COT 
 (%) 

 TN 
 (%) 

 P 
 (%) 

 K 
 (%) 

 C  AF 

 (%) 
 C  AH 

 (%) 
 C  Ext 

 (%) 
 LLDPE + LDPE (Black Film) with earthworm  7,23a  4,80c  53,60a  26,20c  2,30b  0,81 b  1,30b  2,63b  4,10b  6,77b 

 LLDPE + LDPE (Black Film) without earthworm  8,03c  3,20b  52,17a  24,57b  2,40c  0, 83 b  1,20b  3,37c  4,63b  8,03c 
 Substrate (t=45d)  7,42a  5,42  52,98a  23,70a  2,23ab  0,81 b  1,20b  3,65d  3,58b  7,38bc 

 Substrate (t=0)  7,73b  2,70a  70,87b  34,37d  2,16a  0,41a  1,00a  1,73a  2,10a  3,80a 

 F-Anova  51,03  ***  267,02  ***  107,46  ** 

 *  626,47  ***  22,54  ***  149,74  ***  18,81  ***  192,90  ***  13,65  ***  65,02  *** 

 LLDPE + LDPE-aged (Black film) with earthworm  7,43a  4,27c  55, 20a  25,00b  2,30b  0,82 b  1,30b  2,80b  3,53b  6,33b 
 LLDPE + LDPE-aged (Black film) without earthworm  8,00c  3,30b  51,30a  24,20ab  2,30b  0,80 b  1,23b  3,27bc  4,33b  7,70c 

 Substrate (t=45d)  7,42a  5,42d  52,98a  23,70a  2,23ab  0,81 b  1,20b  3,65c  3,58b  7,38bc 
 Substrate (t=0)  7,73b  2,70a  70,87b  34,37c  2,16a  0,41 a  1,00a  1,73a  2,10a  3,80a 

 F-Anova  24,754  ** 

 * 
 186,628  ** 

 * 
 51,762  ** 

 * 
 314,361  ** 

 *  4,292  *  129,613  ** 

 * 
 14,888  ** 

 *  42,111  ***  9,312  **  37,390  ** 

 * 

 LLDPE + LDPE (Peforated film) with earthworm  7,47a  4,43b  55,73a  24,40a  2,30a  0,81 b  1,20b  2,50b  3,27a  5,73b 
 LLDPE + LDPE (Peforated film) without earthworm  8,20c  3,17a  54,73a  23,73a  2,27a  0,82 b  1,00a  2,97c  3,23a  6,20b 

 Substrate (t=45d)  7,43a  5,42c  52,98a  23,70a  2,23a  0,81 b  1,20b  3,65d  3,58a  7,38b 
 Substrate (t=0)  7,73b  2,70a  70,87b  34,37b  2,16a  0,41 a  1,20b  1,73a  2,10a  3,80a 

 F-Anova  62,022  ** 

 *  96,473  ***  45,057  ** 

 * 
 222,345  ** 

 * 
 1,981 
 NS 

 145,048  ** 

 *  11,881  **  127,691  ** 

 * 
 2,702 
 NS 

 16,015  ** 

 * 

 LLDPE + LDPE-aged (Peforated film) with earthworm  7,37a  4,37c  55,60a  25,10b  2,30bc  0,76 b  1,20b  2,73b  2,97ab  5,70b 
 LLDPE + LDPE-aged (Peforated film) without earthworm  8,20c  3,23b  52,53a  24,20ab  2,37c  0,81 b  1,17b  3,13c  2,57ab  5,70b 

 Substrate (t=45d)  7,42a  5,42d  52,98a  23,70a  2,23ab  0,81 b  1,20b  3,65d  3,58b  7,38c 
 Substrate (t=0)  7,73b  2,70a  70,87b  34,37c  2,16a  0,41 a  1,00a  1,73a  2,10a  3,80a 

 F-Anova  68,218  ** 

 * 
 177,803  ** 

 * 
 78,807  ** 

 * 
 493,277  ** 

 *  12,054  ***  59,641  ***  8,189  **  94,575  ***  4,314  *  28,386  ** 

 * 

 Table 3a.  Evolution of the main physicochemical characteristic  of substrate during vermicomposting. 

 Sample  pH  CE 
 (dS m  -1  ) 

 MOT 
 (%) 

 COT 
 (%) 

 TN 
 (%) 

 P 
 (%) 

 K 
 (%) 

 C  AF 

 (%) 
 C  AH 

 (%) 
 C  Ext 

 (%) 
 EPS (seedling) with earthworm  7,2 a  4,6 b  57,0 a  24,6 b  2,2 a  0,81 b  1,2 b  2,47 b  3,16 a  5,63 b 

 EPS (seedling) without earthworm  8,2 c  2,9 a  54,7 a  23,7 ab  2,4 b  0,81 b  1,1 b  2,73 b  3,30 a  6,07 b 
 Substrate (t=45d)  7,42a  5,42d  52,98a  23,70a  2,23ab  0,81 b  1,20b  3,65d  3,58b  7,38c 

 Substrate (t=0)  7,73b  2,70a  70,87b  34,37c  2,16a  0,41 a  1,00a  1,73a  2,10a  3,80a 

 F-Anova  68,218  ** 

 * 
 177,803  ** 

 * 
 78,807  ** 

 * 
 493,277  ** 

 * 
 12,054  ** 

 * 
 59,641  ** 

 * 
 8,189  * 

 *  94,575  ***  4,314  *  28,386  ** 

 * 

 EPS (seedling)-aged with earthworm  7,30a  4,57b  56,17a  25,33b  2,20a  0,75 b  1,20a  3,40b  4,17b  7,47b 

328



 EPS (seedling)-aged without 
 earthworm  8,20c  3,03a  55,17a  24,63b  2,43b  0,77 b  1,06a  3,93c  4,67b  8,60c 

 Substrate (t=45d)  7,42a  5,42c  52,98a  23,70a  2,23a  0,81 b  1,20a  3,65bc  3,58b  7,38b 
 Substrate (t=0)  7,73b  2,70a  70,87b  34,37c  2,16a  0,41 a  1,00a  1,73a  2,10a  3,80a 

 F-Anova  62,967  ** 

 * 
 153,069  ** 

 * 
 96,135  ** 

 * 
 589,435  ** 

 * 
 21,825  ** 

 * 
 46,110  ** 

 *  5,121  *  149,680  ** 

 * 
 12,659  ** 

 * 
 70,425  ** 

 * 

 Table 3b.  Evolution of the main physicochemical characteristic  of substrate during vermicomposting. 
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 Effect of plastic materials presence on substrate enzymatic activities 

 The  DH  activity  presented  significant  difference  among  all  treatment  with  earthworms  and  the  control 
 treatments  (virgin  and  used)  without  earthworms  has  been  shown  by  ANOVA  test.  This  indicates  a 
 remained  high  metabolic  activity  in  control  treatments  without  earthworms,  probably  due  to  a  lower 
 stabilization  of  substrate  reached  in  this  samples  reached  due  to  degradative  activity  in  gut  of 
 Earthworms.  The  plastic-free  control  treatment  with  earthworms  and  the  LDPE+LLDPE  and  EPS 
 treatments  don’t  show  great  difference.  This  could  be  attributed  to  a  loss  of  the  most  available  organic 
 substances  and  the  subsequent  reduction  in  DH  enzyme  activity.  So,  this  point  demonstrated  that  the 
 plastic  material  tested  in  this  study  not  affected  to  degradative  capacity  of  Earthworms.  The  trend  of 
 DH  in  plastic  biofilm  was  different  that  observed  for  the  substrate.  In  general,  the  treatment  with  used 
 plastic exhibited a lower dehydrogenase activity except for EPS. 

 The  result  obtained  showed  the  highest  catalase  production  in  samples  with  plastic  material  and 
 earthworms  compared  with  control  samples  without  earthworms,  in  both  used  and  virgin  plastic. 
 Therefore,  it  seems  that  the  metabolic  activity  of  the  earthworms  stimulates  the  increase  of  this 
 oxidoreductase.  But  some  data  variability  was  obtained  which  has  probably  prevent  the  existence  of 
 significant  differences.  In  biofilm  sample,  was  observed  the  same  behavior  in  all  treatments.  All 
 plastic  treatment  led  to  a  sharp  decrease  in  biofilm  CAT  activity  if  compare  with  substrate,  with  a 
 mean  decrease  of  85%.  A  potential  reason  for  the  observed  reduction  at  lower  levels  could  have  been 
 the  ability  of  some  plastic  additives  to  act  as  catalase  inhibitors.  The  gut  associated  processes  of 
 earthworms  increase  the  released  of  CAT  enzyme  in  biofilm,  although  not  significantly  if  compare 
 with Control. 

 At  the  end  of  the  experiment  the  microbiota  present  in  the  compost  triggers  the  production  of  DH  and 
 CBe,  especially  in  the  substrate.  On  the  other  hand,  DH  was  reduced  in  the  treatments  (indicative  of  a 
 higher  stability  of  the  OM  content  and  lower  microbial  activity).  CBe  and  especially  catalase  in 
 treatment  with  plastic  and  earthworms  (related  to  oxidative  stress  and  acting  as  a  physiological  free 
 radical barrier) showed high values if compare with control treatment without earthworms. 

 There  are  significant  differences  in  DH,  catalase  and  CBe  activity  between  the  substrate  and  the 
 substrate  attached  to  the  plastics.  The  plastics  act  as  biofilms  that  support  the  microorganisms  and 
 exoenzymes  that  the  worms  generate  for  detoxification.  These  differences  indicate  that  the  worms  can 
 express potentially plastic biodegrading exoenzymes, such as catalases and indirectly Cbe. 

 Figure 6.  Mean values of  Enzyme activity in substrate  and biofilm. 

 Effect of plastic materials presence on biomarkers activities 

 Our  results  indicate  that  AChE  in  E.  fetida  exposed  to  LLDPE+LDPE  and  EPS,  not  significantly. 
 Therefore,  the  action  mechanism  of  plastic  material  on  AChE  still  remains  to  be  elucidated,  but  we  can 
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 assume  that  the  concentration  of  plastic  (1,25%)  as  well  as  the  size  of  the  plastics  tested  seem  not 
 affect the AChE activity. 

 Regard  to  lipid  peroxidation,  the  result  obtained  are  not  in  accordance  with  the  expected.  Our  result 
 shown  as  the  control  treatment  reached  the  highest  value  at  the  end  of  exposure  bioassay,  while  all  the 
 plastic  treatment,  except  EPS  used,  followed  the  same  trend,  shown  low  levels  value  of  lipid 
 peroxidation.  We  speculated  that  the  E.  fetida  has  been  able  to  avoid  the  exposure  to  plastic  material 
 due  to  the  size  of  plastic  tested.  On  the  other  hand,  the  worm’s  density  in  control  Vessel  due  to  low 
 level of mortality and the longtime of exposure could be a reason to oxidative damage detected. 

 Conclusions 

 Indirect  exposure  to  plastic  fragments  by  earthworms  generates  different  negative  effects.  These 
 affects  are  increased  or  decreased  depending  on  the  size,  the  type  of  plastic,  the  additives  it  has  and  the 
 proportion  of  fragments  found  in  the  environment.  The  presence  of  this  type  of  xenobiotic  activates 
 various mechanisms in the metabolism of the worm such as detoxification and oxidative stress. 

 Regard  to  vermicompost  process  and  substrate:  a)  The  exposure  to  plastic  material  tested 
 (LLDPE+LDPE  and  EPS)  not  seem  to  affect  the  evolution  of  Vermicomposting  process,  b)  The 
 degradative  capacity  of  both  symbiont  microorganism  and  gut  epithelium  of  earthworms  not  decrease 
 due  to  exposure  to  LLDPE  +  LDPE  and  EPS  as  shown  the  TOC  and  carbon  humic  like  evolution,  c) 
 The  substrate  attached  to  plastic  (biofilm)  showed  a  highest  exoenzymes  activities  (DH,  catalase  and 
 CBe)  at  the  end  (45d)  of  bioassay  if  compare  with  control  treatment.  These  differences  indicate  that 
 the  worms  are  capable  of  expressing  potentially  plastic  biodegrading  exoenzymes,  such  as  catalases 
 and  indirectly  CBe,  d)  The  partial  inhibition  in  catalase  activity  in  biofilm  compared  with  substrate 
 could  be  an  indicative  of  the  partial  degradation  of  the  plastic  material  with  the  subsequent  release  of 
 xenobiotics  compounds,  e)  The  final  substrate  showed  a  good  mature  and  stabilized  characteristic  in 
 treatment with plastic material. 

 Regard  to  Response  of  E.  fetida  :  a)  The  significant  differences  in  E.  fetida  body  weight  between  the 
 bioassays  with  plastic  (virgin  and  aged)  and  without  plastic  can  be  an  evidence  that  the  presence  of  the 
 xenobiotic  derived  from  plastic  material  induces  a  worsening  of  the  environmental  conditions,  b)  The 
 highest  mortality  observed  (mainly  at  the  beginning  (7d)  of  exposure  essay)  in  treatment  with  plastic 
 material,  would  seem  to  indicate  a  first  step  of  adaptation  and  later  step  of  stabilization  for 
 Earthworms,  c)  The  long  exposure  time  of  our  study  (45d)  compared  with  previous  studies  (28d) 
 (  Chen  et  al.,2020  ),  could  negative  affect  to  control  earthworms  in  biomarker  of  oxidative  damage  such 
 as  lipid  peroxidation,  d)  The  slight  increase  in  CBe  and  AChE  (not  significant)  in  E.  fetida  body  of 
 plastic  treatment  with  respect  to  control.  Indicate  the  induction  of  oxidative  stress  due  to  exposure  of 
 LLDPE+ LDPE and EPS in the proportion (1,25%) tested. 
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Resumen  

El aporte de materia orgánica al suelo mejora muchas de las propiedades del suelo, tanto a nivel físico como 
químico y biológico. Los bajos niveles de materia orgánica (MO) en los suelos del sureste español, junto con la 
escasa pluviometría de esta zona, hace que el estudio del aporte de materia orgánica exógena y el control del 
riego sean esenciales para una optimización de los recursos agronómicos, tanto a nivel del suelo como cultivo. 
Esto repercutirá indudablemente en la productividad y calidad final del fruto, claves para una explotación 
agraria. En concreto este ensayo de campo se realizó en la Finca Las Moreras de naranjos, situada en el término 
municipal de Almoradí (Alicante). Este ensayo pretende estudiar el efecto combinado de dos variables 
experimentales sobre la calidad y producción del fruto: 1º) variable, fertilización orgánica, dos dosis de aporte al 
suelo 30 kg/árbol, 60 kg/árbol de MO, y tratamiento control, denominadas E30, E60 y E0, respectivamente, y la 
2ª) variable, riego del cultivo, con un tratamiento al 50% y 75% de riego, y riego total, denominadas D50, D25 y 
D0, respectivamente. El aporte de carbono orgánico exógeno proviene de una enmienda orgánica a base de lodo 
de depuradora y restos de poda de jardinería urbana, materiales próximos a la finca estudiada, con la finalidad de 
contribuir a la gestión de residuos cercanos dentro de la economía circular. Tanto a nivel campo como en 
laboratorio se han medido los distintos parámetros de producción y de calidad de la naranja tales como nº de 
frutos, kg de fruto/árbol, peso, diámetro, altura, espesor de la corteza (0º y 180º), e índice de color del fruto, y en 
zumo sólidos solubles y acidez. La variable riego influyó de manera significativa en varios de los parámetros, 
Tanto el número de frutos como el rendimiento en peso del árbol (kg fruto/árbol) parecen disminuir con la 
reducción del riego. En cuanto a la calidad del fruto la reducción del riego afecta disminuyendo los sólidos 
solubles del zumo. Sin embargo, sería necesario ampliar este estudio a largo plazo, para poder justificar de forma 
más contundente la utilización de estas técnicas de manejo (reducción de riego y enmiendas orgánicas) para la 
mejora en la producción, calidad de fruto y productividad de la finca. 

Palabras clave: aporte de materia orgánica, riego, naranja, calidad y producción de fruto 

 

Effect on fruit quality of Navel v. Chislett Summer orange trees using 
various agronomic management options in a farm in southeastern Spain 

 
Abstract  

Organic matter inputs to the soil improve many of the soil properties, both physically, chemically, and 
biologically. The low organic matter (OM) levels in the southeastern Spanish soils, together with the low rainfall 
rates of this area, make the study of exogenous organic matter supply and irrigation control essential for 
optimization of agronomic resources, both at soil and crop level. This evaluation will undoubtedly have an 
impact on the final quality and productivity of the fruit, which is of great interest in a farm. Specifically, this 
field trial was carried out at Finca Las Moreras, an orange trees grove, located in Almoradí (Alicante). This trial 
aims to study the combined effect of two experimental variables on fruit quality and yield data. The 1st) variable: 
organic fertilization, two doses of 30 kg/tree, 60 kg/tree of OM and the control treatment, called E30, E60 and 
E0, respectively, and the 2nd) variable: irrigation of the crop, with a treatment of 50% and 75% irrigation and 
total irrigation, called D50, D25 and D0, respectively. The contribution of exogenous organic carbon comes from 
an organic amendment based on sewage sludge and urban gardening pruning   waste, materials close to the 
studied farm, to contribute to the management of nearby waste within the circular economy.   Both in the field 
and the laboratory, the different parameters of orange production and quality were measured, such as the number 
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of fruits, fruit kg/tree, weight, diameter, height, rind thickness (0º and 180º), and color index of the fruit, and 
juice soluble solids and acidity. The irrigation variable had a significant influence on several of the following 
parameters Both fruit number and tree weight yield (kg fruit/tree) seem to decrease with the reduction of 
irrigation. In terms of fruit quality, the reduction of irrigation has an effect on decreasing juice soluble solids. 
However, would be necessary to do a long term study of the variables, in order to properly justify the use of 
these management tecniques (déficit irrigation and organic amendments) to improve production, fruit quality and 
productivity of the farm. 

Keywords: organic matter supply, irrigation, orange, fruit quality and production. 

 

 

Introducción y/o Justificación 

España es el sexto productor mundial de naranjas y ocupa el primer puesto en exportaciónde cítricos, 
lo que los convierte en una de las principales fuentes de entrada de divisas. En España la producción 
de cítricos se concentra sobre todo en naranjas (3344428 t), mandarinas (1967018 t) y limones 
(923192 t) (FAO, 2019). 

Los niveles tan bajos de materia orgánica en los suelos del sureste español junto con su aridez, hace 
que el estudio de aporte de materia orgánica exógena y el control del riego sean esenciales, para 
intentar mejorar esta situación. 

El uso de los materiales orgánicos (en forma de enmienda, compost o vermicompost) en la actividad 
agrícola ha sido empleado de forma tradicional desde los orígenes de la agricultura y está directamente 
relacionado con la fertilidad y la productividad de los suelos. (Labrador et al., 1993). El uso de 
enmiendas orgánicas afecta tanto a las propiedades físicas del suelo, como a las químicas y biológicas. 

A nivel físico, la materia orgánica disminuye la densidad aparente del suelo (Adugna, 2016; Brown & 
Cotton, 2011) y mejora la estabilidad estructural debido a las sustancias húmicas. Asimismo, se 
favorece la porosidad y la cohesión del suelo y se potencia la infiltración del agua y el intercambio. 

Material y Métodos 

Diseño del experimento 

El experimento tuvo lugar en la finca Las Moreras, Almoradí (Alicante) en la comarca de la Vega Baja 
(coordenadas 38º 1' 37.28" N, 0º 46' 1.02 " O). El ensayo duró 71 días, abarcando desde el 23 de 
diciembre de 2020 hasta el 4 de marzo de 2021. El clima se clasifica como mediterráneo subtropical. 
Durante el ensayo la temperatura media fue de 12,6 ºC, la humedad relativa media del 62% (datos 
obtenidos de la estación meteorológica de Almoradí, IVIA) y con episodios de lluvia más abundantes 
respecto a otros años. La clasificación edafológica de la zona es de tipo Aridisol, en concreto 
Calciorthid (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014), de textura franco- 
arcillosa.  

 
Figura 1. Localización de la finca de estudio ( en amarillo se muestra la subparcela elegida). (Fuente: 

SIGPAC, 2020) 
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La subparcela elegida cuenta con 6900 m2 aproximadamente, plantados con naranjos tardíos de la 
variedad Chislett Summer Navel, sobre patrón Citrus macrophylla. En la subparcela hay 9 filas, y para 
el ensayo se seleccionaron las 3 filas centrales. En la siguiente imagen (Figura 1.) se muestra la 
disposición del diseño experimental con las dos variables: riego y fertilización, con aporte de materia 
orgánica. 

 
Figura 2. Diseño experimental. 

En cada fila se ha aplicado un tratamiento de riego distinto y tres tratamientos de fertilización 
orgánica, realizado superficialmente. Los tratamientos de riego son reducción de riego al 50% (D50), 
al 25% (D25) y sin reducción de riego (D0), controlada esta reducción con un programador de riego. 
Las distintas dosis de fertilización que se han aplicado son 60 kg/árbol (E60), 30 kg/árbol (E30) y sin 
fertilización (E0). Como se muestra en la imagen cada fila tiene tres tratamientos de fertilización 
compuestos por 10 árboles (Figura 2. señalado en círculos verdes) y se alterna el orden de tratamientos 
en cada fila. 

Para la fertilización se utilizó un compost binario de lodo EDAR de Torrevieja y poda de jardinería de 
Guardamar. Atendiendo al Real Decreto 506/2013 de 28 de junio sobre Productos Fertilizantes, se 
encontraría en el grupo 6.02 denominado como compost general. En cuanto a sus características, 
cumple los requisitos para ser comercializado exceptuando su contenido en MO que debería ser más 
del 35%, en nuestro caso la enmienda tenía un 22%. Presenta una salinidad moderada y un valor de pH 
neutro, su valor de carbono/nitrógeno (C/N)<20 es adecuada. Hay que destacar que además de la 
aplicación de la enmienda el sistema de riego de la finca tiene incorporada fertirrigación. 

Muestreos y métodos analíticos del fruto 

Los muestreos para evaluar la calidad de la fruta y su rendimiento tuvieron lugar el día 4 de marzo. Se 
cosecharon todos los frutos de los árboles de cada tratamiento para poder determinar el rendimiento en 
peso y el número de frutos de cada árbol. De cada tratamiento cosechado se seleccionaron 
posteriormente 20 frutos para la posterior determinación de los parámetros de calidad en laboratorio. 

Para el análisis del rendimiento se calculó el rendimiento del árbol (n.º frutos/árbol), contando los 
frutos producidos por cada naranjo, y el rendimiento en peso (kg fruto/árbol) donde todos los frutos 
del árbol se pesaron con una balanza en campo. 

También se analizaron los parámetros físico-químicos de los 20 frutos seleccionados de cada 
tratamiento en laboratorio: peso (kg) en balanza, diámetro, altura y espesor medidos con calibre y el 
índice de color medido con un colorímetro Konica Minolta Cm-700d en tres puntos distintos de la 
corteza (a 0º, 90º y 180º) (Jiménez-Cuesta, Cuquerella, & Martínez-Javaga, 1981). Tras haber hecho el 
análisis físico del fruto, se exprimió el zumo de las naranjas y se midieron los sólidos solubles (ºbrix) 
con un refractómetro (Atago Pocket PAL 1), la acidez (g/ml) medida con un valorador automático 
(Tritino plus 877) con agitador (801 Stirrer), y por último, mediante los sólidos solubles (SS) y la 
acidez (Ac), se obtuvo el índice de madurez, mediante la relación entre los sólidos solubles y la ácidez 
(SS/Ac)*10 
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Métodos estadísticos 

El análisis estadístico estuvo basado en un análisis de la varianza GLM-Univariante, que permitió 
evaluar el efecto de las variables consideradas: riego y fertilización. Cuando la F-ANOVA mostró 
significación, se realizó el contraste post-hoc Tukey-b, a P= 95%. Previamente al ANOVA, se 
evaluaron la normalidad y homogeneidad de las varianzas utilizando los test de Shapiro-Wilk y 
Levene. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa informático SPSS 22.0. 

Resultados y Discusión 

Se muestran a continuación los resultados relacionados con el rendimiento de cosecha (Figura 3). 

 
Figura 3. Rendimiento de cosecha: n.º de frutos (izq.) y peso de fruta (dcha.) por árbol. 

 

Podemos observar diferencias significativas en el nº de frutos/árbol y en kg fruta/árbol, con valores 
más bajos cuando se aplica el tratamiento de riego deficitario al 50% (D50); que concuerda con lo 
expuesto por Mossad et al., (2020) y Nagaz et al., (2020). En cuanto a la variable fertilización no se 
han observado diferencias significativas. Sin embargo, autores como Vico et al. (2020) o Pascual et 
al., (2010) observaron que la fertilización orgánica afecta positivamente en el rendimiento de cosecha. 

Según un estudio con combinación de riego deficitario y fertilización de Ding et al., (2020) el aporte 
de enmienda aliviaría la pérdida de rendimiento de cosecha con el riego deficitario. En nuestro caso no 
ha resultado así, posiblemente debido a que solo ha permanecido la enmienda y el tratamiento del 
riego durante 71 días antes de la cosecha. Los efectos serían más notorios a largo plazo debido a que la 
mejora de las propiedades del suelo es progresiva. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados relacionados con las características físicas de los frutos 
(Tabla 1). En cuanto a las características físicas del fruto estudiadas peso fruto, el diámetro, la altura y 
el espesor, no se han observado diferencias significativas en ninguna de las variables. 

Tabla 1. Características físicas de los frutos. 

VARIABLE Tratamiento Peso fruto (g) Ø (mm) h (mm) Esp 
corteza(mm) 0º Esp 180º 

corteza (mm) 
 D0 351 a 86,4 a 84,6 a 4,87 a  4,87 a 

Riego D25 355 a 86,2 a 86,2 a 5,07 a  4,83 a 
 D50 363 a 85,1 a 88,7 a 5,00 a  4,92 a 
 F anova 0,068 ns 0,185 ns 1,064 ns 0,10 ns  0,977 ns 
 E0 367 a 87,1 a 87,5 a 5,04 a  4,89 a 

Fertilización E30 346 a 86,2 a 85,6 a 5,04 a  5,00 a 
 E60 357 a 84,3 a 86,2 a 4,86 a  4,73 a 
 F anova 0,019 ns 0,788 ns 0,230 ns 0,102 ns  0,182 ns 
Obtenido a partir de una muestra representativa de 20 frutos por cada tratamiento. Ø: Diámetro, h: Altura, Esp: Espesor- ns: 

no significativo. 
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En la tabla 2, se muestran los parámetros de calidad del fruto. Podemos observar que existen 
diferencias significativas en la cantidad de sólidos solubles (SS), cuyos valores más bajos lo presentan 
los frutos con reducción de riego D25 y D50. Se ha visto afectado asimismo el cociente sólidos 
solubles/acidez (SS/Ac) y el índice de color, que muestra valores máximos en los tratamientos de riego 
D0 y D25. Con respecto a la fertilización no ha habido diferencias significativas. 

Tabla 2. Parámetros de calidad del zumo de naranja y fruto. 
VARIABLE Tratamiento SS (ºBrix) Ac (g/L) SS/Ac (%) IC 

 D0 10,12 b 6,65 a 15,4 b 8,49 b 
Riego D25 9,30 a 7,28 a 13,0 a 8,37 ab 

 D50 9,63 a 7,65 a 12,8 a 7,98 a 
 F anova 14,132 *** 2,735 ns 8,03 * 4,86 * 
 E0 9,54 a 7,30 a 13,4 a 8,25 a 

Fertilización E30 9,70 a 7,10 a 13,9 a 8,19 a 
 E60 9,89 a 7,18 a 13,9 a 8,40 a 
 F anova 2,031 ns 0,107 ns 0,376 ns 0,58 ns 

SS: Sólidos Solubles, Ac: Acidez, E/A: relación entre los sólidos solubles y la acidez de la fruta indicándonos la madurez, IC: 
Índice de Color. 

En otros estudios similares, como Nagaz et al., (2020); Mossad et al., (2020); Yang et al.,( 2018), se 
observó un incremento en los SS del zumo cuando hay   reducción de riego. Sin embargo, Gasque et 
al., (2010) en un estudio con variedad “Navelina” sobre patrón cleopatra no obtuvo diferencias 
significativas en los SS con los distintos tratamientos.Es posible que no se haya obtenido el el 
resultado esperado debido a la poca duración del riego deficitario y el momento elegido para 
establecerlo, que   más influyente en la fase de crecimiento del fruto concretamente en la fase II, 
cuando se formas las vesículas de zumo. (Gasque et al., 2010). 

Asimismo, el patrón utilizado ha podido influir en el valor obtenido de sólidos solubles. (Legua et al., 
2014) obtuvieron que el patrón macrophylla, el mismo que se ha usado en nuestro ensayo, mostraba 
unos SS en fruto menores que en otros patrones. 

En cuanto al índice de color (IC) podemos ver que todos los tratamientos presentan valores mayores 
de +7, por lo que existe predominancia del color naranja. 

Conclusiones 

Los parámetros de rendimiento y calidad del fruto no se han visto significativamente afectados por la 
fertilización, debido posiblemente a la corta duración del ensayo. Por el contrario, la variable riego si 
ha influido de manera significativa. Los parámetros de rendimiento que se vieron afectados por la 
reducción de riego fueron el número de frutos por árbol y los kg de fruta por árbol, que sufrieron una 
disminución con el tratamiento D50. En cuanto a la calidad del zumo, los sólidos solubles presentaron 
valores significativamente menores en los tratamientos con reducción de riego, al contrario que lo 
observado por otros autores. En el fruto hubo cambios en el índice de color con la reducción del riego 
al 50%, no mostrando ninguno de los otros parámetros (acidez y cociente SS/Az) cambios 
significativos. 

Para evaluar de forma correcta la influencia de las variables estudiadas en los parámetros de 
rendimiento y calidad de fruto y obtener conclusiones extrapolables al manejo agronómico a escala de 
finca, es necesario que el ensayo se proyecte a largo plazo, seleccionando las fechas de inicio del riego 
deficitario y la fertilización de manera que sea posible observar sus efectos sobre la naranja. 
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 Presencia de plaguicidas en mezclas iniciales y compost maduros de 
 productores agroecológicos. El rol del compostaje en su eliminación 
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 Resumen 

 El  uso  de  plaguicidas  para  el  control  de  plagas  y  enfermedades  en  los  cultivos  está  muy  restringido  cuando  no 
 prohibido  en  el  sistema  específico  de  producción  de  la  Agricultura  Ecológica,  siendo  clave  la  acreditación  de  su 
 ausencia  en  sus  productos  comerciales.  El  compostaje  es  una  alternativa  económica  y  sostenible 
 medioambientalmente  para  la  gestión  de  los  residuos  agrícolas  y  ganaderos  que  permite  la  obtención  de  un 
 material  orgánico  estabilizado  que  puede  incorporarse  a  los  suelos  ecológicos  ampliando  la  gama  de  productos 
 que  el  agricultor  puede  disponer  para  su  producción  agrícola  y  para  mejorar  las  propiedades  físico-químicas  de 
 su  suelo.  Además,  el  compostaje  se  considera  una  herramienta  de  lucha  contra  el  cambio  climático  ya  que  el 
 aporte  de  materia  orgánica  a  los  suelos  está  considerado  como  unas  de  las  mejores  acciones  de  mitigación  de 
 cambio  climático,  según  se  recoge  en  la  publicación  del  IPCC  de  2019.  En  el  área  mediterránea,  lugar  de 
 desarrollo  del  estudio,  los  suelos  contienen  niveles  bajos  de  materia  orgánica,  y  tienen  un  alto  potencial  para  la 
 mitigación  del  cambio  climático  a  través  del  secuestro  de  carbono.  En  este  estudio  se  plantea  como  objetivo 
 principal  el  análisis  del  rol  del  proceso  de  compostaje  en  la  eliminación  o  persistencia  de  los  plaguicidas 
 potencialmente  presentes  en  los  insumos  a  compostar,  mediante  el  estudio  de  su  presencia  y  cuantificación  en  la 
 masa  inicial  y  en  el  compost  final  de  25  procesos  de  compostaje  diferentes  desarrollados  en  la  Comunidad 
 Valenciana bajo el proyecto de Agrocompostaje y orientados a la producción ecológica. 

 Palabras clave:  insecticida, herbicida, Agricultura  Ecológica, compost. 

 Presencia de plaguicidas en mezclas iniciales y compost maduros de 
 productores agroecológicos. El rol del compostaje en su eliminación 

 Abstract 

 The  use  of  pesticides  for  the  control  of  pests  and  diseases  in  crops  is  very  restricted  when  not  prohibited  in  the 
 specific  production  system  of  Organic  Agriculture,  being  key  the  accreditation  of  their  absence  in  their 
 commercial  products.  Composting  is  an  economical  and  environmentally  sustainable  alternative  for  the 
 management  of  agricultural  and  livestock  waste.  Composting  allows  obtaining  a  stabilized  organic  material  that 
 can  be  incorporated  into  ecological  soils,  expanding  the  range  of  products  that  the  farmer  can  have  for  his 
 agricultural  production  and  for  improve  the  physico-chemical  properties  of  his  soil.  In  addition,  composting  is 
 considered  a  tool  to  mitigate  climate  change,  according  to  the  2019  IPCC  publication.  In  the  Mediterranean  area, 
 where  the  study  was  carried  out,  the  soils  contain  low  levels  of  organic  matter,  and  have  a  high  potential  for 
 mitigating  climate  change  through  carbon  sequestration.  The  main  objective  of  this  study  is  to  analyze  the  role  of 
 the  composting  process  in  the  elimination  or  persistence  of  pesticides  potentially  present  in  the  inputs  to  be 
 composted,  by  studying  their  presence  and  quantification  in  the  initial  mass  and  in  the  final  compost  of  25 
 different  composting  processes  developed  in  the  Valencian  Community  under  the  Agrocomposting  project  and 
 aimed at organic production. 

 Keywords:  insecticide, herbicide, organic farming,  compost 
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 Introducción 

 Los  plaguicidas  químicos  han  contribuido  en  gran  medida  al  aumento  de  los  rendimientos  en  la 
 agricultura  mediante  el  control  de  plagas  y  enfermedades  y  también  al  control  de  las  enfermedades 
 transmitidas  por  insectos  en  el  sector  de  la  salud  humana.  En  nuestro  medio  se  utilizan  más  de  500 
 formulaciones  de  plaguicidas  diferentes,  principalmente  en  la  agricultura  (  Azevedo,  1998  ),  y  estos 
 pueden  clasificarse  según  su  ámbito  de  aplicación,  su  objetivo,  su  grupo  químico,  su  comportamiento 
 en  la  planta,  especificidad,  vía  de  ingreso  a  la  plaga,  momento  de  aplicación  y  su  modo  o  punto  de 
 acción  primario.  La  clasificación  según  el  grupo  químico  al  cual  pertenecen  es  especialmente  relevante 
 desde  el  punto  de  vista  toxicológico  ya  que  los  productos  de  un  mismo  grupo  producen  intoxicaciones 
 análogas  y  con  similares  tratamientos.  Además,  seria  esperable,  por  tanto,  que  también  tengan 
 comportamientos parecidos respecto a desaparición y eliminación durante el proceso de compostaje. 

 El  uso  de  cantidades  cada  vez  mayores  de  plaguicidas  también  ha  aumentado  la  preocupación  por  sus 
 efectos  adversos  en  organismos  no  objetivo,  incluidos  los  seres  humanos:  muchos  plaguicidas  pueden 
 persistir  durante  largos  períodos  en  un  ecosistema;  una  vez  que  un  plaguicida  persistente  ha  entrado  en 
 la  cadena  alimentaria,  puede  sufrir  una  "biomagnificación", es  decir,  una  acumulación  en  los  tejidos 
 corporales  de  los  organismos,  donde  puede  alcanzar  concentraciones  muchas  veces  superiores  a  las  del 
 entorno circundante (  Brewer, 1979  ). 

 El  destino  y  comportamiento  de  los  plaguicidas  en  el  ambiente  depende  básicamente  de  las 
 propiedades  físicas  y  químicas  del  compuesto,  así  como  de  la  forma  en  la  que  es  liberado  y  de  las 
 condiciones  del  ecosistema  (Pitarch,  2001).  Atendiendo  a  su  movilidad,  la  contaminación  por 
 plaguicidas  puede  tener  lugar  en  el  aire,  suelo,  agua  y  biosfera  (Barberá,  1989).  El  aire,  el  agua,  el 
 suelo  y  los  alimentos  retienen  gran  parte  de  los  plaguicidas  que  posteriormente  llegarán  a  los  seres 
 vivos,  donde  también  pueden  acumularse  de  forma  que  constituye  un  problema  actual  su  persistencia 
 en  el  ambiente,  su  concentración  y  su  transformación  en  los  organismos  vivos;  así  los  efectos 
 ecológicos  de  los  plaguicidas  son  muy  variados  y  están  con  frecuencia  interrelacionados,  además,  van 
 más  allá  de  los  organismos  individuales  y  pueden  afectar  a  los  ecosistemas.  En  este  sentido,  según 
 Silva  (2019)  en  Europa  los  residuos  de  plaguicidas  están  presentes  en  el  83%  de  los  suelos  agrícolas 
 analizados  y  el  58%  de  los  suelos  contenían  múltiples  residuos  presentándose,  además,  una  alta 
 diversidad  de  combinaciones  de  plaguicidas.  En  su  estudio  se  encontraron  un  total  de  166 
 combinaciones  diferentes  de  plaguicidas  en  los  suelos,  así  como  43  residuos  diferentes 
 (aproximadamente el 57% de los analitos observados) (Silva, 2019). 

 El  manejo  de  los  flujos  residuales  orgánicos  en  el  sector  agrario  se  ha  regido  desde  antaño  por  un 
 principio  de  economía  circular  de  la  materia  y  la  energía,  que  implica  la  reutilización,  el  reciclaje  y  la 
 gestión  de  ciclo  corto.  La  intensificación  de  las  actividades  agrícolas  y  ganaderas,  la  concentración  de 
 ciertas  actividades  y  el  encarecimiento  de  la  mano  de  obra  para  las  operaciones  de  manejo  han  roto 
 este  círculo  virtuoso  que  históricamente  convertía  al  territorio  en  un  autogestor  eficiente  de  materias. 
 Los  condicionantes  ambientales,  pero  también  económicos  ligados  a  la  dependencia  de  Europa  de  los 
 insumos  y  recursos  externos  han  hecho  que  la  Unión  Europea  desarrolle  todo  un  paquete  normativo 
 orientado  a  la  economía  circular  que  impregna  también  el  manejo  de  residuos  y  que  beneficia 
 indirectamente  al  sector  agrario  al  favorecer  prácticas  que  suponen  la  restauración  de  la  fertilidad 
 orgánica del suelo y que tiene en el compostaje una herramienta muy valiosa. 
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 Figura 1.  Procesos que rigen el comportamiento de  los plaguicidas en el suelo. (Fuente: elaboración propia 
 desde Hermosín, 2011). 

 En  este  sentido,  el  compostaje  es  un  sistema  de  tratamiento  de  los  residuos  orgánicos  con  la  finalidad 
 de  adecuarlos  para  su  aprovechamiento  agrícola.  Esencialmente  es  un  proceso  de  degradación 
 controlada  de  residuos  orgánicos  realizada  por  microorganismos,  cuya  actividad  metabólica  genera 
 calor  y  que  permite  obtener  un  producto  estabilizado  llamado  compost,  cuyo  objetivo  final  es  convertir 
 un  residuo  en  un  recurso.  Respecto  a  la  presencia  de  contaminantes  orgánicos,  el  compost  resultante 
 puede  estar  contaminado  con  contaminantes  orgánicos  que  estaban  presentes  inicialmente  en  las 
 materias  primas.  Sin  embargo,  se  ha  reconocido  que  el  compostaje  reduce  en  gran  medida  las 
 concentraciones  de  contaminantes  orgánicos  en  los  compost  finales  aplicados  al  suelo  (  Amir  et  al., 
 2005  ;   Pakou  et  al.,  2009  )  y  ha  sido  ampliamente  adoptado  como  una  estrategia  en  la 
 biodegradación/biorremediación de contaminantes orgánicos en los últimos años (  Semple et al., 2001  ). 

 El  destino  y  el  mecanismo  de  eliminación  de  los  plaguicidas  en  los  procesos  de  compostaje  son  en 
 gran  parte  desconocidos  y  requieren  un  análisis  exhaustivo;  existe  una  gran  escasez  de  información 
 disponible  sobre  la  influencia  de  la  temperatura  en  la  degradación  microbiológica  de  plaguicidas.  En 
 general,  los  procesos  de  degradación  en  el  compost  son  similares  a  los  que  ocurren  biológicamente  en 
 el  suelo  (Williams  et  al.,  1993),  si  bien  el  compostaje  puede  acelerar  el  proceso.  Las  temperaturas  son 
 generalmente  más  altas  en  los  compost  que  en  los  suelos,  lo  que  resulta  en  una  mayor  solubilidad  de 
 contaminantes  y  mayor  actividad  metabólica  en  los  compost.  Los  altos  niveles  de  sustrato  en  los 
 compost  pueden  conducir  al  co-metabolismo  de  contaminantes  orgánicos.  La  población 
 microbiológica  puede  ser  más  numerosos  y  diversa  en  compost  que  en  suelos.  La  naturaleza  del 
 contaminante  orgánico,  las  condiciones  y  procedimientos  de  compostaje,  las  comunidades  microbianas 
 y  el  tiempo  afectan  los  mecanismos  de  conversiones  en  compost  o  suelos  (Williams  et  al.,  Rao  et  al., 
 1999,  Weed  et  al.,  1999).  Por  tanto,  como  señala  Sikora  (1998)  el  compostaje  puede  degradar  varios 
 compuestos  orgánicos  que  pueden  estar  presentes  en  materia  prima,  si  el  proceso  se  lleva  a  cabo  con  la 
 adecuada  aireación,  agua,  relaciones  C:  N  y  duración.  Sin  embargo,  los  efectos  del  compostaje  sobre 
 los  pesticidas  no  siempre  son  favorables.  Los  compuestos  secundarios  pueden  ser  igual  o  más  tóxicos 
 que  el  pesticida  original.  Las  pérdidas  por  volatilización  significan  esencialmente  que  el  plaguicida  se 
 ha  trasladado  de  un  lugar  a  otro.  Si  hay  materiales  recalcitrantes,  incluidos  metales,  que  están 
 presentes  en  la  materia  prima,  pueden  permanecer  inalterados  o  concentrados  durante  el  compostaje 
 (Barker et al., 2002). 

 La  presencia  de  plaguicidas  en  los  compost  maduros  puede  ser  peligroso  para  las  personas  que 
 manipulan  los  materiales  ya  que  pueden  entrar  en  el  medio  ambiente  y  convertirse  potencialmente  en 
 perjudiciales  para  las  plantas  que  crecen  en  suelos  enmendados  con  compost,  para  la  biota  del  suelo  o 
 para  el  ganado  que  puede  comer  materia  prima,  abono  o  plantas  cultivadas  en  sustrato  con  compost. 
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 La  ausencia  de  plaguicidas  debe  ser  considerada  una  característica  significativa  a  la  hora  de  definir  la 
 calidad de un compost. 

 En  esta  línea  el  proyecto  Agrocompostaje,  iniciativa  de  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio 
 Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural  de  la  Generalitat  Valenciana  y  la  Universidad  Miguel 
 Hernández  de  Elche  para  desarrollar  un  entorno  integral  a  largo  plazo  de  investigación, 
 experimentación  y  trasferencia  en  Compostaje,  ha  implementado  un  plan  estructural  que  busca 
 aumentar  la  calidad  de  los  compost  a  través  de  un  análisis  de  presencia  de  plaguicidas  en  las  mezclas 
 iniciales  y  los  compost  maduros.  De  esta  manera  se  pretende  dar  respuesta  a  una  de  las  inquietudes 
 recurrentes  de  los  operadores  del  sector  ecológico  realizando  un  barrido  de  sustancias  potencialmente 
 contaminantes que no se había hecho hasta el momento. 

 En  este  ensayo  se  plantea  como  objetivo  principal  el  estudio  del  rol  del  proceso  de  compostaje  en  la 
 eliminación  o  persistencia  de  los  plaguicidas,  mediante  el  estudio  de  su  presencia  y  cuantificación  en 
 la  masa  inicial  y  en  el  compost  final  de  25  procesos  de  compostaje  desarrollados  en  la  Comunidad 
 Valenciana bajo el proyecto de Agrocompostaje y orientados a la producción agroecológica. 

 Material y Métodos 

 Se  plantearon  procesos  de  co-compostaje  de  hasta  5  ingredientes  en  sistemas  abiertos,  con  volteo 
 periódico  de  tipo  mecánico  y  conformando  las  pilas  mediante  sistema  sándwich.  En  la  tabla  1  se 
 muestran  las  materias  primas  utilizadas  en  cada  uno  de  los  procesos  de  compostaje  señalando  en 
 negrita  el  elemento  mayoritario  en  peso  fresco.  En  todos  los  procesos  se  realizó  un  control  de  la 
 temperatura  y  volteos,  así  como  de  la  exotermia  del  proceso  mediante  el  parámetro  EXI2  (sumatorio 
 cuadrático  de  la  diferencia  diaria  entre  la  temperatura  promedio  de  la  pila  y  la  temperatura  ambiente 
 durante la fase bio-oxidativa). 

 Al  finalizar  el  montaje  de  cada  pila  se  realizó  un  muestreo  de  la  mezcla  inicial  (M1)  y  al  final  del 
 proceso  de  maduración  se  muestreó  compost  maduro  (M3)  conformando  una  muestra  integrada  de  6 
 submuestras  en  ambos  casos.  Tanto  las  muestras  de  mezcla  inicial  como  las  de  compost  maduro  se 
 secaron  en  una  estufa  de  aire  forzado  a  60ºC  y  se  trituraron  para  su  homogeneizado.  Se  realizó  un 
 análisis  multirresiduo  estandarizado  en  el  que  se  analizan  323  materias  activas  y  metabolitos  entre  las 
 que  se  incluyen  112  herbicidas,  94  insecticidas,  87  fungicidas,  17  acaricidas,  9  reguladores  del 
 crecimiento,  1  raticida  y  3  catalogados  como  “otros”.  Todas  las  determinaciones  analíticas  de 
 plaguicidas  se  realizaron  por  triplicado  mediante  métodos  cromatográficos,  utilizando  cromatografía 
 de  gases  (CG)  y  de  líquidos  (CL)  ambas  con  detección  por  espectrometría  de  masas.  Los  plaguicidas 
 contenidos  en  la  muestra  se  extrajeron  con  acetonitrilo  y  se  identificaron  y  cuantificaron  mediante 
 inyección  en  un  cromatógrafo  de  GC-QqQ  (de  triple  cuadrupolo)  y  LC-QqQ.  Se  realizó  una 
 comparación  de  sus  tiempos  de  retención,  con  respecto  a  un  patrón  de  dichos  plaguicidas  inyectado 
 con  anterioridad.  Los  datos  obtenidos  se  contrastaron  con  librerías  de  espectros  correspondientes  a 
 dichos  compuestos.  Finalmente,  la  concentración  del  plaguicida  se  determinó  por  interpolación  de  su 
 área  en  la  curva  de  calibrado  de  concentraciones  conocidas  de  dicho  plaguicida,  tal  como  se  indica  en 
 la norma   UNE-EN 15662:2009. 
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 Tabla 1  .  Composición de cada uno de los compost analizados. 

 Referencia 
 Compost 

 Ingrediente 
 1 

 Ingrediente 
 2 

 Ingrediente 
 3 

 Ingrediente 
 4 

 Ingrediente 
 5 

 GVA9  Gallinaza  Alperujo  Hoja olivo 
 GVA13  Estiércol ovino  Raspón 
 GVA17  Sarmiento  Estiércol ovino  Poda 
 GVA45  Estiércol ovino  Destrío puerro y 

 calabaza 
 Alperujo  Poda 

 GVA48  Alperujo  Hoja olivo 
 GVA55  Destrío hortícola  Poda de cítrico  Estiércol 

 equino 
 GVA70  Paja  Estiércol bovino  Alperujo 
 GVA71  Paja  Estiércol bovino  Alperujo 
 GVA85  Poda  Estiércol ovino 
 GVA88  Carrizo  Gallinaza 
 GVA89  Carrizo  Estiércol ovino 
 GVA90  Gallinaza  Alperujo  Hoja olivo 
 GVA91  Gallinaza  Alperujo  Hoja olivo 
 GVA92  Gallinaza  Raspón 
 GVA93  Gallinaza  Poda 
 GVA94  Gallinaza  Raspón 
 GVA96  Gallinaza 
 GVA97  Gallinaza  Alperujo 
 GVA98  Gallinaza  Alperujo  Poda 
 GVA99  Estiércol ovino  Raspón 
 GVA80  Estiércol ovino  Raspón 

 GVA106  Estiércol equino  Alperujo  Raspón 
 GVA116  Estiércol ovino  Raspón 
 GVA120  Sarmiento  Estiércol ovino  Dieta agotada 
 GVA133  Estiércol ovino  Hoja olivo  Romero  Manzanilla  Orégano 

 Resultados y Discusión 

 En  las  mezclas  iniciales  se  han  detectado  42  materias  activas,  lo  que  supone  la  ausencia  de  281 
 sustancias  potencialmente  detectables.  Entre  las  materias  activas  encontradas  en  mezcla  inicial  se 
 detectaron  28  fungicidas,  11  insecticidas  y  3  herbicidas.  Estos  valores  representan  el  32,2%  de  los 
 fungicidas  analizados,  el  11,7%  de  los  insecticidas  y  el  2,7%  de  los  herbicidas  potencialmente 
 detectables.  Entre  las  25  mezclas  iniciales  21  de  ellas  contenían  una  o  más  de  estas  materias  activas. 
 En  las  mezclas  de  compost  maduro  se  detectaron  33  materias  activas,  lo  que  supone  la  ausencia  de  290 
 sustancias  potencialmente  detectables.  Entre  las  materias  activas  encontradas  en  compost  maduro  se 
 detectaron  24  fungicidas,  9  insecticidas  y  no  se  detectó  ningún  herbicida.  Estos  valores  representan  la 
 detección  del  27,6%  de  los  fungicidas,  el  9,6%  de  los  insecticidas  y  el  0%  de  los  herbicidas 
 potencialmente  detectables.  Entre  las  25  mezclas  de  compost  maduro,  21  de  ellas  contenían  una  o  más 
 de estas materias activas. 

 Presencia y eliminación de herbicidas en mezcla inicial y compost maduro 

 En  las  muestras  de  mezcla  inicial  tan  solo  se  encontraron  una  o  más  materias  activas  de  tipo  herbicida 
 en  4  de  los  25  procesos  analizados  (16%),  lo  que  supone  que  un  84%  de  las  mezclas  iniciales 
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 estudiadas  se  encuentra  libre  de  sustancias  herbicidas.  De  las  112  materias  activas  con  efecto  herbicida 
 analizadas  tan  solo  se  detectaron  3  materias  activas  en  las  mezclas  iniciales.  Estos  resultados 
 permitirían  afirmar  bien  la  ausencia  o  bien  la  presencia  por  debajo  del  límite  de  detección  de  109 
 materias  activas  de  tipo  herbicida  en  las  materias  iniciales  para  compostaje  orientado  a  agricultura 
 ecológica.  La  ausencia  del  97,3%  de  las  materias  activas  analizadas  tipo  herbicidas  y  su  baja 
 incidencia  muestra  un  escenario  inicial  con  baja  presencia  de  herbicidas  en  las  materias  primas 
 utilizadas para el compostaje y los entornos de producción ecológica estudiados. 

 Tabla 2  . Presencia y concentración acumulada de las materias activas herbicidas encontrados en muestra inicial 
 n= nº de compost en los que se ha detectado la presencia de esa sustancia activa. 

 Familia  Materia activa  Detección en 
 muestra inicial 

 Cantidad inicial 
 acumulada (µg/kg) 

 Presencia mezcla 
 inicial (n) 

 Ácidos 
 Fenoxi-carboxílicos  MCPA  SI  687  3 

 Difenil-éteres  Oxifluorfen  SI  27  1 
 Ureas  Linuron  SI  24  1 

 En  las  muestras  de  compost  maduro  no  se  encontraron  materias  activas  de  tipo  herbicida  en  ninguno 
 de  los  25  procesos  analizados,  lo  que  supone  que  el  100%  de  los  compost  finales  analizados  se 
 encontraba libre de plaguicidas con efecto herbicida  . 
 Presencia y eliminación de insecticidas en mezcla inicial y compost maduro 

 En  las  mezclas  iniciales  (M1)  tan  solo  se  encontró  una  o  más  materias  activas  de  tipo  insecticidas  en 
 15  de  los  25  procesos  analizados,  lo  que  supone  que  un  40%  de  las  mezclas  estudiadas  se  encuentra 
 libre  de  sustancias  insecticidas.  De  las  94  materias  activas  con  efecto  insecticida  analizadas  tan  solo  se 
 encontraron  11  materias  activas  en  las  mezclas  iniciales.  Estos  resultados  permitirían  afirmar  bien  la 
 ausencia  o  bien  la  presencia  por  debajo  del  límite  de  detección  de  83  materias  activas  de  tipo 
 insecticida  potencialmente  detectables  mediante  el  análisis  estandarizado  multirresiduos.  Este  valor 
 representa  tan  solo  el  11,7%  de  las  materias  activas  analizadas  y  sugiere  un  escenario  con  baja 
 presencia de insecticidas en las materias primas utilizadas. 

 Tabla 3  . Presencia y concentración acumulada de las  materias activas insecticidas encontrados en muestra 
 inicial. 

 Familia  Materia activa 
 Detección 

 en muestra 
 inicial 

 Concentración 
 inicial acumulada 

 (µg/kg) 

 Presencia 
 muestra 

 inicial (n) 
 Neonicotinoides  Imidacloprid  SI  404  7 

 Organofosforados  Clorpirifos  SI  1.107  4 
 Organoclorados  DDT (p,p-DDE)  SI  34  3 

 DDT (suma de p,p´-DDT, 
 o,p´-DDT, p,p´-DDE y 

 p,p´-TDE (DDD) 
 expresados en DDT) 

 SI  34  3 

 Benzoilureas  Lufenuron  SI  20  1 
 Triflumuron  SI  2.600  3 

 Diflubenzuron  SI  25  1 
 Piridinas  Piriproxifen  SI  34  2 

 Piretroides  Ciflutrin  SI  220  1 
 Cipermetrina  SI  180  1 

 Carboxamidas  Hexi�azox  SI  19  1 
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 Entre  las  materias  activas  detectadas  las  benzoilureas  se  muestran  como  las  más  abundantes  ya  que  el 
 56,5%  de  la  concentración  acumulada  corresponde  a  este  subgrupo  químico,  el  23,7%  corresponde  a 
 insecticidas  organofosforados,  el  8,7%  a  neonicotinoides,  el  8,6%  a  piretroides  y  el  resto  de  porcentaje 
 se  divide  entre  los  grupos  químicos  de  organoclorados,  piridinas  y  carboxamidas  con  unos  porcentajes 
 de  1,4%,  0,7%  y  0,4%  respectivamente.  En  la  tabla  3  se  muestran  las  materias  activas  agrupadas  por 
 familia, su concentración inicial acumulada y el número de veces que ha aparecido (n). 

 En  las  muestras  de  compost  maduro  (tal  como  se  aplica  en  agricultura)  tan  solo  se  encontraron 
 materias  activas  de  tipo  plaguicida  en  17  de  los  25  procesos  analizados,  lo  que  supone  que  el  32%  de 
 los  compost  finales  analizados  se  encontraba  libre  de  plaguicidas  con  efecto  insecticida.  De  las  94 
 materias  activas  con  efecto  insecticida  analizadas  tan  solo  se  encontraron  9  materias  activas  en  las 
 muestras  de  compost  maduro  (triflumuron,  clorpirifos,  imidacloprid,  ciflutrin,  cipermetrina,  bifentrina, 
 DDT  (p,p-DDE),  DDT  (suma  de  p,p´-DDT,  o,p´-DDT,  p,p´-DDE  y  p,p´-TDE  (DDD)  expresados  en 
 DDT)  y  clorantraniliprole  (dpx  e-2y45)).  De  la  misma  manera  que  ocurría  en  las  mezclas  iniciales,  en 
 este  caso  las  benzoilureas  también  son  las  más  abundantes  con  el  44,6%  de  la  concentración 
 acumulada.  En  los  compost  maduros  el  15,7%  de  las  materias  activas  detectadas  corresponde  a  una 
 nueva  familia,  las  diamidas,  que  no  se  detectó  en  las  mezclas  iniciales  (proceso  de  bioconcentración). 
 En  los  compost  maduros  el  12,6%  y  el  12,3  %  pertenecen  a  neonicotinoides  y  piretroides 
 respectivamente,  el  8,7%  corresponde  a  insecticidas  organoclorados  y  el  6,1%  a  organofosforados.  En 
 la  tabla  4  se  muestran  las  materias  activas  encontradas  en  compost  maduro  (M3)  y  su  cantidad 
 acumulada  final,  así  como  el  número  de  veces  que  ha  sido  detectada  cada  una  de  ellas,  ordenadas  por 
 frecuencia de aparición. 

 Tabla 4  . Presencia y concentración acumulada de las  materias activas en las muestras de compost final. 

 Familia  Materia activa  Detección en 
 muestra final 

 Cantidad total 
 acumulada (µg) 

 Presencia 
 en muestra 

 final (n) 
 Benzoilureas  Triflumuron  SI  1.087  6 

 Organofosforados  Clorpirifos  SI  150  6 
 Neonicotinoides  Imidacloprid  SI  307  5 

 Piretroides  Ciflutrin  SI  178  5 
 Cipermetrina  SI  105  3 

 Bifentrina  SI  16  1 
 Organoclorados  DDT (p,p-DDE)  SI  106  5 

 DDT (suma de p,p´-DDT, 
 o,p´-DDT, p,p´-DDE y 

 p,p´-TDE (DDD) 
 expresados en DDT) 

 SI  106  5 

 Diamidas  Clorantraniliprole (dpx 
 e-2y45)  SI  383  2 

 A  nivel  de  concentración  acumulada  de  cada  familia  o  grupo  químico,  en  la  figura  2  se  muestra  la 
 concentración  acumulada  inicial  y  final.  Se  puede  observar  como  la  concentración  acumulada  inicial 
 de  piridinas  y  carboxamidas  se  reduce  completamente  tras  el  compostaje  (escenario  A1),  las 
 concentraciones  acumuladas  de  benzoilureas,  piretrinas  y  piretroides,  neonicotinoides  y 
 organofosforados  se  reducen  de  forma  parcial  (escenario  A2),  mientras  que  las  concentraciones  de 
 organoclorados  y  diamidas  sufren  un  aumento  (escenarios  A3  y  B1),  lo  que  indicaría  que  las  materias 
 primas se degradan más rápidamente que los contaminantes (Hellström et al., 2011) 
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 Figura 2  . Comportamiento durante el compostaje de las diferentes familias y grupos quimicos detectados 

 En  cada  una  de  las  familias  las  materias  activas  tienen,  a  su  vez,  comportamientos  variables  de 
 eliminación  total,  parcial  o  concentración.  La  tabla  5  muestra  la  variabilidad  en  el  comportamiento  de 
 cada  materia  activa  durante  el  proceso  de  compostaje  indicándose  para  cada  escenario  la 
 biodegradación o concentración promedio y la desviación estándar correspondiente. 

 Tabla 5.  Comportamiento durante el proceso de compostaje. 

 Familia  Materia 
 activa  Evolución  Escenarios 

 Desaparición/ 
 Concentración 
 promedio (%) 

 Desviación 
 estándar 

 Neonicotinoides  Imidacloprid  Variable  A1, A2  +83  36,12 
 A3  -285  -157,60 

 Organofosforados  Clorpirifos  Variable  A1, A2  +93  9,99 
 B1  -837  -72,93 

 Organoclorados  DDT 
 (p,p-DDE)  Variable  A1  +100  0 

 A3, B1  -530  -139,94 

 Benzoilureas 

 Lufenuron  Desaparición  A1  +100  0 

 Triflumuron  Variable  A1, A2  +76  21,39 
 B1  -12.180  -31,85 

 Diflubenzuron  Desaparición  A1  +100  0 
 Piridinas  Piriproxifen  Desaparición  A1  +100  0 

 Piretroides 

 Bifentrina  Concentración  B1  -742  0 

 Ciflutrin  Variable  A2  +84  0 
 B1  -1.768  -70,45 

 Cipermetrina  Variable  A2  +51  -50,66 
 B1  -353  0 

 Carboxamidas  Hexitiazox  Desaparición  A1  +100  0 

 Diamidas 
 Clorantranili- 

 prole (dpx 
 e-2y45) 

 Concentración  B1  -9.979  -87,24 
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 Del  estudio  de  los  resultados  obtenidos  en  mezclas  iniciales,  los  compost  maduros  y  el  rol  del 
 compostaje  observado  en  los  diferentes  grupos  químicos  de  tipo  insecticida  permitiría  realizar  las 
 siguientes afirmaciones: 

 El  porcentaje  de  materias  activas  encontradas  en  las  mezclas  iniciales  frente  a  las  potencialmente 
 detectables  ha  sido  bajo  (11,7%)  encontrándose  en  mayor  cantidad  triflumuron  y  clorpirifos  y  con 
 mayor  frecuencia  imidacloprid  y  clorpirifos.  El  porcentaje  de  materias  activas  encontradas  en  los 
 compost  maduros  frente  a  las  potencialmente  detectables  ha  sido  bajo  (9,6%)  encontrándose  en  mayor 
 cantidad  triflumuron  y  clorantraniliprole  y  con  mayor  frecuencia  triflumuron  y  clorpirifos.  Se  ha 
 constatado  el  rol  del  compostaje  en  la  eliminación  de  piriproxifen,  hexitiazox,  lufenuron  y 
 diflubenzuron.  Se  ha  constatado  el  rol  del  compostaje  en  el  aumento  de  la  concentración  de  DDT, 
 clorantraniliprole  y  bifentrina  evidenciado  el  carácter  recalcitrante  de  estas  materias  activas. 
 Finalmente,  algunas  materias  activas  (imidacloprid,  clorpirifos,  triflumuron,  ciflutrin  y  cipermetrina) 
 presentan  comportamientos  variables  en  los  diferentes  procesos  dificultando  la  definición  del  rol  del 
 compostaje en su eliminación. 

 Conclusiones 

 Del  análisis  de  este  trabajo  se  puede  deducir  la  práctica  inexistencia  de  herbicidas  e  insecticidas  en  los 
 insumos  utilizados  de  forma  habitual  por  los  operadores  de  agricultura  ecológica.  Del  total  de  112 
 materias  activas  de  tipo  herbicida,  94  de  tipo  insecticida  y  87  fungicidas  potencialmente  detectables  en 
 las  25  mezclas  iniciales,  tan  solo  se  han  detectado  3  materias  activas  herbicidas,  11  insecticidas  y  28 
 fungicidas.  No  se  ha  detectado  ninguna  sustancia  activa  de  tipo  acaricida,  regulador  del  crecimiento  o 
 raticidas.  Del  total  de  112  materias  activas  de  tipo  herbicida,  94  de  tipo  insecticida  y  87  fungicidas 
 potencialmente  detectables  en  los  25  compost  maduros,  tan  solo  se  detectaron  9  materias  activas  de 
 tipo  insecticida  y  24  fungicidas.  No  se  encontró  ninguna  materia  activa  de  tipo  herbicida,  acaricida, 
 regulador del crecimiento o raticida. 

 Se  evidencia  el  potencial  del  compostaje  para  la  disminución  de  la  contaminación  por  plaguicidas 
 exceptuando  las  materias  activas  más  recalcitrantes,  como  los  organoclorados.  Serían  necesarias  más 
 investigaciones  para  determinar  si  otros  factores  del  proceso  de  compostaje  como  pH,  contenido  en 
 materia  orgánica  inicial,  relación  C/N  pueden  explicar  la  variabilidad  en  cuanto  a  los  distintos 
 comportamientos encontrados. 

 El  desarrollo  de  protocolos  de  agrocompostaje  controlados  adecuadamente  ha  permitido  la  eliminación 
 completa  de  los  herbicidas  detectados  inicialmente  y  de  4  de  los  insecticidas  presentes  en  inicio 
 evidenciando la importancia del rol del compostaje y el control del proceso. 

 Visto  el  rol  del  proceso  de  compostaje  en  la  eliminación  se  recomienda  someter  a  los  insumos 
 agrícolas  externos  de  naturaleza  orgánica  (estiércoles,  restos  de  cosecha,  subproductos  de  la  industria 
 agroalimentaria)  a  un  proceso  de  agrocompostaje  controlado  antes  de  incorporarlos  de  nuevo  al  suelo 
 o  introducirlos  en  el  entorno  agroecológico  como  enmienda  fertilizante,  llevando  especial  atención  con 
 los insumos en los que se haya podido utilizar una materia activa más recalcitrante. 
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 Resumen 

 La  industria  agroalimentaria  ha  incrementado  su  producción  en  los  últimos  años,  llegando  a  ser  una  de  las 
 principales  industrias  generadoras  de  residuos  y  subproductos  orgánicos  susceptibles  de  aprovechamiento.  La 
 correcta  gestión  y  valorización  de  este  tipo  de  residuos  orgánicos  es  de  especial  importancia  tanto  ambiental 
 como  económicamente.  El  objetivo  de  este  estudio  es  optimizar  la  gestión  de  estos  residuos  orgánicos  mediante 
 su  valorización  por  compostaje.  Para  ello,  se  prepararon  tres  mezclas  con  diferentes  proporciones  de  residuos 
 agroalimentarios,  realizando  en  dichas  mezclas  un  control  sobre  los  parámetros  indicativos  del  proceso  de 
 compostaje,  así  como  la  caracterización  de  los  compost  finales  obtenidos.  De  esta  manera,  se  propone  la 
 proporción  de  residuos  más  adecuada  con  la  finalidad  de  obtener  un  producto  final  de  alto  valor  añadido  con 
 propiedades  físico-químicas,  químicas  y  biológicas  adecuadas  tanto  para  su  producción  a  gran  escala,  así  como 
 para su uso agrícola. 

 Palabras clave:  residuo agroalimentario, residuo de  puerro, residuo de gazpacho, alperujo, calidad de compost. 

 Valorization of wastes from the agri-food industry through composting 

 Abstract 

 The  agri-food  industry  has  increased  its  production  in  recent  years,  becoming  one  of  the  main  industries  that 
 generates  organic  wastes  and  by-products  with  a  potential  value.  The  suitable  management  and  recovery  of  this 
 type  of  organic  wastes  is  a  key  environmental  and  economic  issue.  The  aim  of  this  study  is  to  optimize  the 
 management  of  these  organic  wastes  through  their  recovery  by  composting.  For  this,  three  composting  mixtures 
 were  prepared  with  different  proportions  of  agri-food  organic  wastes.  During  the  process,  parameters  indicative 
 of  the  composting  process  were  monitored  and  the  final  composts  were  characterized.  The  results  obtained  show 
 the  most  appropriate  proportion  of  agri-food  wastes  to  obtain  high  added-value  end-products  with 
 physico-chemical,  chemical  and  biological  properties  suitable  for  both  large-scale  production  and  agricultural 
 use. 

 Keywords:  agri-food waste, leek waste, tomato soup waste, olive mill waste, compost quality. 
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 Introducción y/o Justificación 

 La  industria  agroalimentaria  engloba  aquellas  empresas  o  actividades  en  las  que  se  produce  una 
 transformación  de  las  materias  primas  agrícolas  o  ganaderas,  incorporando  en  el  proceso  un  valor 
 añadido  y  dando  lugar  a  productos  elaborados  o  semielaborados  (Moreno  y  col,  2015).  Ha  sido  y  es 
 uno  de  los  principales  motores  de  crecimiento  de  la  economía  mundial,  y  juega  un  importante  papel  en 
 la  economía  de  la  Comunidad  Valenciana.  Dada  la  importancia  del  sector,  es  importante  destacar  la 
 gran  cantidad  de  residuos  que  genera,  concentrados  en  la  generación  de  grandes  cantidades  de  aguas 
 residuales  con  alta  carga  orgánica,  nutrientes  y  sólidos  en  suspensión,  y  por  otra  parte  la  generación  de 
 residuos  sólidos,  biodegradables  y  no  peligrosos,  susceptibles  de  aprovechamiento  mediante  la 
 aplicación  de  diversas  tecnologías,  como  puede  ser  el  compostaje,  y  por  tanto  utilizados  como  materia 
 prima  para  cualquier  otra  actividad.  La  búsqueda  de  soluciones  que  permitan  minimizar  el  impacto 
 ambiental  derivado  de  este  tipo  de  industrias  pasa  por  la  necesidad  de  buscar  una  salida  sostenible  a 
 los  residuos  que  generan,  priorizando  minimizar  la  eliminación  y  destinando  cualquier  residuo 
 biodegradable  hacia  la  valorización  y  el  reciclaje  según  viene  marcado  por  la  jerarquía  en  la  gestión  de 
 residuos  (Moreno  y  col,  2015).  Por  ello,  se  propone  la  técnica  de  compostaje  como  aquella  capaz,  por 
 un  lado,  de  gestionar  de  manera  sostenible  este  tipo  de  residuos  y,  por  otro  lado,  de  introducir  el 
 concepto  de  Economía  Circular  en  un  sector  de  importancia  mundial,  como  es  el  agroindustrial.  El 
 compostaje  consiste  en  la  degradación  de  la  materia  orgánica  presente  en  los  residuos  mediante  su 
 oxidación  y  la  acción  de  diversos  microorganismos  presentes  en  los  propios  residuos.  Los  principales 
 objetivos  del  compostaje  son  la  estabilización  de  la  materia  orgánica  y  la  higienización,  mediante  la 
 eliminación  de  patógenos  y  de  malas  hierbas,  así  como  la  reducción  del  peso  y  volumen  de  los 
 materiales  a  compostar,  de  modo  que  el  producto  final  obtenido,  nos  reporte  los  diferentes  beneficios 
 sobre suelo, plantas, economía y medioambiente (Moreno y Mormeneo, 2008). 

 El  compost  es  el  producto  final  del  proceso  de  compostaje,  formado  por  materia  orgánica  estabilizada 
 semejante  al  humus,  inocuo  y  libre  de  sustancias  fitotóxicas,  cuya  aplicación  al  suelo  no  provocará 
 daños  a  las  plantas,  y  que  permitirá  su  almacenamiento  sin  posteriores  tratamientos  ni  alteraciones 
 (Moreno  y  col.,  2015).  Para  que  un  compost  sea  considerado  como  tal,  se  deben  cumplir  determinados 
 requisitos  en  cuanto  a  producto  estabilizado,  libre  de  patógenos,  que  debe  haber  sido  sometido  a  una 
 etapa  de  descomposición  inicial  y  que  será  el  resultado  de  un  proceso  de  humificación.  La  calidad  final 
 de  un  compost  dependerá  de  factores  como  el  material  inicial  utilizado,  las  condiciones  del  proceso  de 
 compostaje  y  del  almacenamiento  final  de  producto  y  se  deberá  realizar  una  evaluación  detallada  de 
 una  serie  de  parámetros  específicos  antes  de  su  comercialización  que  nos  permita  establecer  la  mejor 
 aplicación  del  compost,  ya  sea  como  enmienda  orgánica,  medio  de  cultivo  o  componente  de  sustratos. 
 Los  parámetros  a  controlar  son  las  propiedades  físicas,  químicas  y  biológicas,  marcadas  por  la 
 legislación  vigente,  que  nos  permiten  conocer  el  comportamiento  del  compost  según  la  aplicación 
 elegida  y  evitar  los  efectos  negativos  graves  derivados  de  la  aplicación  de  un  compost  sin  un  grado  de 
 madurez  adecuado.  Adicionalmente,  los  residuos  orgánicos  generados  en  el  sector  agroalimentario 
 constituyen  unos  materiales  iniciales  muy  adecuados  para  obtener  compost  de  alta  calidad  y  valor 
 añadido,  al  no  contener  compuestos  o  elementos  tóxicos,  como  los  metales  pesados  (Morales  y  col., 
 2016).  Por  otra  parte,  también  pueden  presentar  otras  características  (adecuadas  propiedades  físicas 
 y/o  la  potencial  capacidad  supresora  frente  a  fitopatógenos)  que  pueden  proporcionar  un  valor  añadido 
 al compost (Morales y col., 2016). 

 Por  tanto,  en  este  trabajo  experimental  se  plantea  como  objetivo  principal  el  estudio  de  la  valorización 
 de  residuos  procedentes  de  la  industria  agroalimentaria  y  diferentes  restos  vegetales,  mediante 
 compostaje  en  pila  móvil  con  ventilación  natural  y  con  volteos  periódicos,  con  la  finalidad  de  obtener 
 un producto final estabilizado, altamente humificado y con valor añadido. 
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 Material y Métodos 

 Diseño de las mezclas de compostaje y seguimiento del proceso 

 Para  la  elaboración  de  las  tres  pilas  de  compostaje  se  utilizaron  los  siguientes  residuos  orgánicos 
 procedentes  de  la  industria  agroalimentaria:  residuo  de  gazpacho,  alperujo,  residuo  de  puerro  y  poda 
 de  vid,  este  último  residuo  como  agente  estructurante.  Los  residuos  iniciales  mostraron  valores  de  pH 
 ligeramente  ácidos  entre  5,1  y  6,1,  bajos  valores  bajos  de  conductividad  eléctrica  (CE),  excepto  el 
 residuo  de  puerro  (CE  =  9.95  dS/m)  y  altos  contenidos  en  materia  orgánica  (MO),  especialmente  los 
 residuos  de  gazpacho  y  poda  de  vid  (Tabla  1).  En  la  Tabla  2  se  muestran  las  proporciones  respecto  a 
 peso seco de cada uno de los materiales iniciales utilizados. 

 Las  pilas  de  compostaje,  con  unas  dimensiones  aproximadas  de  5  m  de  longitud,  con  base  máxima  de 
 2,5  m  y  altura  de  1,3  m,  se  prepararon  en  la  planta  piloto  de  compostaje  (Compolab)  de  la  Universidad 
 Miguel  Hernández  (Orihuela,  Alicante).  Las  pilas  tuvieron  como  fuente  de  humedad  inicial,  así  como 
 para  los  riegos  posteriores,  agua  potable  procedente  de  la  red  de  abastecimiento,  siendo  estos  riegos 
 realizados  una  vez  a  la  semana  durante  la  etapa  termófila  y  cada  15  días  durante  el  resto  del  proceso, 
 siempre intentando mantener una humedad superior al 40%. 

 Tabla 1.  Caracterización de los materiales iniciales. 
 H 

 (%) 
 DA 

 (kg/L)  pH  CE 
 (dS/m) 

 MO 
 (%) 

 COT 
 (%) 

 N 
 (%)  C/N 

 RG  76,5  0,457  5,2  3,37  94,1  52,6  2,99  17,6 
 A  65,2  1,048  5,1  4,51  89,9  51,7  1,49  34,7 

 RP  89,5  0,459  6,0  9,95  78,6  40,3  2,50  16,1 
 PV  10,3  0,127  6,1  1,33  93,9  46,7  0,63  74,1 

 RG: residuo gazpacho; A: alperujo; RP: residuo de puerro; PV: poda de vid. H: humedad; DA: densidad 
 aparente; CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; COT: carbono orgánico total. 

 Para  controlar  las  condiciones  del  proceso,  se  dispuso  de  volteadora,  sondas  de  temperatura  conectadas 
 a  un  data  logger  (HOBO®U12)  que  registraba  los  datos  cada  2  h  y  sistema  de  riego.  Se  consideró 
 finalizada  la  fase  bio-oxidativa  del  proceso  una  vez  se  alcanzó  una  temperatura  próxima  a  la  del 
 ambiente  y  se  comprobó  que  no  hubo  reactivación  tras  el  volteo.  La  duración  de  la  fase  bio-oxidativa 
 fue  de  146  días  para  la  pila  1  y  de  165  días  para  las  pilas  2  y  3.  A  continuación,  se  quitaron  las  sondas 
 de temperatura y las pilas de compost se dejaron madurar los compost durante 50 días. 

 Tabla 2.  Proporción de los residuos utilizados en  las mezclas. 
 Mezcla 

 s  Composición respecto al peso seco (peso fresco entre paréntesis) 

 Pila 1  45% poda de vid + 21% puerro + 34% alperujo (14,7:57,3:28) 
 Pila 2  42% poda de vid + 25% resto de gazpacho + 33% alperujo (18,8: 42,2:38,8) 
 Pila 3  41% poda de Vid + 21% resto de gazpacho + 8% puerro + 30% alperujo (15,4:29,8:25,6:29,2) 

 Métodos analíticos y estadísticos 

 En  las  muestras  de  los  materiales  iniciales  y  las  muestras  de  compostaje  se  analizó  el  pH,  la 
 conductividad  eléctrica,  la  materia  orgánica,  el  carbono  orgánico  total  (COT)  y  el  nitrógeno  total  (NT) 
 según  los  métodos  descritos  por  Morales  y  col.  (2016).  En  los  compost  maduros,  adicionalmente  se 
 determinaron  el  P,  K,  Na,  la  capacidad  de  intercambio  catiónico  (CIC)  y  el  índice  de  germinación, 
 mediante los métodos utilizados por Bustamante y col. (2012). Todos los análisis se realizaron por 
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 triplicado.  Las  pérdidas  de  materia  orgánica  se  calcularon  a  partir  del  contenido  de  cenizas  inicial  (X1) 
 y en el punto de estudio (Xn), de acuerdo con la ecuación de Viel y col. (1987): 

 Pérdidas MO (%) = 100 − 100[  𝑋  1(100 −  𝑋𝑛  )/  𝑋𝑛  (100 −  𝑋  1)] 

 Esta  ecuación  representa  el  porcentaje  de  materia  orgánica  perdida  con  respecto  a  la  cantidad  inicial, 
 para  ello  se  considera  que  el  contenido  de  cenizas  a  lo  largo  del  proceso  es  constante  y  de  este  modo  se 
 evita  el  efecto  concentración  provocado  por  las  pérdidas  de  peso  de  la  pila  debidas  a  la  degradación  de 
 la  materia  orgánica.  Los  datos  así  obtenidos  se  modelizaron  con  la  siguiente  ecuación  cinética  de 
 primer orden: 

 Pérdidas MO = A (1-e  -kt  ) 

 El  tratamiento  estadístico  aplicado  a  los  datos  obtenidos  se  realizó  mediante  un  análisis  estadístico 
 ANOVA  de  una  sola  vía,  que  permitiera  evaluar  si  la  evolución  a  lo  largo  del  proceso  de  compostaje 
 fue  significativa.  En  los  parámetros  en  los  que  se  estudió  la  evolución  en  las  4  etapas  del  proceso  de 
 compostaje,  el  contraste  post-hoc  realizado  fue  la  diferencia  mínima  significativa  (DMS  o  sus  siglas 
 LSD en inglés). 

 Resultados y Discusión 

 Perfil térmico de las pilas de compostaje 

 En  la  Figura  1  se  muestra  la  evolución  de  la  temperatura  en  cada  una  de  las  pilas  durante  el  proceso  de 
 compostaje  con  respecto  a  la  temperatura  ambiente,  así  como  los  volteos,  riegos  y  muestreos 
 realizados.  La  evolución  de  la  temperatura  es  un  parámetro  importante  a  la  hora  de  interpretar  y 
 controlar  el  proceso  de  compostaje,  ya  que  el  incremento  de  la  actividad  de  los  microorganismos 
 encargados  del  proceso  se  traduce  en  el  aumento  de  la  temperatura  por  la  generación  de  calor  y  por 
 ello  se  considera  la  temperatura  un  buen  indicador  de  la  actividad  microbiana  (Bustamante  y  col., 
 2012).  Se  observó  una  buena  evolución  de  la  temperatura  durante  todo  el  proceso,  alcanzando 
 temperaturas  superiores  a  los  50ºC  desde  el  inicio  de  la  mezcla.  En  las  pilas  2  y  3,  se  observaron 
 temperaturas  más  altas  que  superaron  los  70ºC,  indicando  el  efecto  de  los  residuos  de  gazpacho  en  la 
 fase  termofílica  de  estas  mezclas  que  asegura  la  eliminación  de  posibles  patógenos  durante  el  proceso, 
 al  verificar  el  criterio  establecido  a  nivel  europeo  como  requisito  para  asegurar  la  correcta 
 higienización  de  la  mezcla  (European  Commission,  2014).  La  duración  de  la  fase  bio-oxidativa  en 
 todas  las  pilas  fue  larga  (146  días  en  la  pila  1  y  165  para  las  pilas  2  y  3),  lo  cual  nos  muestra  el  efecto 
 del  alperujo  sobre  esta  fase,  alargándola  más  que  otros  residuos  agroindustriales  y  asegurando  así  una 
 buena  higienización  de  las  mezclas.  Este  hecho  también  fue  observado  por  Paredes  y  col.  (2002)  en  un 
 experimento de compostaje con lodos de alpechín. 
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 Figura 1.  Perfiles térmicos de las Pilas 1, 2 y 3  respecto a la temperatura ambiente. 

 Evolución de los parámetros físico-químicos durante el compostaje 

 En  la  Figura  2  se  muestra  la  evolución  del  pH  y  la  conductividad  eléctrica  (CE)  en  las  pilas  de 
 compostaje.  El  pH  es  otro  de  los  parámetros  indicativos  de  la  evolución  del  proceso  de  compostaje  que 
 generalmente  sufre  diversas  variaciones  a  lo  largo  del  proceso  (acidificación  inicial,  aumento 
 intermedio  y  disminución  final)  (Bustamante  y  col,  2012).  Los  resultados  obtenidos  para  el  pH  nos 
 indican  como  este  parámetro  se  vio  influido  tanto  por  la  proporción  de  materiales  iniciales  como  por  el 
 tiempo  de  compostaje.  Los  valores  iniciales  de  pH  fueron  ligeramente  ácidos  o  próximos  a  la 
 neutralidad,  con  valores  inferiores  a  6,5,  estando  estos  valores  para  las  tres  pilas  dentro  del  intervalo 
 adecuado  para  el  desarrollo  de  las  bacterias  y  hongos  que  degradan  la  materia  orgánica  durante  el 
 proceso  de  compostaje  (Moreno  y  Mormeneo,  2008).  A  medida  que  avanzó  el  proceso  de  compostaje 
 se  produjo  un  incremento  del  valor  de  pH  en  cada  pila,  lo  que  es  indicativo  de  un  correcto  desarrollo 
 del  proceso,  tal  como  observaron  Bustamante  y  col.  (2012)  en  un  experimento  de  compostaje  de 
 residuos de la industria vinícola y alcoholera. 

 Figura 2.  Evolución del pH y la CE durante el proceso  de compostaje. (pH: LSDpila1 = 0,08; LSDpila2 = 0,05; 
 LSDpila 3 = 0,07); (CE: LSDpila1 = 0,11; LSDpila2 = 0,17; LSDpila 3 = 0,21). LSD: diferencia mínima 

 significativa. 
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 Respecto  a  la  CE,  en  las  tres  pilas  se  observó  un  aumento  de  este  parámetro,  especialmente  durante  la 
 etapa  bio-oxidativa,  respecto  al  inicio  del  compostaje.  Esto  es  debido  a  la  mineralización  de  la  materia 
 orgánica  y  la  liberación  de  iones  durante  la  degradación  (Paredes  y  col.  2001;  Bustamante  y  col., 
 2012).  Según  Lasaridi  y  col.  (2006),  el  valor  de  CE  en  un  compost  no  debe  superar  los  3  dS  m  -1  para 
 no  provocar  efectos  adversos,  valores  que  pueden  reducirse  a  través  de  mezclas  con  otros  materiales 
 y/o  mediante  lavando  (Cáceres  y  col.,  2015).  En  las  mezclas  estudiadas,  la  CE  de  los  compost  finales 
 superó  dicho  valor,  incluso  ya  desde  el  inicio,  aunque  al  no  ser  un  valor  muy  elevado  los  compost 
 podrían  ser  usados  como  enmienda  orgánica,  siendo  según  este  parámetro,  el  compost  de  la  pila  2  el 
 más apropiado como enmienda de los 3 desde el punto de vista de la salinidad. 

 Evolución de los parámetros químicos durante el compostaje 

 ●  Pérdidas de materia orgánica 

 La  Figura  3  muestra  las  pérdidas  de  materia  orgánica  (MO)  consecuencia  de  los  procesos  de 
 mineralización  durante  el  proceso  de  compostaje.  El  contenido  final  del  compost  en  MO  dependerá  de 
 su  valor  inicial,  de  su  degradabilidad,  así  como  de  la  transformación  que  hayan  sufrido  sus 
 componentes  a  lo  largo  del  proceso.  Se  observó  una  pérdida  de  MO  más  acusada  durante  la  fase 
 bio-oxidativa  debido  a  la  intensa  actividad  microbiana  que  caracteriza  esta  etapa  (Bustamante  y  col., 
 2012).  Todas  las  pilas  estudiadas  mostraron  pérdidas  de  MO  finales  por  encima  del  60%,  siendo  esta 
 pérdida  más  acusada  en  la  pila  1  durante  la  fase  termófila.  Las  pilas  2  y  3  mostraron  pérdidas  menores 
 que  la  pila  1,  ya  que  aunque  estas  pilas  alcanzaron  mayores  temperaturas,  tuvieron  una  mayor  duración 
 de  la  etapa  termófila,  tal  como  se  ha  observado  en  estudios  previos  de  compostaje  de  residuos 
 agroindustriales  (Morales  y  col.,  2016).  Pérdidas  considerables  de  MO  durante  la  fase  bio-oxidativa 
 indica  estabilidad  relativa  de  los  productos  después  de  dicha  etapa  y  por  ello,  puede  ser  utilizado  como 
 un  indicador  de  la  tasa  de  compostaje  (Petric  y  col.,  2012).  Adicionalmente,  todas  las  pilas  se  ajustaron 
 a  una  ecuación  cinética  de  primer  orden,  obteniendo  mejor  ajuste  las  Pilas  1  y  2  que  la  Pila  3  ,  que 
 mostró  una  tendencia  más  lineal  (Fig.  3).  En  estas  mezclas  la  máxima  degradación  de  materia  orgánica 
 observada  fue  similar  a  los  valores  encontrados  por  Paredes  y  col.  (2001)  y  Bustamante  y  col.  (2012) 
 en estudios de compostaje de residuos orgánicos de origen agroindustrial y urbano. 

 Figura 3:  Evolución y modelización de las pérdidas  de materia orgánica durante el proceso de compostaje. Las 
 líneas representan el ajuste al modelo cinético de primer orden. 
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 ●  Evolución del carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT) y relación C/N 

 La  Figura  4  muestra  la  evolución  del  COT,  NT  y  la  relación  C/N  durante  el  proceso  de  compostaje.  El 
 contenido  en  COT  también  se  ve  afectado  por  la  mineralización  que  sufre  la  mezcla  a  lo  largo  del 
 proceso de compostaje. 

 Figura 4.  Evolución del COT, NT y Relación C/N durante  el proceso de compostaje. (COT: LSDpila 1 = 1,93; 
 LSDpila 2 = 1,23; LSDpila 3 = 1,05); (NT: LSDpila 1 = 0,12; LSDpila2 = 0,41; LSDpila 3 = 0,14); C/N 

 (LSDpila1 = 1,42; LSDpila2 = 1,36; LSDpila 3 = 1,28). LSD: diferencia mínima significativa. 

 Se  observó  un  mayor  descenso  de  COT  durante  la  fase  bio-oxidativa,  asociado  al  incremento  de  la 
 actividad  microbiana  y  a  la  mineralización  sufrida  (Bustamante  y  col.,  2008).  Los  valores  de  COT  en 
 los  compost  finales  fueron  altos,  superando  el  40%  en  las  pilas  2  y  3,  y  alrededor  de  36%  en  la  pila  1. 
 En  las  pilas  estudiadas,  el  contenido  en  NT  aumentó  por  el  efecto  concentración  y  la  posible  fijación 
 biológica  de  N  (Paredes  y  col.,  2002),  estando  los  valores  finales  por  encima  del  2,5%  y  siendo 
 inferiores  a  los  observados  en  compost  elaborados  con  otros  materiales,  como  los  digeridos  anaerobios 
 de residuos ganaderos que alcanzaron valores del 3,5% de NT (Bustamante y col., 2012). 

 Respecto  a  la  relación  carbono  orgánico  respecto  al  nitrógeno  total  (COT/NT),  en  todas  las  pilas 
 estudiadas  se  observó  una  disminución  de  este  parámetro,  más  acusada  durante  la  etapa  bio-oxidativa 
 donde  se  produce  una  mayor  degradación  de  la  MO.  Los  valores  de  la  relación  COT/NT  para  las  tres 
 pilas  quedó  comprendida  entre  10  y  15  después  de  la  etapa  de  maduración,  confirmando  que  todos  los 
 compost  consiguieron  un  nivel  aceptable  de  madurez,  al  encontrarse  este  parámetro  por  debajo  de  20, 
 valor  máximo  encontrado  en  la  bibliografía  para  establecer  que  un  compost  es  maduro  (Moreno  y  col., 
 2015). 

 ●  Calidad agronómica de los compost obtenidos 

 Los  compost  obtenidos  presentaron  un  pH  básico,  mostrando  el  compost  1  el  valor  más  alto  (Tabla  4), 
 mientras  que  la  CE  y  el  Na  presentaron  valores  medios,  salvo  para  la  pila  1,  que  presentó  los  valores 
 más  altos.  Todos  los  compost  mostraron  altos  contenidos  en  MO,  siendo  superiores  al  mínimo  fijado 
 por  la  legislación  española  para  compost  (RD  506/2013,  de  fertilizantes)  y  adecuados  contenidos  en 
 macronutrientes para su uso agrícola. Respecto a la madurez y estabilidad de los compost obtenidos, 
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 todos  mostraron  un  adecuado  grado  de  madurez  y  estabilidad,  tal  como  se  muestra  en  los  valores  de  la 
 capacidad  de  cambio  catiónico  (CCC),  superiores  a  los  valores  mínimos  establecidos  que  indican  la 
 madurez  del  compost  (CCC  >  60-67  meq/100g  de  MO)  (Harada  e  Inoko,  1980;  Iglesias  Jiménez  y 
 Pérez García, 1992), así como ausencia de fitotoxicidad (IG > 50%) (Zucconi y col., 1981). 

 Tabla 4.  Principales características a nivel agronómico de los compost obtenidos. 

 Parámetro  Compost 1  Compost 2  Compost 3 
 pH  8,88  8,59  8,84 

 Conductividad eléctrica (dS/m)  4,94  3,65  4,75 
 Materia orgánica total (%)  62,2  75,9  68,6 

 N total (%)  2,67  3,29  3,31 
 Relación C/N  12,5  13,2  12,2 

 P (%)  0,41  0,47  0,49 
 K (g/kg)  21,9  15,8  20,1 
 Na (g/kg)  2,10  1,20  1,60 

 CCC (meq/100g MO)  152  113  138 
 Índice de germinación (%)  94  77  96 

 Conclusiones 

 El  proceso  de  compostaje  se  ha  mostrado  como  un  tratamiento  viable  para  gestionar  y  valorizar  los 
 residuos  agroalimentarios,  evitando  así  su  depósito  en  vertedero  o  cualquier  otra  práctica  que  no 
 contemple  la  posibilidad  de  utilizarlos  como  nuevo  recurso.  Las  proporciones  de  residuos  utilizadas  en 
 el  estudio  fueron  las  adecuadas  para  alcanzar  el  rango  de  temperatura  y  duración  de  las  etapas  del 
 proceso  de  compostaje  necesario  para  garantizar  la  adecuada  higienización  de  los  compost  obtenidos. 
 En  general,  todos  los  compost  obtenidos  mostraron  adecuadas  propiedades  agronómicas  (contenido  en 
 nutrientes  y  materia  orgánica),  un  adecuado  grado  de  madurez  y  ausencia  de  fitotoxicidad,  mostrando 
 el  compost  2  las  mejores  características  desde  el  punto  de  vista  de  la  salinidad,  para  su  uso  como 
 enmienda  orgánica  en  agricultura.  Los  resultados  obtenidos  en  este  estudio  abren  la  posibilidad  para  la 
 realización  de  nuevos  diseños  de  compostaje  basados  en  el  uso  de  residuos  de  la  industria 
 agroalimentaria  para  su  adecuada  gestión  y  valorización,  así  como  para  el  estudio  de  características 
 adicionales  en  los  compost  finales  obtenidos  que  puedan  suponer  un  valor  añadido  para  el  posterior 
 uso agrícola de estos materiales, tales como su potencial capacidad biocontrol y/o biofertilizante. 
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 Resumen 

 El  ensayo  de  limitación  de  velocidad  para  el  vehículo  ciclomotor  de  dos  ruedas  (categoría  L1/L1e:  vehículo  de 
 dos  ruedas  con  velocidad  máxima  por  construcción  ≤  45  km/h,  de  cilindrada  ≤  50cm  3  (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  dos  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  citado  ensayo  estático  está  descrito  con  la  utilización  de  un  tipo  de  velocímetro 
 compuesto  de  dos  rodillos  libres  o  de  un  rodillo  libre,  en  función  del  diámetro  exterior  de  los  mismos.  En  una 
 fase  previa  al  presente  artículo  se  cuestionó,  entre  otras  variables  de  influencia  al  ensayo,  y  su  procedimiento  de 
 ejecución,  la  utilización  del  citado  tipo  de  velocímetro.  Por  lo  tanto,  el  objetivo  es  desarrollar  un  equipo 
 velocímetro  de  banda  de  rodadura  con  el  objeto  de  simular  las  mismas  condiciones  de  uso  en  estático  del 
 ciclomotor, que en uso dinámico en carretera. 

 El  velocímetro  de  banda  de  rodadura  ha  sido  diseñado,  calculado,  construido  y  ensayado  con  el  mismo 
 ciclomotor  de  dos  ruedas  automático,  dando  resultados  diferentes  a  los  obtenidos  con  el  velocímetro  de  dos 
 rodillos libres. 

 Palabras clave:  Velocidad, banda de rodadura, velocímetro,  ciclomotor, estático 

 Design of a tread speedometer for maximum speed test on two-wheel moped 
 (L1 / L1e) under static conditions 

 Abstract 

 The  Speed  Limitation  test  for  the  two-wheel  Moped  vehicle  (category  L1  /  L1e:  two-wheel  vehicle  with 
 maximum  construction  speed  ≤  45  km  /  h,  displacement  ≤  50cm  3  (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  Speed  Limitation 
 inspection  on  two-wheel  Mopeds  (L1  /  L1e)  with  internal  combustion  engine,  both  with  automatic  and  manual 
 transmission,  is  mandatory  in  the  ITV  Stations  Procedure  Manual  rev.6ª  (05/01/2009)  with  a  methodology  based 
 on  a  static  test.  The  aforementioned  static  test  is  described  with  the  use  of  a  type  of  speedometer  composed  of 
 two  free  rollers  or  one  free  roller,  depending  on  their  outer  diameter.  In  a  phase  prior  to  this  article,  the  use  of  the 
 aforementioned  type  of  speedometer  was  questioned,  among  other  variables  influencing  the  test,  and  its 
 execution  procedure.  Therefore,  the  objective  is  to  develop  a  tread  speedometer  equipment  in  order  to  simulate 
 the same conditions of use in static use of the moped, as in dynamic use on the road. 

 The  tread  speedometer  has  been  designed,  calculated,  built  and  tested  with  the  same  automatic  two-wheel 
 moped, giving different results than those obtained with the two free-roller speedometer. 

 Keywords:  Speed, tread, speedometer, moped, static 
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 Introducción y/o Justificación 

 La  metodología  del  ensayo  de  Limitación  de  Velocidad  (Velocidad  máxima  de  fábrica)  para  el 
 vehículo  Ciclomotor  de  dos  ruedas  (L1/L1e)  está  bajo  procedimiento  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. 

 En  España  se  hace  obligatoria  la  inspección  de  la  Limitación  de  Velocidad  en  Ciclomotores  de  dos 
 ruedas  (L1/L1e)  con  motor  de  combustión  interna,  tanto  de  transmisión  con  caja  automática  como 
 manual,  en  el  Manual  de  Procedimiento  de  Estaciones  ITV  revisión  6ª  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. 

 El  velocímetro  de  banco  de  rodillos  libres  es  el  único  equipo  puesto  en  uso,  conocido  por  el  autor  del 
 presente,  en  todas  las  Estaciones/Unidades  móviles  de  ITV  del  territorio  nacional  español  en  este 
 momento. 

 Las características mecánicas exigibles a este velocímetro de banco de rodillos libres son: 

   Diámetro mínimo de los rodillos: 

 ✔  • Banco de doble rodillo: 100 mm. 

 ✔  • Banco de un solo rodillo: 300 mm. 

   Resistencia al giro máxima admisible: 0,1 Nm 

   Momento de inercia máximo del conjunto de rodillos: 1 kg·m  2  . 

 Figura 1.  Tipo de velocímetro de 2 rodillos libres  (Manual funcionamiento RYME VTC-II). 

 El  objetivo  de  este  artículo  es  presentar  el  diseño,  cálculo  y  construcción  de  un  velocímetro  de 
 banda  de  rodadura,  que  mejor  pueda  reproducir  el  comportamiento  dinámico  del  ciclomotor  a 
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 ensayo  estático  de  velocidad  máxima.  Se  citarán  resultados  de  ensayos  realizados  con  este 
 nuevo velocímetro. 

 Material y Métodos 

 El  desarrollo  mecánico  fundamental  del  nuevo  velocímetro  es  la  eliminación  del  actual  doble  apoyo  de 
 la  rueda  tractora  del  ciclomotor  sobre  los  dos  rodillos  libres  (equipo  mayoritariamente  utilizado  en  las 
 Estaciones  ITV  nacionales),  y  con  ello,  intentar  simular  condiciones  de  utilización  del  ciclomotor  por 
 vía  pública.  Para  ello,  la  propuesta  de  diseño  es  que  el  velocímetro  disponga  de  una  banda  de  rodadura 
 para el apoyo de la rueda tractora del ciclomotor. 

 Los  requerimientos  técnicos  iniciales  en  fase  de  diseño  del  prototipo  velocímetro  de  banda  de  rodadura 
 serían: 

   Carga puntual de 250 kg. 

   Ensayos a una velocidad ≤120 km/h. 

   Dimensiones comprendidas entre 300 y 500 mm de largo y entre 200 y 350 mm de ancho. 

   Todos  los  elementos  del  conjunto  deberán  superar  un  coeficiente  de  seguridad  superior  a  2,5 
 en fatiga. 

 Figura 2.  Boceto diseño prototipo velocímetro. 

 El funcionamiento básico del velocímetro de banda de rodadura sería: 

 1.  Rueda  tractora  del  ciclomotor  (L1/L1e)  transmite  par  motor  a  los  rodillos  vía  contacto- 
 adherencia a la banda de rodadura. 

 2.  El  acoplado  a  un  extremo  de  un  rodillo  envía  velocidad  angular  del  rodillo  para  su  conversión 
 a velocidad lineal. 

 3.  Esa  velocidad  lineal  será  con  una  incertidumbre  aceptable  la  misma  velocidad  lineal  que  la 
 rueda tractora. 

 Los componentes del prototipo serían: 
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   Banda de rodadura. 

   Estructura soporte rectangular férrica. 

   Dos rodillos 

   Un codificador de posición angular. 

   Cuatro rodamientos. 

 Cada  rodillo  irá  fijados  a  la  estructura  de  soporte  mediante  dos  rodamientos  que  estarán  colocados  en 
 los  extremos  de  éste.  En  uno  de  los  rodillos  se  acoplará  un  codificador  de  posición  angular  en  un 
 extremo, para la medición de la velocidad angular de giro. 

 Los  rodamientos  de  apoyo  de  los  rodillos  a  la  estructura  de  soporte  estarán  fijados  mediante  soportes 
 móviles, para disponer de tensor de la banda de rodadura. 

 Los  cálculos  se  desarrollan  con  la  aplicación  Autodesk  Inventor  integrando  un  módulo  de  elementos 
 finitos (MEF). 

 Figura 3.  Detalle de tipos de chaflanes previstos  en rodillos para disminuir concentración de tensiones. 

 Figura 4.  Detalle definitivo de diseño en rodillos  para disminuir concentración de tensiones. 

 Resultados y Discusión 

 Fase de cálculo 

 Los  requerimientos  definitivos  exigibles  para  el  prototipo  velocímetro  de  banda  de  rodadura  en  la  fase 
 de cálculo han sido: 

   Carga Puntual Máxima centro geométrico (cg) del velocímetro:  175 kg 

   Velocidad Lineal Máxima de los rodillos:  80 km/h 

   Flecha máxima de la banda de rodadura en cg del velocímetro:  20mm 

   Temperatura ambiente máxima de ensayos:  100 ºC 

   Anchura de la superficie de contacto en banda de rodadura:  200mm 
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   Momento de inercia máximo del conjunto prototipo:  1kg m2 

   Par resistente máximo del conjunto prototipo:  0,1 Nm 

 ●  Cálculo de rodillos 

 Los cálculos de los rodillos se harán con los siguientes requerimientos técnicos: 

   Cálculo a fatiga por cargas axiales y pares fluctuantes (dinámico). 

   Minimización de concentración de tensiones por reducciones de sección. 

 Figura 5.  Determinación de ángulo de flecha de la  banda de rodadura para análisis de esfuerzos sobre rodillos 

 Figura 6.  Ángulo resultante de 7,8º. 

 El material elegido para el cálculo, y posterior construcción de los rodillos es Acero f 1270. 
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 Figura 7.  Rodillo delantero. 

 Figura 8.  Rodillo trasero. 

 Por ejemplo, presentando cálculos a seguridad a fatiga: 

 Figura 9.  Resultado del coeficiente de seguridad en  sección más crítica en rodillo delantero. 
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 Figura 10.  Resultado del coeficiente de seguridad  en sección más crítica en rodillo trasero. 

 En  ambos  rodillos  se  está  por  encima  del  valor  mínimo  a  coeficiente  de  seguridad  en  sección  más 
 crítica. 

 ●  Cálculo de rodamientos 

 1.  El proceso para determinar el tipo de rodamiento será el siguiente: 

 ✔  Condiciones de trabajo del rodamiento. 

 ✔  Velocidad máxima de trabajo. 

 2.  Esfuerzos soportados. 

 3.  Cálculo de la carga dinámica equivalente (P). 

 4.  Determinar la capacidad de carga (C). 

 5.  Con el valor de C, seleccionar el rodamiento en un catálogo comercial. 
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 Figura 11.  Rodamiento seleccionado (Catálogo Rodamientos  SKF (skf.com)). 

 El  número  de  horas  resultante  para  las  condiciones  de  trabajo  requeridas  para  el  rodamiento 
 seleccionado es de: 

 ●  Cálculo de la inercia del conjunto 

 Considerando  el  siguiente  sistema  de  referencia,  y  teniendo  en  cuenta  que  uno  de  los  rodillos  es  más 
 largo  por  la  colocación  en  el  exterior  del  conjunto  del  codificador  de  posición  angular  acoplado  al 
 mismo: 

368



 Figura 12.  Esquema de cálculo de la inercia del conjunto. 

 Ix, conjunto = 0,3443 kgm  2  ; Iy, conjunto = 0,000294  kgm  2 

 Sumatorio que se encuentra por debajo del requerimiento máximo de cálculo a inercia máxima del 

 conjunto. 

 ●  Elección de tipo de Banda de Rodadura 

 Se  relacionan  los  requerimientos  técnicos  para  la  elección  del  tipo  de  banda  de  rodadura,  no  existiendo 
 en el mercado banda para la funcionalidad específica del prototipo: 

   Soportar  una  importante  carga  puntual.  En  nuestro  caso  parte  del  peso  total  de  ciclomotor  y  el 
 conductor. 

   Soportar  altas  temperaturas,  el  rozamiento  de  la  rueda  tractora  del  ciclomotor  con  la  banda 
 podría alcanzar los 100ºC. 

   Rozamiento  con  la  rueda  tractora  lo  más  alto  posible  para  que  exista  la  máxima  adherencia 
 entre  ellas,  asemejándose  lo  máximo  posible  a  la  realidad  de  la  utilización  del  ciclomotor  por 
 vía pública. 

   Rozamiento  con  los  rodillos  lo  más  alto  posible,  ya  que  en  el  rodillo  delantero  se  acopla  el 
 encoder de velocidad en un extremo del rodillo. 

 La banda elegida es la banda HABASIT HAG-12E, de características: 

 Tabla 1.  Características de la banda HABASIT HAG-12E. 

 Grosor:  5,8 mm 
 Masa de la correoa (Peso de la correa):  4,6 kg/m  2 

 Radio de la barra de frente mínimo:  NA mm 
 Diámetro de la polea (mínimo):  80 mm 

 Diámetro mínimo de la polea contraflexión:  100 mm 
 Carga para 1% de extensión (K1% estático) por unidad de 

 ancho (Norma Habasit SOP3-155/EN ISO21181):  19 N/mm 

 Fuerza de tracción para 1% de alargamiento después de 
 relajación (K1% después de rodaje) por unidad de ancho 

 (Norma Habasit SOP3-155: 
 13 N/mm 

 Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho:  20 N/mm 

 Temperatura de funcionamiento admisible (continua):  Mín 0ºC 
 Máx 100ºC 

 Coeficiente de fricción de la polea de accionamiento de 
 acero:  0,15 

 Coeficiente de fricción de la polea de accionamiento con capa 
 de fricción:  0,4 

 Coeficiente de fricción sobre la mesa de apoyo de acero 
 decapapdado:  0,2 

 Coeficiente de fricción sobre la mesa de apoyo de acero 
 inoxidable  0,15 

 Ancho de fabricación sin costuras  1200 mm 

369



 ●  Cálculo de la estructura de soporte rectangular 

 El  material  elegido  para  el  cálculo  es  Hierro  F-111.  Material  comercial  barato,  y  con  características 
 mecánicas suficientes para la funcionalidad requerida. 

 Las  dimensiones  de  la  estructura  serán,  debido  a  requerimientos  de  componentes,  y  de  funcionalidad 
 por procedimiento de ensayo previsto, las siguientes: 

 Longitud: 475mm / Anchura: 300mm / Altura: 80mm 

 Figura 13.  Perspectiva de estructura soporte. 

 Fase de construcción 

 Se  presenta  imagen  definitiva  del  prototipo  diseñado  y  calculado  con  los  planos  de  construcción  de 
 elementos  no  normalizados  con  sus  tolerancias  de  fabricación  generados  para  iniciar  la  fase  de 
 construcción, y ensamblado con elementos normalizados por un taller de mecanizado industrial: 

 Figura 14.  Perspectiva de prototipo para fase de construcción. 
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 Los  procesos  de  fabricación  de  las  diferentes  piezas  no  normalizadas  del  prototipo,  tales  como  los 
 rodillos, componentes de estructura de soporte y tensores, con sus respectivos materiales, serán: 

   Aserrado de piezas. 

   Torneado con control numérico (CNC). 

   Taladrado / Desbastado / Moleteado / Fresado. 

 Figura 15.  Perspectiva de prototipo acabado de fase  de fabricación. 

 Conclusiones 

 El  prototipo  de  Velocímetro  de  Banda  de  Rodadura  ha  sido  construido  en  base  a  todos  los 
 requerimientos  técnicos  del  proyecto,  así  como  con  un  presupuesto  muy  ajustado  para  a  la 
 disponibilidad económica. 

 En  relación  a  la  funcionalidad  del  nuevo  velocímetro  de  banda  de  rodadura  se  ha  de  comentar  que  los 
 ensayos  realizados  con  éste,  en  comparación  a  los  realizados  con  velocímetro  de  dos  rodillos,  y  contra 
 los  realizados  en  funcionamiento  en  pista,  condiciones  normales  de  funcionamiento,  han  sido 
 interesantes.  Tanto  que  ha  dado  para  el  desarrollo  de  un  proyecto  final  de  carrera  en  la  EUITI  de  la 
 UMH. 

 Se  “puede”  comentar  que,  se  vislumbra  mejor  comportamiento  contra  la  realidad  de  funcionamiento, 
 que en el velocímetro de dos rodillos. 
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 Resumen 

 Se  expone  la  implementación  de  tres  dispositivos  de  bajo  coste,  como  son  ojo,  nariz  y  lengua  electrónicas  de 
 bajo  coste  para  el  monitoreo  de  procesos  agroalimentarios.  La  nariz  electrónica  es  un  dispositivo  que  consta  de 
 tres  componentes  principales,  una  muestra  unidad  de  muestreo,  una  matriz  de  detección  (sistema  de  detección  de 
 gases)  y  una  unidad  de  procesamiento  de  datos  (software  de  reconocimiento  de  patrones).  Incluye  también  un 
 sistema  de  entrega  de  muestras  (cámara  de  muestras  con  bomba  de  aire  o  ventilador)  y  unidad  de  procesamiento 
 de  datos  (microcontrolador  Arduino  Nano®  con  conexión  USB).  La  lengua  electrónica  se  basa  en  sensores 
 generalmente  integrados  en  una  matriz,  y  su  respuesta  se  analiza  habitualmente  mediante  el  reconocimiento  de 
 patrones  según  algoritmos.  Se  trabaja  con  lenguas  electrónicas  particularmente  voltamperométricas,  siendo 
 versátiles,  simples,  robustas  y  muy  sensibles  a  los  cambios  en  los  atributos  redox  de  las  muestras.  El  ojo 
 electrónico  o  microfotofluorómetro,  es  una  herramienta  que  admite  una  cantidad  flexible  de  fuentes  de  luz  y 
 detectores  para  proporcionar  información  analítica  que  ayude  en  la  identificación  de  líquidos.  Estos  dispositivos 
 han  encontrado  un  número  de  aplicaciones  en  la  clasificación  de  complejos  sistemas  tales  como  muestras  de 
 agua y alimentos, de ahí que se planté su incorporación al sistema de gestión de insumos. 

 Palabras clave:  sensores de bajo coste, compuestos  orgánicos volátiles, solutos, fluorometría 

 Abstract 

 The  implementation  of  three  low-cost  devices  is  exposed,  such  as  low-cost  electronic  eye,  nose  and  tongue  for 
 monitoring  agri-food  processes.  The  electronic  nose  is  a  device  that  consists  of  three  main  components,  a  sample 
 sampling  unit,  a  detection  matrix  (gas  detection  system)  and  a  data  processing  unit  (pattern  recognition 
 software).  It  also  includes  a  sample  delivery  system  (sample  chamber  with  air  pump  or  fan)  and  data  processing 
 unit  (Arduino  Nano®  microcontroller  with  USB  connection).  Electronic  language  is  based  on  sensors  generally 
 integrated  in  a  matrix,  and  their  response  is  usually  analyzed  by  means  of  pattern  recognition  according  to 
 algorithms.  Particularly  voltammetric  electronic  languages  are  used,  being  versatile,  simple,  robust  and  very 
 sensitive  to  changes  in  the  redox  attributes  of  the  samples.  The  electronic  eye,  or  microfotofluorometer,  is  a  tool 
 that  supports  a  flexible  number  of  light  sources  and  detectors  to  provide  analytical  information  to  aid  in  the 
 identification  of  liquids.  These  devices  have  found  a  number  of  applications  in  the  classification  of  complex 
 systems  such  as  water  and  food  samples,  hence  their  incorporation  into  the  input  management  system  was 
 considered. 

 Keywords  : low cost sensors, volatile organic compounds,  solutes, fluorometry. 
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 Introducción 

 En  ciertos  procesos  agroalimentarios  es  necesario  el  seguimiento  y  monitoreo  de  la  calidad  sensorial 
 de  los  alimentos.  La  calidad  sensorial  de  los  alimentos  se  refiere  a  un  conjunto  de  características  como 
 apariencia,  color,  sabor,  olor,  aroma,  textura  y  propiedades  auditivas.  Cada  uno  de  las  anteriores 
 características  se  pueden  ver  por  separado,  pero  juntas  representan  un  determinante  importante  de  la 
 calidad  de  los  alimentos  (Piggott,  1994;  O’Riordan  y  Delahunty,2003;  Biolatto  et  al.  ,  2007).  El  aroma 
 es  el  más  factor  importante  que  influye  en  la  intención  de  compra  de  los  consumidores,  estimación  de 
 la  calidad  y  aceptación  de  los  alimentos  (Bakker,  1997;  Santonico  et  al.  ,  2008).  Se  detecta  una 
 característica sensorial específica cuando es volátil. 

 Los  compuestos  entran  en  la  porción  del  sistema  nasal  del  olfato  a  través  de  la  parte  posterior  de  la 
 garganta  y  llegar  a  ser  detectado  por  los  receptores  olfativos  (Gómez  et  al.  ,  2006).  A  pesar  de  la 
 importancia  del  aroma  como  indicador  de  calidad  alimentaria  y  aceptabilidad  de  un  producto 
 agroalimentario,  estos  productos  se  controlan  tradicionalmente  en  la  industria  alimentaria  por  otra 
 serie  de  parámetros.  El  control  de  los  procesos  de  producción  se  ajusta  a  través  de  mediciones 
 fisicoquímicas  como  el  valor  de  pH  y  color,  así  como  en  virtud  de  la  determinación  espectroscópica  de 
 concentraciones  de  moléculas  particulares.  Ello  se  debe  principalmente  a  la  incapacidad  práctica  de 
 evaluar  instrumentalmente  el  aroma  durante  todo  el  proceso  de  producción  (es  decir,  utilizando 
 cromatografía). Con lo cual es necesario emplear paneles sensoriales. 

 Todos  estos  problemas  prácticos  fueron  superados  por  la  invención  de  Persaud  y  Dodd.  En  el  año  1982 
 construyeron  un  dispositivo  que  imita  al  mamífero  nariz,  llamada  "nariz  electrónica"  ("e-nose").  Un 
 sistema  similar,  pero  imitando  el  sentido  del  gusto,  fue  presentado  por  Toko  y  colaboradores  (Hayashi 
 et  al.  ,  1990).  De  este  modo  se  transformaba  el  concepto  de  información  sobre  la  calidad  del  sabor 
 (dulzor,  amargor,  acidez,  salinidad  o  umami)  en  una  señal  eléctrica.  Se  establecieron  así  los  términos 
 "lengua  electrónica"  ("e-tongue")  o  "lengua  electrónica”  (Hayashi  et  al.  ,  1990;  Toko,  1998;  Tian  et  al.  , 
 2007). 

 La  principal  ventaja  de  una  nariz  electrónica  es  que,  una  vez  calibrado,  puede  evaluar  continuamente 
 el  aroma  durante  todo  el  proceso  de  producción  al  mínimo  coste  (Ampuero  y  Bosset,  2003).  Aparte  de 
 eso,  Las  técnicas  instrumentales  pueden  llevar  mucho  tiempo  y  costes,  requieren  personal  capacitado. 
 Por  lo  tanto,  el  uso  de  una  nariz  electrónica  y  una  lengua  electrónica  puede  representar  una  buena 
 opción  para  la  medición  indirecta  de  la  calidad  de  los  alimentos  (Trihaas  et  al.  ,  2005).  Sin  embargo, 
 una  nariz  electrónica,  así  como  una  lengua  electrónica,  no  proporcionar  información  sobre  la 
 naturaleza  de  la  constitución  de  los  compuestos,  pero  sólo  dan  una  huella  digital  del  alimentos  que  se 
 pueden  investigar  mediante  análisis  estadístico  multivariante  (Cosio  et  al.  ,  2006).  Ésta  es  la  razón  de 
 por  qué  el  uso  de  nariz  electrónica  y  lengua  electrónica  no  puede  convertirse  en  algo  más  que  un 
 método  complementario  al  análisis  sensorial  (Hodgins,  1997;  Gutiérrez-Méndez  et  al.  ,  2008).  Si  se 
 combina  con  técnicas  de  reconocimiento  de  patrones,  una  nariz  electrónica  representa  una  herramienta 
 rápida  y  eficiente  para  la  clasificación  de  compuestos  volátiles  sin  necesidad  de  procedimientos  de 
 separación  (Cerrato  Oliveros  et  al.  ,  2002).  A  diferencia  de  los  métodos  analíticos  tradicionales,  la 
 técnica  se  basa  en  la  comparación,  en  lugar  de  la  separación  (O’Riordan  y  Delahunty,  2003).  Además 
 de  la  industria  alimentaria,  la  nariz  electrónica  y  la  lengua  electrónica  tiene  aplicaciones  en  la  industria 
 del  automóvil,  la  medicina,  industria  militar,  tecnología  espacial,  tratamiento  de  aguas  residuales, 
 farmacia, agricultura y química. 

 En  la  industria  láctea  se  definen  los  perfiles  de  aroma  de  la  leche  y  de  los  productos  lácteos  por  una 
 mezcla  compleja  de  volátiles  a  diferentes  niveles  que  pueden  verse  afectados  por  la  composición  de  la 
 leche.  Ello  depende,  entre  otras  cosas,  del  manejo  del  ganado  lechero  (genética,  salud  del  rebaño  y 
 regímenes de alimentación) y proceso de fabricación de leche (Biolatto  et al.  , 2007). El tipo de leche 
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 utilizada  para  el  proceso  de  producción  y  maduración  proceso  son  los  principales  factores  que 
 determinan los aromas característicos del queso (Cabezas  et al.  , 2007). Asimismo, la calidad industrial 

 y  el  éxito  comercial  de  los  productos  lácteos  pueden  verse  gravemente  afectados  por  el  deterioro 
 microbiano  de  la  leche.  Esto  puede  conducir  a  la  producción  de  indeseables  sabores  desagradables, 
 defectos  físicos  y  toxicidad  por  metabolitos  (Magan  et  al.  ,  2001).  Según  las  razones  anteriores,  nariz 
 electrónica  y  lengua  electrónica  puede  ser  muy  útiles  en  el  análisis  de  volátiles  y  compuestos  no 
 volátiles de productos lácteos, con el fin de controlar su calidad. 

 Otro  uso  de  las  narices  y  lenguas  electrónicas  es  en  el  análisis  de  la  calidad  del  aceite  de  oliva  (Oates 
 et  al.  ,  2018).  En  este  caso  emplea  un  dispositivo  de  nariz  electrónica  de  bajo  costo.  El  diseño  esta  nariz 
 electrónica  se  puede  mejorar  suficientemente  mediante  el  uso  un  software  de  gestión  y  análisis,  para 
 permitir  clasificación  de  diferencias  sutiles  de  olor.  En  particular,  se  usó  para  la  clasificación  de  tipos 
 de  aceite  de  oliva.  Se  emplearon  para  este  propósito  varios  sensores  de  gases  de  óxido  de  metal 
 (MOQ).  Los  sensores  se  instalaron  en  una  matriz  de  detección  de  un  prototipo  de  nariz  electrónica. 
 Con  este  dispositivo,  se  tomaron  varias  muestras  de  varios  aceites  de  oliva.  Simultáneamente  y  con  el 
 fin  de  contrastar  las  metodologías,  se  realizó  una  prueba  de  análisis  químico  para  las  mismas  muestras. 
 Ese  mismo  dispositivo  fue  empleado  por  Oates  et  al.  en  2020.  En  este  caso  se  usó  para  detectar  el 
 bronceado  de  las  palmeras  en  muestras  vegetales.  Para  este  propósito,  diferentes  hojas  de  palmera  de 
 Florida  afectadas  por  esta  enfermedad  en  varios  estadíos  de  la  misma.  Las  respuestas  de  frecuencia  de 
 los  sensores  MQ  capturados  fueron  analizadas  por  método  de  análisis  de  componentes  principales 
 (PCA),  encontrando  un  buen  enfoque  para  la  identificación  de  dicha  enfermedad.  Se  probaron  las 
 etapas  de  progresión  de  los  síntomas.  Las  respuestas  de  frecuencia  de  los  sensores  MQ  capturados 
 fueron  analizados  por  el  método  de  análisis  de  componentes  principales  (PCA)  y  se  encontró  una 
 buena correlación. 

 En  esta  comunicación  se  describen  los  fundamentos  de  tres  dispositivos  de  bajo  coste  (nariz,  lengua  y 
 ojo  electrónicos)  que  están  desarrollando  investigadores  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  de 
 Elche.  Inicialmente  se  muestran  los  fundamentos  de  estos  dispositivos,  así  como  algunos  resultados  de 
 su  aplicación.  Esta  tecnología  es  muy  prometedora  debido  a  su  transversalidad  y  bajo  coste  de 
 aplicación. 

 Material y Métodos 

 Nariz electrónica 

 Esta  herramienta  consta  de  tres  componentes  principales,  una  muestra  unidad  de  muestreo,  una  matriz 
 de  detección  (sistema  de  detección  de  gases)  y  una  unidad  de  procesamiento  de  datos  (software  de 
 reconocimiento  de  patrones).  Incluye  8  sensores  de  gas  MOQ  diferentes  (MQ-2,  MQ-3,  MQ-4,  MQ-5, 
 MQ-7, MQ-8, MQ-9 y MQ-135). 

 Éstos  se  fabrican  para  responder  a  una  amplia  gama  de  gases,  por  ejemplo,  hidrógeno,  monóxido  de 
 carbono,  gases  licuados  del  petróleo  (GLP),  amoniaco,  entre  otros.  Al  detectar  estos  gases  específicos 
 per  se  ,  cada  uno  de  los  sensores  responde  en  diferentes  formas  de  una  amplia  gama  de  compuestos 
 orgánicos volátiles (COV) que se combinan para producir una “firma de olor” única. 

 El  sistema  de  la  nariz  electrónica  incluye  también  un  sistema  de  entrega  de  muestras  (cámara  de 
 muestras  con  bomba  de  aire  o  ventilador)  y  unidad  de  procesamiento  de  datos  (microcontrolador 
 Arduino  Nano  ®  con  USB  serial  conexión).  El  software  para  el  Nano  se  desarrolla  en  el 
 procesamiento  idioma  usando  Arduino  IDE®  versión  1.6.5.  Se  realiza  el  análisis  de  la  transformada  de 
 Fourier  (DFT)  dentro  de  Microsoft  Excel®.  Las  visualizaciones  de  datos  bidimensionales  se  obtienen 
 por Matlab. 
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 Figura 1.  Esquema de nariz electrónica. Elaboración  propia. 

 Lengua electrónica 

 Esta  herramienta  se  basa  en  sensores  generalmente  integrados  en  una  matriz,  y  su  respuesta  se  analiza 
 habitualmente  mediante  el  reconocimiento  de  patrones  según  algoritmos.  La  idea  de  esta  técnica  es 
 que,  aunque  la  especificidad  de  cada  sensor  es  baja,  la  combinación  de  varios  sensores  no  específicos 
 conlleva  un  potencial  de  información  muy  grande.  Se  trabaja  con  lenguas  electrónicas  particularmente 
 voltamperométricas,  siendo  versátiles,  simples,  robustas  y  muy  sensibles  a  los  cambios  en  los  atributos 
 redox  de  las  muestras.  Las  lenguas  electrónicas  han  encontrado  un  número  de  aplicaciones  en  la 
 clasificación  de  complejos  sistemas  tales  como  muestras  de  agua  y  alimentos,  de  ahí  que  se  planté  su 
 incorporación al sistema de gestión de insumos. 

 Figura 2.  Esquema de lengua electrónica. Elaboración propia. 

 Ojo electrónico o Microfotofluorómetro. 

 Esta  herramienta  admite  una  cantidad  flexible  de  fuentes  de  luz  y  detectores  para  proporcionar 
 información  analítica  que  ayude  en  la  identificación  de  líquidos.  El  sistema  puede  construirse  en  varias 
 configuraciones  diferentes,  sin  embargo,  se  prepara  un  prototipo  mediante  un  componente  de  bajo 
 costo,  6  fuentes,  8  detectores,  configuración  de  laboratorio  utilizando  muestras  de  3  ml  en  tubos  de 
 ensayo  de  plástico  o  vidrio.  Se  puede  monitorear  la  recirculación  de  agua  dentro  del  sistema 
 recirculante  (NGS),  entre  otras  variables.  La  secuenciación  de  próxima  generación  (NGS)  es  una 
 tecnología  de  secuenciación  masivamente  paralela  que  ofrece  un  rendimiento,  escalabilidad  y 
 velocidad  ultra  altos.  La  tecnología  NDS  se  utiliza,  entre  otros  fines,  para  determinar  el  orden  de  los 
 nucleótidos en genomas completos o regiones específicas de ADN o ARN. 
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 Figura 3.  Microfotofluorómetro. Elaboración propia. 

 Resultados y discusión. 

 Se  muestran  algunos  de  los  resultados  obtenidos  con  la  nariz  electrónica  del  equipo  de  investigación, 
 ya  que  con  la  lengua  electrónica  y  el  ojo  electrónico  no  se  han  obtenido  resultados  concluyentes  hasta 
 la fecha. 

 Una  primera  muestra  es  la  aplicación  para  la  distinción  de  variedades  de  aceite  de  oliva.  La  figura  4 
 muestra  la  respuesta  típica  del  sensor  para  los  sensores  MQ2  y  MQ3  durante  la  primera  hora  y  media 
 después  del  encendido  del  sistema.  Durante  este  tiempo,  el  sistema  estuvo  expuesto  a  muestras  de 
 aceite  de  oliva  mezcla  (  blended  olive  ,  B-O),  en  la  abcisa  11.919  (1310  segundos),  aceite  Picual  virgen 
 (V-P)  en  la  abcisa  23,083  (2539  segundos),  aceite  de  orujo  (O-A)  en  la  abcisa  34,356  (3779  segundos) 
 y  virgen  extra-Aceite  Picual  (VX-P)  en  la  abcisa  45,535  (5009  segundos).  La  respuesta  del  sensor 
 MQ2  se  puede  ver  que  cambia  tanto  en  el  desplazamiento  de  CC  como  en  la  amplitud,  ambos 
 típicamente  aumentando  en  una  cantidad  significativa  en  presencia  de  aceites  de  mayor  calidad.  Sin 
 embargo,  se  ve  que  la  respuesta  MQ3  disminuye  en  amplitud  y  en  forma.  Sin  embargo,  la 
 compensación de la corriente continua (CC) aumenta en todos los casos. 

 Figura 4.  Formas de onda sinusoidales típicas de deformación  en los sensores MQ2 y MQ3 para aceite de oliva. 

 Se  muestran  algunos  resultados  del  análisis  posterior  a  la  toma  de  datos.  Un  ejemplo  de  separación  de 
 tipos  de  aceite  usando  el  armónico  cosenoidal,  función  MQ3  Cos3  (trazado  en  el  eje  X)  frente  a 
 MQ135  Theta2  (trazado  en  el  eje  Y  multiplicado  por  1000)  se  puede  ver  en  la  figura  5  (valores  de  x  = 
 MQ3  Cos3,  y  =  MQ135  Theta2  (*  1000))  que  se  encuentran  arriba  a  la  izquierda  de  una  línea  diagonal 
 definida  por  y  =  (x  −  4200)  /2.26.  Se  trata  predominantemente  de  aceites  de  oliva  virgen  extra, 
 mientras  que  los  que  se  encuentran  abajo  a  la  derecha  de  esta  línea  son  de  aceites  vírgenes  (el 
 clasificador  ya  eliminó  la  mayoría  de  los  otros  tipos  de  aceite  con  las  funciones  MQ2  Abs1  previa  y  la 
 función MQ5 Cos1. 
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 Figura 5.  Separación de tipos de aceite utilizando las funciones MQ3 Cos3 y MQ135 Theta2. 

 El  siguiente  ejemplo  muestra  los  análisis  de  datos  de  la  medida  mediante  nariz  electrónica  para 
 distinguir  los  diferentes  estadíos  de  la  enfermedad  del  bronceado  de  las  palmeras  en  diferentes 
 muestras de planta. Esta enfermedad se distingue por el olor. 

 En  la  figura  6  se  muestra  que  la  amplitud  del  primer  armónico  de  coseno  para  la  respuesta  del  sensor 
 MQ5  (MQ5  Cos1)  se  representó  frente  a  la  amplitud  del  tercer  armónico  sinusoidal  para  el  sensor 
 MQ8  (MQ8  Sin3)  para  los  datos  de  los  tres  experimentos.  Esto  indicó  el  agrupamiento  del  tipo  de 
 infección  de  respuesta  y  mostró  una  clara  distinción  entre  las  muestras  infectadas  y  no  infectadas.  Las 
 respuestas  de  las  muestras  no  infectadas  (HS)  se  representan  en  amarillo,  desde  la  infección  temprana 
 (ES)  en  negro,  de  infección  moderada  (EM)  en  verde  y  de  infección  tardía  (LS)  en  azul.  El  uso  de 
 otros los coeficientes se pueden utilizar para distinguir el aire fresco, entre otros. 
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 Figura 6.  Separación del tipo de muestra utilizando MQ5 Cos1 y MQ8 Sin3 en los tres experimentos. Las 
 respuestas de las muestras no infectadas (HS) se representan en amarillo, de la infección temprana (EE) en 

 negro, de infección moderada (EM) en verde y de infección tardía (LS) en azul. El uso de otros coeficientes se 
 puede utilizar para distinguir el aire fresco, etc. 

 Conclusiones. 

 Según  estos  resultados,  estos  prototipos  testeados  dan  un  alto  grado  de  predicción  precisa  (en  la  región 
 del  90%)  cuando  se  le  pide  que  distinga  entre  el  variedades  de  aceites  y  estadíos  del  bronceado  de  las 
 palmeras. 

 Igualmente,  algunos  sensores  arrojaron  una  tasa  de  éxito  del  93,75%  con  una  probabilidad  contra 
 probabilidad aleatoria de menos de 0,00026. 

 El  uso  de  diferencias  de  potencial  de  calentamiento  sinusoidal  mejora  claramente  la  sensibilidad  de 
 algunos sensores MOQ disponibles comercialmente y su respuesta. 

 La  selectividad  mejorada  se  ve  claramente  en  las  formas  de  onda  de  respuesta  MQ3,  mientras  que  el 
 análisis  de  la  transformada  de  Fourier  (DFT)  muestra  que  hay  contenido  de  información  relevante  para 
 la  clasificación  de  la  variedad  de  aceituna  en  aceite  de  oliva  y  del  estadío  del  bronceado  de  las 
 palmeras (palmeras infectadas y sanas). 
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 A  pesar  de  los  bajos  costos  de  los  componentes  y  la  simplicidad  general  de  estos  dispositivos,  el  uso 
 de técnicas de software más sofisticadas como la obtención de la función sinusoidal, los programas de 

 excitación  del  sensor  y  los  métodos  de  análisis  de  datos  DFT,  parecen  para  lograr  algunos  resultados 
 dignos  de  mención.  Si  bien  no  entrega  ningún  tipo  de  análisis  de  composición  química  reconocida,  por 
 patrón efectivo. 

 El  dispositivo  se  puede  entrenar  para  reconocer  una  gama  de  "firmas  de  olores”.  Dado  su  bajo  costo,  el 
 dispositivo claramente tiene un potencial significativo en muchos otros campos de estudio. 

 Se  planean  más  experimentos  en  los  que  la  temperatura  y  la  humedad  del  aire,  y  la  temperatura  de  la 
 muestra  se  registrará  para  ver  si  la  compensación  de  este  parámetro  puede  reducir  la  variabilidad  de  la 
 respuesta de la muestra. 

 La  solución  de  uso  de  sensores  de  bajo  costo  es  abierta  y  permite  la  conexión  a  otros  dispositivos  con 
 productos estandarizados en el mercado. 

 El  software  de  análisis  de  datos  empleado  podría  mejorarse  para  incluir  un  servidor  de  datos  que 
 responda  a  las  solicitudes  específicas,  según  la  sustancia  que  se  analice  desde  una  plataforma  de  nube 
 de datos u otros dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, etc. 

 Los  datos  almacenados  (históricos  y  en  tiempo  real)  se  pueden  depositar  en  cuadros  de  mando 
 accesibles a través de la web en cualquier navegador y son muy intuitivos de interpretar. 

 Estos  dispositivos  son  una  solución  adecuada  para  la  detección  rápida  de  variedades  de  aceite  y 
 enfermedades de plantas después de un período de "entrenamiento" del dispositivo. 
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 Resumen 

 La  polinización  realizada  por  las  abejas  es  muy  importante  para  la  subsistencia  de  muchos  cultivos  y  el  equilibrio 
 del  ecosistema.  En  los  últimos  años,  las  poblaciones  de  abejas  melíferas  están  disminuyendo  de  forma 
 considerable,  debidas  fundamentalmente  a  la  aplicación  de  fitosanitarios  en  agricultura  como  el  efecto  del 
 cambio  climático.  El  monitoreo  remoto  de  la  colmena  es  fundamental  para  conseguir  la  mayor  información 
 posible.  No  obstante,  la  monitorización  de  procesos  biológicos  es  un  problema  más  complejo  dado  que  cualquier 
 cuerpo  extraño  en  el  interior  de  la  colmena  se  convierte  en  un  objetivo  que  las  abejas  neutralizan  mediante  la 
 aplicación  de  propóleos.  Ello  podría  alterar  en  este  caso  las  mediciones  realizadas  por  los  sensores.  Debido  a  la 
 importancia  de  mantener  las  condiciones  de  trabajo  de  las  abejas  interiores  de  la  colmena  y  la  obtención  de  datos 
 más  confiables,  se  pretende  instalar  una  red  de  sensores  variados.  Entre  ellos,  una  nariz  electrónica  de  bajo  coste 
 para  el  monitoreo  de  compuestos  orgánicos  volátiles  en  el  interior  de  la  colmena.  Se  incluye  un  sistema  de 
 monitoreo  remoto  y  autónomo  formado  por  un  nodo  inalámbrico.  El  sistema  para  el  monitoreo  de  variables 
 físicas  dentro  y  fuera  de  una  colmena  es  completamente  escalable,  en  cuanto  a  sensores  y  colmenas.  Se  logra 
 monitorear  diferentes  puntos  dentro  y  fuera  de  ella,  y  permitiendo  almacenar  los  datos  recopilados.  Se  ha 
 elaborado  un  sistema  electrónico  basado  en  Arduino®,  especialmente  diseñado  para  adaptarse  a  las  condiciones 
 internas  y  externas  de  la  colmena.  Este  sistema  se  basa  en  la  medición  de  diferentes  parámetros  internos  y 
 externos  mediante  sensores  electrónicos  disponibles  en  el  mercado  y  compatibles  con  Arduino®,  alimentados 
 por un panel solar y conectados a la red mediante un nodo inalámbrico. 

 Palabras clave:  compuestos orgánicos volátiles, redes  inalámbricas, apicultura 

 Abstract 

 The  pollination  carried  out  by  bees  is  very  important  for  the  subsistence  of  many  crops  and  the  balance  of  the 
 ecosystem.  In  recent  years,  honey  bee  populations  have  been  declining  considerably,  mainly  due  to  the 
 application  of  phytosanitary  products  in  agriculture  such  as  the  effect  of  climate  change.  Remote  monitoring  of 
 the  hive  is  essential  to  get  as  much  information  as  possible.  However,  the  monitoring  of  biological  processes  is  a 
 more  complex  problem  since  any  foreign  body  inside  the  hive  becomes  a  target  that  the  bees  neutralize  through 
 the  application  of  propolis.  This  could  alter  the  measurements  made  by  the  sensors  in  this  case.  Due  to  the 
 importance  of  maintaining  the  working  conditions  of  the  bees  inside  the  hive  and  obtaining  more  reliable  data,  it 
 is  intended  to  install  a  network  of  varied  sensors.  Among  them,  a  low-cost  electronic  nose  for  monitoring  volatile 
 organic  compounds  inside  the  hive.  A  remote  and  autonomous  monitoring  system  consisting  of  a  wireless  node 
 is  included.  The  system  for  monitoring  physical  variables  inside  and  outside  a  hive  is  completely  scalable,  in 
 terms  of  sensors  and  hives.  It  is  possible  to  monitor  different  points  inside  and  outside  of  it,  and  allowing  the 
 collected  data  to  be  stored.  An  electronic  system  based  on  Arduino®  has  been  developed,  specially  designed  to 
 adapt  to  the  internal  and  external  conditions  of  the  hive.  This  system  is  based  on  the  measurement  of  different 
 internal  and  external  parameters  using  electronic  sensors  available  on  the  market  and  compatible  with  Arduino®, 
 powered by a solar panel and connected to the network through a wireless node. 

 Keywords:  volatile organic compounds, wireless networks,  beekeeping. 
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 Introducción 

 En  los  últimos  años  el  sector  apícola  viene  manteniendo  un  crecimiento  constante,  tanto  en  número  de 
 colmenas,  como  de  explotaciones  y  de  apicultores.  En  el  ámbito  comunitario,  España  destaca  por  su 
 censo  de  colmenas  (alrededor  del  16%  de  las  colmenas  en  la  UE),  así  como  por  el  hecho  de  que  el 
 80%  se  encuentra  en  manos  de  apicultores  profesionales  (aquéllos  que  gestionan  más  de  150 
 colmenas)  (MAPA,  2020).  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  la  tasa  de  disminución  de  la  población  de 
 abejas ha aumentado significativamente, provocando graves pérdidas económicas a los apicultores. 

 El  aumento  de  la  mortalidad  de  las  abejas  es  atribuible  a  múltiples  factores  de  estrés,  que  varían  en 
 función  de  la  zona  geográfica,  las  características  locales  o  las  condiciones  climáticas.  Los  principales 
 factores  de  estrés  se  han  identificado,  pero  los  mecanismos  que  desencadenan  la  pérdida  de  colonias 
 siguen  sin  estar  claros  (Goulson  et  al.  ,  2015).  Esto  se  debe  a  que  muchos  de  estos  factores  ambientales 
 no  matan  a  las  abejas,  sino  que  tienen  efectos  sinérgicos  menos  letales  que  perjudican  el 
 comportamiento de los individuos provocando el colapso de la colmena (Klein  et al.  , 2017). 

 Por  otro  lado,  el  manejo  de  la  explotación  apícola  requiere,  entre  otras  actividades,  numerosas 
 inspecciones  visuales  durante  el  año,  imprescindibles  para  evaluar  la  salud  de  la  colmena  y  determinar 
 cuándo  y  qué  tipo  de  acciones  adicionales  son  necesarias.  Entre  estas  acciones  se  incluyen  la 
 incorporación  de  "alzas"  y  “cuadros”,  ya  sea  para  dividir  una  colmena,  ampliarla  o  combinarla  con 
 otra  colmena.  También  se  encuentran  la  alimentación  auxiliar  o  el  tratamiento  contra  alguna 
 enfermedad (Fels  et al.  , 2019). 

 La  monitorización  de  los  parámetros  que  afectan  a  la  salud  de  la  colmena,  con  un  acceso  remoto, 
 permite  al  apicultor  tomar  decisiones  de  forma  anticipada  sobre  el  manejo  sin  necesidad  de  acudir  al 
 colmenar,  y  es  una  herramienta  que  contribuye  a  la  optimización  de  la  explotación  y  la  disminución  de 
 la mortandad de las abejas. 

 En  el  caso  de  la  abeja  de  la  miel  (  Apis  Mellifera,  L.),  se  han  desarrollado  numerosos  estudios  de 
 monitorización con dispositivos electrónicos a lo largo de las últimas décadas. 

 Los  sensores  más  utilizados  han  sido  temperatura  y  humedad  (Szabo,  1980;  Gil-Lebrero  et  al.  ,  2017; 
 Murphy  et  al.  ,  2015a;  Kridi  et  al  .,  2016).  Numerosos  estudios  han  establecido  una  relación  directa  de 
 la  relación  entre  la  humedad  y  la  temperatura  interior  de  la  colmena  con  el  efecto  de  la  enjambrazón, 
 cuya  consecuencia  es  negativa  para  la  producción  de  miel  y  polen,  dado  que  debilita  las  colonias  y  la 
 recuperación de los enjambres supone mucho trabajo. 

 También  se  han  realizado  numerosos  estudios  con  sensores  de  peso  (Rector  et  al.  ,  2008;  Zacepins  et 
 al.  ,  2017)  e  interpretación  de  imagen  (Chen  et  al.  ,  2012;  Jiang  et  al.  ,  2017;  Murphy  et  al.  ,  2015c) 
 utilizados  fundamentalmente  para  evaluar  el  comportamiento  de  las  abejas  fuera  de  la  colmena  y  sus 
 hábitos alimenticios 

 El  monitoreo  del  peso  de  la  colmena  permite  evaluar  la  eficiencia  de  la  nutrición  de  la  colmena  y 
 cuantificar  el  consumo  de  alimentos  durante  los  períodos  de  hibernación  o  mala  climatología  en  los 
 que  las  abejas  pecoreadoras  no  pueden  salir  a  recolectar  néctar  y  polen.  Por  otro  lado,  el  conteo  de 
 abejas  mediante  la  evaluación  de  las  imágenes  permite  calcular  cuánto  tiempo  pasan  los  individuos 
 fuera de la colmena. 

 Otras  investigaciones  como  las  realizadas  por  Bencsik  et  al.  ,  2011  o  Pérez  et  al.  ,  2016,  también  han 
 evaluado  la  vibración  y  sonido  en  el  interior  de  la  colmena.  El  objetivo  de  estos  estudios  consistió  en 
 monitorear  a  tiempo  real  un  conjunto  de  señales  de  vibración  que  fuera  capaz  de  identificar  el 
 momento  de  la  enjambrazón.  Por  otra  parte,  la  percepción  de  cambios  irregulares  en  el  espectro  de 
 amplitud  de  las  señales  de  sonido  a  lo  largo  del  tiempo  puede  usarse  como  un  indicador  de  salud  de  la 
 comunidad de abejas. 
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 En  investigaciones  recientes  como  las  realizadas  por  Murphy  et  al  .,  2015b,  se  estudió  cómo  puede 
 afectar  el  nivel  de  dióxido  de  carbono,  la  concentración  de  oxígeno  y  los  gases  contaminantes  en  el 
 interior de la colmena. 

 Como  se  ha  visto  anteriormente,  las  redes  de  sensores  inalámbricos  WSN  (  Wireless  Sensor  Networks  ) 
 son  una  herramienta  muy  útil  para  estudiar  el  comportamiento  de  las  abejas  y  poder  anticiparse  a 
 posibles  acontecimientos  sin  perturbar  la  vida  de  la  colmena  y  sin  necesidad  de  acudir  al  colmenar, 
 contribuyendo,  por  tanto,  a  una  optimización  de  la  productividad.  Debido  a  los  componentes  de 
 pequeño  tamaño,  esta  tecnología  es  escalable  y  rentable,  y  puede  conducir  a  un  agronegocio 
 optimizado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. 

 No  obstante,  hay  que  destacar  que  la  instalación  de  sensores  en  el  interior  de  una  colmena  supone  un 
 reto  más  complejo  que  la  monitorización  de  un  proceso  industrial.  Es  importante  tener  en  cuenta  la 
 adaptación  de  los  sensores  así  como  su  situación  en  el  interior  de  la  colmena,  ya  que  cualquier  objeto 
 extraño  se  convierte  en  un  objetivo  que  las  abejas  neutralizan  de  forma  inmediata  mediante  la 
 aplicación  de  propóleos,  y  podrían  alterar  o  modificar  negativamente  las  mediciones  del  sensor  (Gil 
 Lebrero,  et al.  , 2016). 

 El  objetivo  de  este  trabajo  es  describir  un  sistema  remoto  de  monitoreo  de  bajo  coste  y  bajo  consumo 
 que  permita  la  recopilación  de  parámetros  internos  de  la  colmena,  así  como  de  las  variables  climáticas 
 externas  que  favorezcan  la  optimización  en  el  manejo  del  colmenar.  El  dispositivo  objeto  de  este 
 estudio  incorpora  sensores  de  humedad  y  temperatura,  peso  y  una  nariz  electrónica.  Además,  tiene  la 
 capacidad de incorporar otros sensores adicionales como sensores de imagen y vibración. 

 En  este  documento  se  describe  el  desarrollo  del  sistema  de  monitorización.  Los  resultados  de  las 
 mediciones realizadas no son objeto de esta comunicación. 

 Material y Métodos 

 El  estudio  se  va  a  realizar  con  abeja  española  o  abeja  ibérica  (  Apis  mellifera  ibérica  )  en  un 
 asentamiento emplazado en la región de Navacerrada, en la Comunidad de Madrid. 

 Para  lograr  el  objetivo  propuesto  se  realizó  una  investigación  documental  con  la  revisión  en  las  bases 
 de  datos  científicas  y  la  literatura  apropiada  por  su  carácter  científico  y  actualizado.  Se  identificaron 
 los  sensores  utilizados  en  investigaciones  anteriores  que  permitieron  la  organización  y  elaboración  de 
 un listado material. 

 Se  llevó  a  cabo  una  revisión  de  la  literatura  sobre  la  monitorización  y  sensorización  de  colmenas  en 
 bases  de  datos  bibliográficas  y  artículos  en  redes  sociales  científicas  mediante  las  palabras  clave 
 necesarias. 

 Una  vez  revisada  toda  la  documentación,  se  establece  el  diagrama  de  flujo  con  el  material  escogido 
 (Figura 1). 
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 Figura 1.  Esquema sistema de monitorización propuesto.  Elaboración propia. 

 En  la  siguiente  tabla  se  detalla  el  coste  unitario  de  los  materiales  adquiridos  y  unidades  necesarias, 
 según  la  ilustración  1,  para  diseñar  el  sistema  de  monitorización  remota  de  la  colmena.  El  coste  del 
 sistema  oscilaría  los  593  euros.  Dado  que  el  envío  de  datos  en  remoto  se  va  a  realizar  a  través  de  un 
 pincho USB 4G, quedaría pendiente por incluir el coste según contrato con la compañía telefónica. 

 Tabla 1.  Coste de los materiales adquiridos. 

 Para  albergar  a  la  colonia  de  abejas  se  ha  escogido  la  colmena  de  alzas  modelo  Langstroth  .  Se  trata  de 
 una  colmena  de  crecimiento  vertical,  adecuada  para  procesos  de  producción  complejos  y 
 especializados,  como  por  ejemplo  la  cría  de  reinas  o  la  producción  de  jalea  real.  Permite  el 
 intercambio  de  cuadros  entre  la  cámara  de  cría  y  las  alzas  lo  que  facilita  el  manejo  de  la  colmena.  Es 
 recomendable  en  zonas  frías  por  su  buen  comportamiento  durante  la  invernada,  dado  que  al  tener  un 
 tamaño  más  pequeño  permite  tener  un  bolo  más  recogido  que  otros  modelos.  La  colmena  Langstroth 
 está  actualmente  muy  extendida  en  la  zona  norte  de  España  y  en  Europa.  El  precio  de  la  colmena 
 completa (cámara de cría + alza) oscila los 59,59 euros. 
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 Figura 2.  Esquema colmena tipo Langstroth. Fuente  Jordi Besora Magem. Universidad Nacional Agraria La 
 Molina (UNALM), Perú. 

 Para  la  alimentación  del  sistema  se  ha  elegido  un  panel  Solar  de  150W  policristalino  para  sistemas  de 
 12V.  El  voltaje  a  potencia  nominal  es  de  17,84  V,  y  un  voltaje  de  circuito  abierto  de  22,14V. 
 Suministra  una  intensidad  de  corriente  a  potencia  máxima  de  8,41  amperios.  Dispone  de  celdas  solares 
 Polykritallin  y  un  vidrio  templado  de  seguridad  de  3,2  mm  para  protegerlo  contra  las  influencias 
 ambientales  como  el  granizo,  la  nieve  y  el  hielo.  El  rango  de  temperatura  oscila  de  -40º  a  +85  ºC,  con 
 una tolerancia de +/-3%. 

 Para  la  implementación  de  la  unidad  de  almacenamiento  y  envío  de  datos,  se  ha  elegido  el  Mini  PC 
 Windows  10  Intel.  Este  dispositivo  cuenta  con  un  procesador  Intel  Z8350  de  cuatro  núcleos,  hasta  1,68 
 GHz,  y  4  GB  de  RAM  y  64  GB  de  ROM.  El  ordenador  cuenta  con  sistema  WiFi  2.4G  /  5.0G  integrado 
 que  permite  la  comunicación  con  sensores  inalámbricos.  Permite  ampliar  la  memoria  con  una  tarjeta 
 Micro  SD  de  hasta  128  GB  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 180 euros. 

 Figura 3.  Mini PC Windows 10 Intel Z8350 Procesador. 

 Para  programar  la  frecuencia  en  la  toma  de  datos  de  los  sensores  se  utilizará  una  placa  ELEGOO  UNO 
 R3  compatible  con  Arduino  IDE.  Utiliza  el  microcontrolador  ATmega328-P.  Cuenta  con  14  pines  de 
 E/S  digitales  y  6  entradas  analógicas,  también  tiene  1  UART  (puerto  serie  por  hardware)),  un  oscilador 
 de  cristal  de  16  MHz,  con  una  conexión  USB,  un  conector  ICSP  y  un  botón  de  reinicio.  Su  precio 
 oscila los 6 euros. 
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 Figura 4.  ELEGOO UNO R3. 

 Para  la  medición  de  temperatura  y  humedad  se  han  elegido  tres  sensores  modelo  FS200-SHT20  que  se 
 instalarán  en  diferentes  puntos  del  interior  de  la  colmena:  uno  en  los  cuadros  centrales  de  la  cámara  de 
 cría, otro en los cuadros de miel y polen y el tercero en la parte alta de la colmena. 

 Se  trata  de  un  sensor  digital,  con  una  resolución  de  hasta  14  bits  que  trabaja  con  un  voltaje  de 
 funcionamiento:  3,3-5  V.  La  corriente  de  trabajo  es  inferior  a  15mA.  Tiene  un  rango  de  medición: 
 temperatura  que  oscila  desde  los  -  20  ℃  hasta  los  100  ℃,  y  un  rango  de  humedad  relativa  de  0  hasta 
 100%  RH,  con  una  precisión  de  humedad  del  3%.  El  precio  de  este  sensor  oscila  entre  6,89  euros  y 
 29,69 euros. 

 Figura 5.  Sensor de temperatura y humedad modelo FS200-SHT20. 

 Para  la  monitorización  del  peso  de  la  colmena  se  ha  elegido  el  módulo  de  sensor  de  peso  con  módulo 
 AD  HX711  y  cuatro  células  de  carga  de  50kg.  Este  módulo  utiliza  un  convertidor  A  /  D  24  de  alta 
 precisión  con  chip  hx711,  y  está  diseñado  para  la  escala  electrónica  de  alta  precisión.  Dispone  de  dos 
 canales  de  entrada  analógica,  y  un  amplificador  de  ganancia  programable  integrado  con  un 
 multiplicador  de  128x.  El  rango  de  voltaje  de  entrada  en  funcionamiento  oscila  de  4,8  hasta  5,5V.  El 
 precio del sensor de peso con las cuatro células de carga y el módulo AD HX711 oscila los 12 euros. 
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 Figura 6.  Sensor de peso 4 células de carga 50 kg  con módulo AD HX711. 

 Para  la  monitorización  de  gases  interiores  de  la  colmena,  se  pretende  utilizar  un  dispositivo  compuesto 
 por  una  matriz  de  ocho  sensores  MQ  (MQ2,  MQ3,  MQ4,  MQ5,  MQ7,  MQ8,  MQ9  y  MQ135)  con  un 
 Arduino  NANO®  como  datos  equipo  de  adquisición  de  datos.  Se  trata  de  sensores  comerciales  de  bajo 
 coste.  Cada  sensor  está  diseñado  para  detectar  un  tipo  de  gas;  MQ2  =  LPG,  hidrógeno  y  propano, 
 MQ3  =  alcohol,  MQ4  =  metano,  MQ5=  hidrógeno  y  LPG  MQ7  =  hidrógeno  y  monóxido  de  carbono, 
 MQ=  hidrógeno,  MQ9  =  monóxido  de  carbono  y  gases  licuados  del  petróleo  (GLP),  y  MQ135  = 
 amoníaco, alcohol y benceno, entre otros. 

 La  nariz  electrónica  se  instalará  en  la  entretapa  de  la  colmena.  La  entretapa  es  una  cubierta  que  va 
 colocada  encima  de  la  última  alza  y  sirve  para  mantener  una  cámara  de  aire  aislante  y  como  elemento 
 separador para el manejo. Consta de una tabla de madera (puede ser de plástico) enmarcada. 

 El  tubo  de  aspiración  del  aire  que  permitirá  la  toma  de  datos  se  conectará  en  el  orificio  de  la  entretapa 
 que  da  acceso  a  la  cámara  de  cría.  El  tubo  de  conexión  es  de  PVC  de  6  mm  de  diámetro  exterior  (4 
 mm  de  diámetro  interno)  que  conecta  en  el  otro  extremo  a  la  cámara  de  sensores  de  700  ml  de  PP5 
 (PVC  de  calidad  alimentaria)  y  que  contiene  la  matriz  de  sensores  MQ.  El  dispositivo  cuenta  con  una 
 bomba de aire de 0,4 Lpm que recircula el aire en el interior de la cámara de muestra. 

 Todos  los  sensores  deben  ser  sometidos  a  un  quemado  de  alrededor  de  48h  para  eliminar  cualquier 
 resto  de  humedad.  Después  del  quemado,  las  resistencias  “trimpot”  utilizadas  para  cada  sensor  deben 
 ajustarse  para  obtener  una  respuesta  de  línea  base  de  2  voltios.  El  quemado  de  48h  debe  repetirse  si  el 
 dispositivo se deja sin usar durante un periodo superior a tres meses. 
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 Figura 7.  Esquema de la nariz electrónica. Fuente  Oates  et al  ., 2020. 

 Conclusiones. 

 En  este  documento  se  han  descrito  los  puntos  más  importantes  de  un  sistema  de  monitorización  con 
 acceso  remoto  de  bajo  coste  y  bajo  consumo  con  tres  sensores;  temperatura,  humedad  y  peso,  así  como 
 una nariz electrónica para la detección de compuestos orgánicos volátiles. 

 La  temperatura  y  la  humedad  ambientales  son  quizás  los  factores  ambientales  más  importantes  en  la 
 apicultura,  afectando  el  comportamiento  de  la  colmena.  Por  lo  tanto,  se  justifica  la  instalación  de  una 
 pequeña estación meteorológica tanto dentro como fuera de la colmena. 

 Respecto  al  peso  de  la  colmena,  intervalos  de  una  hora  o  incluso  con  mayor  frecuencia,  mostrarían 
 datos  sobre  el  crecimiento  y  la  actividad  de  la  colmena,  proporcionando  información  precisa  sobre 
 posibles  eventos  de  las  colonias  como  la  enjambrazón,  o  permitiendo  controlar  cambios  de  peso 
 debido al pecoreo y la lluvia. 

 Respecto  al  monitoreo  de  gases,  mediante  la  nariz  electrónica,  en  el  interior  de  la  colmena,  destacar 
 que  es  otro  parámetro  informativo  a  monitorear,  que  varía  según  el  clima,  la  presión  local,  el  número 
 de  abejas  en  la  colmena  o  la  salud  de  la  colonia.  Los  componentes  más  importantes  en  este  sentido  son 
 el  dióxido  de  carbono,  oxígeno  y  dióxido  de  nitrógeno,  además,  también  es  notable  la  medición  de 
 gases  contaminantes.  Una  colonia  sana  indica  un  nivel  estable  de  CO  2  ,  mientras  que  un  nivel  bajo  de 
 CO  2  puede indicar una disminución de las abejas. 

 En  términos  de  microcontroladores,  una  placa  Arduino  o  compatible  con  Arduino  como  es  el  caso  de 
 este  proyecto,  que  es  un  microcontrolador  básico,  es  adecuada  para  proyectos  de  Internet  de  las  cosas 
 (IoT) para mediciones a tiempo real. 

 Por  otro  lado,  el  uso  de  redes  de  sensores  inalámbricos  para  monitorear  las  colmenas  no  perturba  la 
 vida  de  la  colmena.  Por  lo  tanto,  esta  técnica  es  perfectamente  adecuada  para  monitorear  el  estado  de 
 la  colonia  de  abejas  melíferas,  con  la  mayor  precisión  posible,  que  es  el  objetivo  básico  de  la 
 apicultura inteligente. 
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 Resumen 

 Los  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  son  los  principales  responsables  del  cambio  climático  y  requieren  un 
 esfuerzo  de  contención  por  parte  de  todos.  El  dióxido  de  carbono  (CO  2  )  es  de  los  GEI  el  más  destacado  y  el  que 
 mayor  impacto  genera  en  la  variación  global  del  clima  de  la  Tierra,  estando  asociado  en  gran  medida  a  las 
 actividades  humanas.  El  sureste  español  es  un  territorio  con  un  gran  potencial  agrícola  y  líder  en  el  uso  eficiente 
 del  agua  de  riego.  No  obstante,  la  escasez  del  recurso  y  la  necesidad  de  aumentar  la  disponibilidad  hídrica 
 mediante  extracciones  y  bombeos  hace  que  el  consumo  de  energía  incremente  la  huella  de  carbono  de  esta 
 actividad. 

 En  este  trabajo  se  efectúa  un  análisis  de  la  contribución  y  efectos  ambientales  (en  kgCO  2  e/kWh)  de  diez 
 Comunidades  de  Regantes  (CCRR)  del  sureste  español  a  partir  de  la  información  obtenida  del  consumo 
 eléctrico,  medido  en  los  equipos  que  intervienen  en  el  manejo  del  agua  de  riego  de  las  explotaciones  y,  en 
 consecuencia, de su huella de carbono. 

 Estas  CCRR  presentan  características  muy  diversas,  no  sólo  en  cuanto  a  ubicación,  superficie  regable  y,  cultivos 
 principales,  sino  respecto  al  sistema  de  bombeo,  permitiendo  un  análisis  de  las  diferentes  casuísticas.  Así  pues, 
 algunas  de  ellas  tienen  una  única  impulsión,  otras  combinan  varias  impulsiones,  pero  con  un  único  contador,  y 
 por  último  existen  aquellas  que  disponen  de  diversos  bombeos  y  también  contadores  independientes.  Los  datos 
 de  consumo  en  los  diferentes  periodos  tarifarios  se  han  obtenido  mediante  visita  al  campo  y  entrevistas  a  los 
 responsables de las CCRR. 

 Para  determinar  el  GEI  equivalente  (kgCO  2  e/kWh)  se  parte  del  estudio  de  los  periodos  tarifarios  (punta,  valle  y 
 llano),  y  de  los  consumos  eléctricos  medidos  de  los  equipos  de  impulsión  y  distribución  en  cada  una  de  las 
 CCRR.  El  índice  de  transformación  se  obtiene  para  cada  periodo  a  partir  de  fuentes  oficiales  (Red  Eléctrica  de 
 España,  REE).  Por  último,  se  calcula  las  potenciales  emisiones  límite,  las  GEI  mínimas  y  GEI  máximas,  para 
 determinar  cuál  sería  la  menor  huella  de  carbono  posible,  y  en  su  defecto  también  la  mayor,  con  el  fin  de  evitarla, 
 cubriendo  las  demandas  hídricas  de  los  cultivos  si  los  bombeos  se  reprogramaran  fuera  del  periodo  actual.  Para 
 ello  se  analiza  nuevamente  el  índice  de  transformación  (kgCO  2  e/kWh)  según  la  información  pública  de  REE,  y 
 su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo,  empleando  diferentes  escales  temporales  de  acuerdo  con  los  criterios  de 
 manejo del agua del regante. 

 Palabras  clave:  Gases  de  efecto  invernadero  (GEI),  Comunidades  de  Regantes,  consumo  eléctrico,  índice  de 
 transformación, periodo tarifario 

 Estimation of the carbon footprint: practical case in ten water user’s 
 associations (WUAs). Strategies for its reduction. 
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 Abstract 

 Greenhouse  gases  (GHG)  are  the  main  responsible  for  climate  change  and  require  a  containment  effort  on  the 
 part  of  all.  Carbon  dioxide  (CO2)  is  the  most  prominent  GHG  and  the  one  that  generates  the  greatest  impact  on 
 the global variation of the Earth's climate, being largely associated with human activities. The southeast of Spain 

 is  a  territory  with  great  agricultural  potential  and  a  leader  in  the  efficient  use  of  irrigation  water.  However,  the 
 scarcity  of  the  resource  and  the  need  to  increase  water  availability  through  extraction  and  pump  motor  means 
 that energy consumption increases the carbon footprint of this activity. 

 In  this  work,  an  analysis  of  the  contribution  and  environmental  effects  (in  kgCO2e  /  kWh)  of  ten  water  user’s 
 associations  (WUAs)  of  southeastern  Spain  is  based  on  the  information  obtained  from  electricity  consumption, 
 measured  in  the  equipment  involved  in  the  management  of  the  irrigation  water  for  exploitation  and, 
 consequently, their carbon footprint. 

 These  WUAs  present  very  diverse  characteristics,  not  only  in  terms  of  location,  irrigable  surface  and  main  crops, 
 but  also  with  respect  to  the  pumping  system,  allowing  an  analysis  of  the  different  cases.  Thus,  some  of  them 
 have  a  single  drive,  others  combine  several  drives  but  with  a  single  meter,  and  finally  there  are  those  that  have 
 different  pumps  and  also  independent  meters.  The  consumption  data  in  the  different  tariff  periods  have  been 
 obtained through field visits and interviews with those responsible for the WUAs. 

 To  determine  the  equivalent  GHG  (kgCO2e  /  kWh),  we  start  from  the  study  of  the  tariff  periods  (peak,  valley 
 and  flat),  and  of  the  electrical  consumption  measured  by  the  impulsion  and  distribution  equipment  in  each  of  the 
 WUA.  The  transformation  index  is  obtained  for  each  period  from  official  sources  (Red  Eléctrica  de  España, 
 REE).  Finally,  the  potential  limit  emissions,  the  minimum  GHG  and  the  maximum  GHG,  are  calculated  to 
 determine  what  would  be  the  smallest  possible  carbon  footprint,  and  failing  that,  also  the  largest,  in  order  to 
 avoid  it,  covering  the  water  demands  of  the  crops  if  pumps  will  be  rescheduled  outside  the  current  period.  For 
 this,  the  transformation  index  (kgCO2e  /  kWh)  is  analyzed  again  according  to  the  public  information  of  REE, 
 and  its  evolution  over  time,  using  different  time  scales  in  accordance  with  the  criteria  of  irrigation  water 
 management. 

 Keywords:  GHG  emissions,  water  user’s  associations  (WUAs),  electricity  consumption,  transformation  index  y 
 tariff period. 

 Objetivos 

 La  huella  de  carbono  identifica  la  cantidad  de  emisiones  de  GEI  que  son  liberadas  a  la  atmósfera  como 
 consecuencia  del  desarrollo  de  una  actividad  (UNFCC,  1998).  Diversos  proyectos  europeos  (CEE, 
 2013)  plantean  herramientas  para  determinar  la  huella  de  carbono  en  la  agricultura  y  reducirla.  Es 
 objetivo  de  este  trabajo  estimar  la  emisión  de  GEI  por  diez  Comunidades  de  Regantes  (CCRR)  del 
 sureste  español  a  partir  del  análisis  de  la  energía  consumida  por  los  equipos  de  bombeo  empleados 
 para el riego. 

 Las  comunidades  de  regantes  objeto  de  estudio  representan  las  explotaciones  agrícolas  más  comunes  y 
 con  las  casuísticas  más  habituales,  en  cuanto  a  tipos  de  cultivos  presentes  e  infraestructuras  de  riego, 
 instaladas en los campos del sureste español. 

 El  análisis  de  los  resultados  obtenidos  en  el  cálculo  de  emisiones  GEI  para  cada  caso  de  estudio,  nos 
 posibilitará  obtener  conclusiones  cuantitativas  acerca  del  grado  de  optimización  de  la  gestión  de 
 recursos  hídricos,  de  manera  global  desde  un  punto  de  vista  de  emisiones  GEI  para  cada  comunidad,  y 
 la evaluación de la distribución por periodos tarifarios de la política de riego implantada. 

 Como  segundo  objetivo  establecemos  el  coste  de  las  emisiones  GEI  que  se  incurre  en  cada  Comunidad 
 de Regantes con base en los derechos de emisiones de CO  2  . Cumplir con el protocolo de (Kioto 
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 UNFCC,  1998)  lleva  a  formular  los  derechos  de  emisión  de  CO  2  ,  de  manera  que  si  se  actúa  de  forma 
 correcta  se  reporta  un  resultado  económico.  Los  derechos  de  emisión  de  CO  2  adquieren  valor  de 
 mercado y se comercializan. 

 Situación 
 La  cuantificación  de  la  huella  de  carbono  generada  en  el  manejo  del  agua  de  riego  se  aplica  a  diez 
 casos  concretos  que  se  somete  a  estudio  y  comparación  de  resultados.  Estas  diez  Comunidades  de 
 Regantes  se  distribuyen  en  el  ámbito  Comunidad  Valenciana  y  Región  de  Murcia  (ocho  CCRR  en  la 
 provincia de Alicante, una en la de Valencia y otra en Murcia) 

 Con  objeto  de  preservar  la  privacidad  de  los  datos  y  en  particular  de  las  Comunidades  de  estudio,  se 
 asigna  un  identificador  a  cada  entidad  obviando  los  nombres  propios  de  las  mismas.  La  muestra  está 
 compuesta  por  una  representación  particular  de  la  zona,  presentando  variabilidad  de  tamaños  y  tipos 
 de cultivos característicos del entorno. 

 La  ubicación  de  las  CCRR  y  su  situación  geográfica  es  la  siguiente  (Figura1).  Su  ubicación  condiciona 
 sus características agroclimáticas y las necesidades hídricas de sus cultivos. 

 Descripción 

 La  metodología  de  cálculo  de  emisiones  GEI  de  este  trabajo  se  basa  en  la  propuesta  por  Munuera 
 (2019)  para  lo  cual  se  requiere  disponer  de  información  precisa  y  detallada  del  consumo  energético  de 
 cada  bombeo.  Tras  la  visita  a  campo  y  medición  de  consumos,  así  como  entrevistas  a  los  responsables 
 de  las  CCRR,  se  obtienen  los  registros  del  consumo  de  energía  eléctrica  dispuestos  por  periodos 
 mensuales,  y  en  los  respectivos  periodos  tarifarios  (punta,  valle  y  llano)  lo  cual  nos  permite  tras  su 
 correspondiente  análisis  determinar  en  qué  periodo  sería  conveniente  realizar  el  riego  para  minimizar 
 las  emisiones  GEI.  El  consumo  energético  se  mantiene,  las  emisiones,  para  un  mismo  consumo  de 
 energía  puede  minimizarse  si  se  eligen  periodos  tarifarios  con  índice  de  trasformación  (kgCO2e/kWh) 
 bajo. 

 El  consumo  de  energía  eléctrica  medido  y  registrado,  corresponde  a  los  equipos  que  intervienen  en  el 
 manejo de agua; su extracción y su distribución. 
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 En  la  siguiente  ilustración  se  presenta  el  Esquema  Principal  de  Procedimientos.  Diagrama  de  flujo  de 
 trabajo, el cual nos permite tener una visión integral de las tareas desarrolladas. 

 Figura 2.  Esquema de cálculo de emisiones GEI 

 La  información  general  se  recopila  por  Comunidades  de  Regantes  en  tablas  independientes  y  registros 
 concretos  con  objeto  de  tener  cada  dato  registrado  en  un  solo  campo,  y  así  poder  programar  y 
 automatizar los posteriores cálculos. 

 Fundamental  para  el  éxito  del  trabajo  es  que  los  consumos  de  energía  eléctrica  registrados,  se 
 dispongan  estructurados  y  detallados  en  cada  una  de  las  auditorias  para  cada  Comunidad  de  Regantes. 
 Para ello es requisito considerar y determinar los siguientes conceptos: 

 ●  Se  establecen  periodos  de  facturación  mensuales,  disponiendo  de  12  periodos  mensuales  en 
 cada  auditoria.  Cada  hora  de  consumo  de  electricidad  se  “cataloga”  en  un  periodo  tarifario, 
 (P1,  P2,  …,  P6).  Cada  período  corresponde  a  una  franja  horaria  diaria  donde  el  precio  de  la 
 energía y de la potencia es diferente 

 ●  La  energía  consumida  ,  puede  ser  activa  o  reactiva  .  La  energía  reactiva  es  aquella  que 
 generan  algunas  maquinarias  para  crear  el  campo  electromagnético  y  eléctrico  que  necesitan 
 para  funcionar.  Por  otro  lado,  la  energía  activa  es  aquella  que  puede  convertirse  en  trabajo 
 mecánico  y  calor.  En  el  registro  de  los  consumos  de  energía  disponibles  en  cada  una  de  las 
 auditorias  de  las  diferentes  Comunidades  de  Regantes,  disponemos  de  consumos  de  ambas 
 energías. 

 ●  El  índice  de  transformación  es  un  factor  numérico  que  relaciona  la  energía  consumida  por 
 una  actividad  con  la  cantidad  de  emisiones  GEI  asociada  a  su  generación,  por  ejemplo: 
 kgCO2e/kWh.  La  elección  del  momento  de  consumir  energía  para  el  riego  está  influenciada 
 directamente  por  los  períodos  tarifarios,  por  ello,  se  dispone  de  un  índice  de  transformación  de 
 la  energía  eléctrica  mensual  para  la  serie  de  años  analizada  (2013-2019)  distinguiendo  por 
 períodos  tarifarios.  Utilizamos  los  datos  ofrecidos  por  Red  Eléctrica  de  España  (REE)  en  su 
 página  web  (www.ree.es),  Índices  de  transformación  mensuales  en  cada  período,  Punta,  llano 
 y valle (kgCO2e/kWh) correspondientes a cada año auditado. 
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 Atendiendo  a  los  conceptos  anteriores,  realizamos  la  operación  de  multiplicar  el  consumo  de  energía 
 eléctrica  (activa,  reactiva)  de  cada  periodo  de  facturación  (mes)  en  cada  periodo  tarifario  (P1,  P2  y  P3) 
 por  el  índice  de  trasformación  correspondiente  a  ese  mes  y  periodo  tarifario  respectivamente.  De  esta 
 manera obtenemos la emisión GEI generada. 

 Resulta  de  interés  cuantificar  cuál  sería  la  menor  y  mayor  huella  de  carbono  posible  generada. 
 Establecer  umbrales  mínimos  y  máximos  potenciales  en  el  manejo  del  agua  de  riego.  Para  este  fin  se 
 consideran  los  períodos  de  tiempo  (periodos  tarifarios)  en  los  que  los  índices  de  transformación  son 
 menores.  A  partir  de  este  dato  se  determinan  los  períodos  de  tiempo  más  aconsejables  para  poner  en 
 funcionamiento  los  sistemas  de  manejo  de  agua  de  riego,  con  el  objetivo  de  reducir  las  emisiones  GEI 
 vinculadas a esta actividad. 

 Se  parte  de  los  consumos  de  energía  generados  en  cada  periodo  tarifario  de  cada  periodo  de 
 facturación  (mes).  Requerimos  conocer  las  horas  de  utilización  de  los  sistemas  de  manejo  de  agua  de 
 riego,  es  decir,  se  precisa  calcular  las  horas  consumidas  en  cada  periodo  tarifario,  y  para  ello 
 relacionamos los consumos de energía con la potencia de los propios sistemas. 

 Posteriormente  deducimos  el  índice  de  trasformación  menor  de  entre  los  tres  periodos  tarifarios.  Ese 
 periodo  se  corresponde  con  el  más  favorable  para  conseguir  una  reducción  en  las  emisiones  GEI.  Por 
 el  contrario,  el  índice  de  trasformación  mayor  de  entre  los  tres  periodos  tarifarios  supone  el  periodo  en 
 el  que  se  aumentan  las  emisiones  GEI  vinculadas.  Finalmente,  multiplicando  este  índice  de 
 trasformación  (menor  y  mayor)  por  los  consumos  de  energía  en  cada  periodo  de  facturación, 
 obtenemos los valores de emisiones GEI mínimos y máximos respectivamente. 

 Resultados y Discusión 

 La  labor  previa  de  homogeneización  en  forma  y  disposición  del  amplio  extracto  de  información 
 recopilada de cada Comunidad de Regantes se resume en la tabla 1. 

 Para  cada  CCRR  se  presenta  el  número  de  bombeos  que  tiene  instalados  y  si  los  contadores  que 
 registran  los  consumos  de  energía  son  independientes  para  cada  bombeo  o  por  el  contrario  se  dispone 
 de  un  contador  global  para  toda  la  red/sistema  de  riego.  Las  características  técnicas  de  cada  bombeo, 
 como  potencia  y  altura,  datos  requeridos  para  el  objeto  del  cálculo  también  son  tabuladas  junto  a  las 
 particularidades de los terrenos, superficie regable y tipos de cultivos. 

 Los  diferentes  tipos  de  cultivos  presentes  en  los  casos  prácticos  sometidos  a  estudio,  sumado  a  las 
 múltiples  configuraciones  y  disposiciones  de  los  sistemas  de  bombeo  nos  aportan  la  expectativa  de 
 obtener resultados de alta variabilidad. 

 La  situación  actual  se  refleja  en  la  tabla  que  a  continuación  se  expone,  tabla  2,  muestra  el  valor  de  las 
 emisiones  GEI,  a  partir  del  registro  de  consumo  de  energía  eléctrica  correspondiente  al  manejo  del 
 agua  de  riego  en  cada  CCRRs  y  sus  respectivos  contadores,  en  función  de  los  distintos  periodos 
 tarifarios.  Los  datos  presentados  son  datos  anuales  (aunque  los  cálculos  se  han  realizado  por  meses, 
 considerando  el  índice  de  transformación  mensual).  En  esta  tabla  se  observa  las  emisiones 
 correspondientes  a  potencia  activa  (GEI  activa),  distinguiendo  en  periodos  punta,  valle  y  llano,  y 
 potencia  reactiva.  Por  otra  parte,  se  comparan  los  valores  obtenidos  GEI  total  (KgCO2e),  con  la  menor 
 y  mayor  huella  de  carbono  posible,  cubriendo  las  demandas  hídricas  de  los  cultivos,  en  ambos  casos 
 de  estudio,  con  el  riego  suministrado.  Estrictamente  se  analiza  para  la  demanda  satisfecha  con 
 independencia  de  si  realmente  se  cubren  todas  las  necesidades  de  riego  al  ser  una  zona  caracterizada 
 por  una  escasez  de  agua  endémica  y  no  todos  los  años  se  logra  suministra  los  requerimientos  de  los 
 cultivos. 
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 Tabla 1.  Caracterización de las CCRRs. Principales  datos relativos a bombeos y cultivos (superficie regable). 

 CCRRs  Equipos 
 bombeo  Contador  Potencia 

 motor (kW) 
 Altura 

 (m) 
 Superficie 

 regable (ha)  Cultivos 

 CCRR 1  1.796,78  Cítricos (100%) 
 1  Global  648  59,16 
 2  55  41,71 
 3  162  71,73 

 CCRR 2  778,37  Cítricos (100%) 
 1  Global  177  106,57 
 2  365,2 
 3  Independiente  90  22,39 
 4  Independiente  182  71,41 

 CCRR 3  1.747  Cítricos (97,5%), 
 1  Independiente  160  52,39  Patata (1,25%), 
 2  Independiente  666  74,55  Alcachofa (1,25%) 

 CCRR 4  1.400  Cítricos (97,5%) 
 1  Global  566  128,74  Granada (2,5%) 
 2  41,5  21,92 

 CCRR 5  1.130  Vid (100%) 
 1  Global  150  160 
 2  90  60 

 CCRR 6  1.085  Cítricos (25%), 
 1  Independiente  510  44  Patata (25%), 

 Melocotón (25%), 
 Olivo (25%) 

 CCRR 7  2.000  Vid (95%); 
 1  Global  496,6  91  Cereales, 
 2  14  Patata 
 3  45  Olivo (5%) 

 CCRR 8  310  Cítricos (100%) 
 1  Independiente  258,18 
 2  Independiente  240 
 3  Independiente  45,39 
 4  Independiente  375 

 CCRR 9  1.730  Patata (20%), 
 1  Independiente  102,92  51,43  Olivo (20%), 
 2  Independiente  140,7  171,73  Vid (20%) 
 3  Independiente  290,13  145,665  Almendro, (20%) 
 4  Independiente  397,02  171,6,  Melocotón (20%) 
 5  Independiente  375,05  283 
 6  Independiente  190,77  262.79 

 CCRR 10  593  Cítricos (30%) 
 1  Independiente  75  35  Melocotón (20%), 
 2  Independiente  75  35  Kaki (30%) 
 3  Independiente  75  80 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 2.  Emisiones GEIs (KgCO2e) según potencia activa  y reactiva por CCRRs y potencial de emisiones GEI 
 s/ Máximo y mínimo. 

 CCRRs  GEI activa  GEI 
 reactiva 

 GEI total 
 (KgCO2e) 

 GEI min 
 (KgCO2e) 

 GEI max 
 (KgCO2e) 

 P1  P2  P3 
 CCRR 1  81.769  134.690  223.235  259.239  698.932  681.461  717.073 
 CCRR 2  192.604  100.507  804.859  554.682  1.652.652  1.596.074  1.690.063 

 189.128  78.778  608.234  381.812  1.257.952  1.216.525  1.287.801 
 622  1.301  8.735  12.033  22.691  21.859  23.240 

 2.854  20.428  187.890  160.837  372.009  357.690  379.022 
 CCRR 3  283.216  109.816  139.732  190.615  723.379  706.887  748.739 

 95.234  19.217  54.671  57.546  226.668  222.292  232.092 
 142.490  81.420  139.732  133.069  496.711  484.595  516.647 

 CCRR 4  80.297  238.831  162.027  262.321  743.476  725.209  769.034 
 CCRR 5  6.256  23.252  85.170  49.584  164.262  158.752  177.133 
 CCRR 6  12.508  26.863  28.948  11.500  79.819  77.121  84.175 
 CCRR 7  48.323  126.936  193.860  195.037  564.156  537.027  602.113 
 CCRR 8  27.075  51.776  58.860  48.933  186.644  182.301  192.463 

 1.383  3.455  5.703  2.928  13.469  13.223  13.969 
 18.448  35.438  42.279  37.563  133.728  130.690  137.982 

 986  2.023  2.441  1.414  6.864  6.701  7.098 
 6.258  10.860  8.437  7.028  32.583  31.687  33.414 

 CCRR 9  154.571  237.192  1.423.560  771.588  2.586.911  2.548.322  2.695.537 
 1.005  14.760  34.514  13.897  64.176  63.184  67.167 

 87.766  105.041  304.064  241.279  738.150  722.500  767.943 
 61.196  93.430  266.169  149.465  570.260  560.052  590.274 
 2.742  10.142  208.791  120.838  342.513  338.459  358.180 
 942  8.857  410.407  153.611  573.817  568.818  600.136 
 920  4.962  19.915  92.498  297.995  295.309  311.837 

 CCRR 10  7.2698  85.379  75.569  28.150  196.366  191.816  204.363 
 895  32.382  32.795  1.772  67.844  66.097  70.090 

 1.849  44.367  31.479  5.505  83.200  81.420  86.910 
 4.524  8.630  11.295  20.873  45.322  44.299  47.363 

 Fuente: Elaboración propia.  (P1 es horas punta, P2 horas llano y P3 horas valle). 

 Las  emisiones  por  potencia  reactiva  suponen  casi  un  30%  de  las  emisiones  totales,  lo  que  significa  que 
 se  está  perdiendo  mucha  energía,  y  por  tanto  son  emisiones  que  se  pueden  reducir  potencialmente 
 modificando el sistema de riego instalado  . 
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 Figura 3.  Suma de Emisiones GEI (KgCO2e) total frente  a la suma de emisiones GEI (KgCO2e) 
 generada por la energía reactiva. 

 Analizando  los  resultados  de  Emisiones  GEI  (KgCO2e)  totales,  se  observa  como  las  Comunidades  de 
 Regantes  2  y  9,  cuadruplica  y  triplica  respectivamente,  las  emisiones  GEI  por  superficie  regada,  al 
 resto de comunidades. 

 Figura 4.  Emisiones GEI totales (KgCO2e) por unidad  de superficie regada. 

 La  necesidad  hídrica  varía  respecto  de  cada  tipo  de  cultivo,  teniendo  en  consideración  este  factor, 
 hacemos  el  análisis  específico  de  las  comunidades  en  las  que  más  del  95%  de  la  superficie  es  cultivada 
 con  cítricos,  (CCRR-1,  CCRR-2,  CCRR-4  Y  CCRR-8)  se  observa  como  la  CCRR-2  mantiene  su 
 exceso de emisiones GEI respecto al resto de comunidades en igualdad de requisitos hídricos. 
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 Figura 5.  Emisiones GEI totales (KgCO2e) por unidad  de superficie regada en cuatro comunidades de 
 Regantes (más del 95% de la superficie cultivada de cítricos). 

 Análisis y propuesta de optimización  . 

 Centrándonos  en  las  diferencias  entre  la  emisión  GEI  total  de  cada  CCRR,  y  su  mínimo  y  máximo 
 calculados,  tenemos  que  los  valores  resultantes  de  la  relación  nos  permiten  analizar  si  la  comunidad 
 tiende  a  optimizar  los  recursos  y  favorecer  la  sostenibilidad  ambiental  reduciendo  las  emisiones  GEI  o 
 por  el  contrario  desarrolla  prácticas  que  provocan  emisiones  GEI  altas.  Los  valores  menores  que  1 
 representan  aquellas  comunidades  que  emiten  emisiones  GEI  muy  próximas  a  los  valores  de  emisiones 
 mínimos.  Si  el  valor  es  mayor  de  la  unidad,  las  emisiones  GEI  tienden  a  acercarse  a  los  valores 
 máximos,  por  consiguiente,  si  el  valor  es  próximo  a  la  unidad  muestra  que  las  emisiones  GEI  son  el 
 valor medio entre el mínimo y máximo. 

 En  la  figura  3  se  evidencia  que  la  CCRR-2  realiza  emisiones  GEI  totales  con  tendencia  a  su  máximo 
 establecido,  lo  que  implica  que  el  riego  en  esta  CCRR  se  ajusta  a  periodos  tarifarios  en  los  que  las 
 emisiones  GEI  suponen  un  alto  coste  para  el  medio  ambiente.  Sería  positivo  introducir  una  mejora  de 
 manejo del riego más sostenible. 

 Figura 6.  Relación de los incrementos entre emisión  GEI total de cada CCRR, y su mínimo y máximo. 
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 Repercusión de las emisiones en costes. 

 El  mercado  del  carbono  fija  cupos  de  emisiones  a  los  mayores  emisores  europeos  para  permitir  a  los 
 que reducen sus emisiones vender sus excedentes a quienes no consiguen disminuirlas (MITECO). 

 Con  base  a  los  derechos  de  emisiones  de  CO  2  ,  (SENDECO)  establecemos  el  coste  de  las  emisiones 
 GEI en las que se incurre en cada Comunidad de Regantes. 

 Figura 7.  Coste económico de las emisiones GEI totales  por ha de cada CCRR. 

 Las  emisiones  generan  un  coste  para  la  sociedad,  el  cual  manifiesta  los  daños  causados  por  las 
 emisiones  de  estos  gases,  con  el  objeto  de  orientar  las  decisiones  de  los  agentes  económicos  hacia 
 soluciones  de  bajas  emisiones.  El  coste  económico  que  suponen  las  emisiones  GEI  por  unidad  de 
 superficie  para  la  CCRR-2  y  CCR-9,  manifiesta  una  actividad  extrema,  total  discrepancia  entre  la 
 cantidad de emisiones y la cantidad de producto generado. 

 Conclusiones 

 La  elección  del  momento  de  consumir  energía  para  el  manejo  del  agua  para  riego  (extracción  de  agua 
 y  aplicación  a  los  cultivos),  está  condicionada  en  gran  parte  por  el  precio  de  la  energía.  Los 
 agricultores  eligen  los  períodos  más  económicos  para  consumir  energía  eléctrica  convencional, 
 evitando  en  la  medida  de  lo  posible  los  períodos  más  caros.  Pero  este  criterio  de  elección  horaria  no  es 
 la  que  menor  huella  de  carbono  genera  en  la  mayoría  de  los  casos  analizados.  Invertir  este  proceso  y 
 lograr una reducción de la huella de carbono es un trabajo de todos y una estrategia a considerar. 

 Realizar  un  cambio,  una  modernización  de  los  sistemas  de  riego  supone  un  coste  inicial  para  el 
 propietario,  si  bien  a  largo  plazo,  este  coste  se  ve  compensado  en  las  dos  vertientes;  ahorro  económico 
 en  la  factura  mensual  para  el  consumidor  y  reducción  de  emisiones  GEI,  lo  que  a  su  vez  implica 
 contribuir al desarrollo sustentable evitando el calentamiento de la Tierra. 

 Referencias 

 Comisión  Europea.  2013.  AgriClimateChange  –  Combating  climate  change  through  farming:  application  of  a 
 common evaluation system in the 4 largest agricultural economies of the EU LIFE09 ENV/ES/00044, Bruselas. 

401

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_de_Comercio_de_Derechos_de_Emisi%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_econ%C3%B3mico


 Munuera,  A.,  2019.  Determinación  de  la  huella  de  carbono  derivada  del  consumo  de  energía  eléctrica 
 convencional para el uso de agua de riego. Universidad de Castilla La Mancha. Albacete 

 REE  Red  Eléctrica  Española.  Demanda  de  energía  eléctrica  en  tiempo  real,  estructura  de  generación  y  emisiones 
 de CO  2  . Disponible en: https://demanda.ree.es/visiona/seleccionar-sistema. 

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx  . 
 MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aplicaciones para el cálculo de 
 emisiones GEI de una organización. 

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/not_apl_ce_tcm30-178 
 296.pdf  .  MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Comercio de derechos de 
 emision en España. 

 https://www.sendeco2.com/es/precios-co2  (accessed  on  10  july  2020).  SENDECO.  Sistema  europeo  de 
 negociación de C02. 

 UNFCC. 1998. Kyoto Protocol to the United Nations Framework. Rev Eur Community Int Environ Law, 7, 
 214–217. doi: 10.1111/1467-9388.00150. 

402

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/not_apl_ce_tcm30-178296.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/not_apl_ce_tcm30-178296.pdf


 Obtención automática del punto de capacidad de campo a través de 
 sensores de humedad de suelo 

 M. Soler-Méndez  1  , D. Parras-Burgos  2  , A. Cisterne-López  1  , E. Mas-Espinosa  1  , Diego S. 
 Intrigliolo  3  y J.M. Molina-Martínez  1 

 1  Grupo de investigación de Ingeniería Agromótica  y del Mar, Universidad Politécnica de Cartagena, 
 C/ Ángel s/n, Ed. ELDI E1.06, 30203, Cartagena, Murcia. 

 manuel.ia@agrosolmen.es,  adriancisterne@gmail.com  ,  masespinosa.estefania@gmail.com  , 
 josem.molina@upct.es 

 2  Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión  Gráfica, Universidad Politécnica de Cartagena, 
 C/ Doctor Fleming s/n, 30202, Cartagena, Murcia.  dolores.parras@upct.es 

 3  Departamento de Ecología, Centro de Investigaciones  sobre Desertificación (CIDE), (CSIC-UV-GVA), 
 Carretera CV-315, km 10.7, 46113 Moncada, Valencia.  Diego.intrigliolo@csic.es 

 Resumen 

 La  optimización  del  uso  de  los  recursos  hídricos  es  primordial  en  el  sureste  español.  Empleando  la  tecnología 
 disponible  destinada  a  monitorizar  el  consumo  de  agua  y  el  estado  hídrico  del  suelo  se  puede  lograr  el  ajuste 
 óptimo  del  empleo  del  agua  de  riego.  Con  el  objetivo  de  facilitar  al  usuario  el  empleo  de  esta  tecnología,  en  este 
 trabajo  se  desarrolla  una  metodología  para  analizar  las  curvas  de  humedad  de  suelo  mediante  sensores.  A  través 
 de  este  método  se  consigue  automatizar  el  reconocimiento  del  punto  de  humedad  que  corresponde  a  la  capacidad 
 de  campo  del  suelo,  ayudando  de  esta  forma  a  ajustar  el  programa  de  riego  de  forma  autónoma.  Por  otro  lado, 
 esta  metodología  puede  mostrar  también  la  evolución  de  la  capacidad  de  campo  del  suelo  a  lo  largo  del  ciclo  de 
 cultivo,  que  cambiará  debido  a  distintos  factores,  principalmente  la  compactación  y  la  reestructuración  por  la 
 degradación de la materia orgánica y el desarrollo radicular. 

 Palabras clave:  Capacidad de campo, automatización  de riego, sensores de humedad, tecnología de riego 

 Automatic obtaining of the field capacity point through soil moisture 
 sensors 

 Abstract 

 Optimizing  the  use  of  water  resources  is  essential  in  the  southeast  of  Spain.  Using  the  available  technology  to 
 monitor  water  consumption  and  thewater  status  we  can  achieve  an  optimal  adjustment  of  the  irrigation  water  use. 
 Seeking  to  facilitate  the  adoption  of  these  technologies  by  the  end-users,  in  this  work  a  methodology  is 
 developed  to  analyze  the  soil  moisture  curves  using  sensors.  With  this  method,  it  is  possible  to  automate  the 
 recognition  of  the  humidity  point  that  corresponds  to  the  field  capacity  of  the  soil,  thus  helping  to  adjust  the 
 irrigation  program  autonomously.  This  methodology  can  also  show  the  evolution  of  the  field  capacity  of  the  soil 
 throughout  the  cultivation  cycle,  which  will  change  due  to  different  factors,  mainly  compaction  and  restructuring 
 due to the degradation of organic matter and root development. 

 Keywords:  Field capacity, irrigation automation, soil  humidity sensors, irrigation technology. 
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 Introducción y/o Justificación 

 Debido  a  la  escasez  de  recursos  hídricos  en  las  zonas  agrícolas  de  climas  semiáridos,  concretamente  en 
 el  sureste  español,  y  siendo  un  factor  productivo  indispensable,  con  una  adecuada  gestión  del  agua  de 
 riego  se  puede  mejorar  la  productividad  de  las  explotaciones  agrarias  (  Juan  et  al.,  1996  ).  Con  el 
 empleo  de  sensores  de  monitorización  de  distintas  variables  agroclimáticas  conectados  a  equipos  de 
 adquisición  de  datos,  basados  en  el  empleo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación 
 (TIC´s),  se  obtiene  información  que  permite  estimar  las  necesidades  hídricas  de  los  cultivos 
 (  Soler-Méndez et al., 2019  ;  Soler-Méndez et al., 2021  ). 

 Una  de  las  variables  cuyo  costo  de  monitorización  es  asequible  económicamente  es  la  humedad  del 
 suelo,  que  puede  medirse  a  través  de  múltiples  tipos  de  sensores  de  humedad.  La  gestión  de  riego 
 puede  optimizarse  con  el  empleo  de  este  tipo  de  sensores  (  El-Naggar  et  al.,  2020  ;  Liao  et  al.,  2021  ; 
 Martínez-Gimeno  et  al.,  2020  ),  teniendo  en  cuenta  que  son  puntos  de  interés  para  un  adecuado  manejo 
 del  riego  tanto  la  capacidad  de  campo  como  el  punto  de  marchitez  permanente  y  el  nivel  de 
 agotamiento  permisible  (  Zinkernagel  et  al.,  2020  ).  La  definición  de  la  capacidad  de  campo  establecida 
 por  la  FAO  (  FAO  )  está  fuertemente  influenciada  por  la  estructura  del  suelo,  indicando  que  se  advierte 
 para  suelos  bien  estructurados  a  las  48  horas  de  haber  saturado  el  suelo;  sin  embargo,  Pachés  Giner 
 (  Pachés  Giner,  2019  )  simplifica  el  concepto:  “  la  capacidad  de  campo  corresponde  a  la  máxima 
 cantidad de agua que un suelo puede retener en contra de la acción de la gravedad  ”. 

 Los  valores  absolutos  ofrecidos  por  estos  sensores  no  coinciden  con  la  realidad,  pues  requieren  de  una 
 calibración  que  no  suele  estar  al  alcance  de  los  usuarios  comerciales,  pero  conociendo  la  evolución 
 continua  de  los  valores,  se  pueden  tomar  decisiones  en  cuanto  a  la  gestión  de  riego  que  son 
 técnicamente  viables  (  Thompson  et  al.,  2007  ).  Mediante  el  análisis  del  valor  mínimo  diario  más  alto 
 del  contenido  de  agua  del  suelo  registrado  por  un  sensor,  en  un  periodo  de  referencia  durante  el  tiempo 
 en  el  que  se  considera  que  el  suelo  está  a  capacidad  de  campo  (  Domínguez-Niño  et  al.,  2020  ),  se 
 consigue  empíricamente  el  valor  de  contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo  ofrecido  por  el  sensor  a 
 capacidad  de  campo.  Gráficamente  la  tendencia  de  la  humedad  del  suelo  ofrecida  por  un  sensor  en  la 
 que  se  considera  la  capacidad  de  campo  coincide  con  lo  propuesto  por  Zotarelli  et  al  .  (  Zotarelli  et  al., 
 2013  )  que  presentan  una  metodología  gráfica  para  conseguir  el  punto  de  capacidad  de  campo  de  un 
 suelo  arenoso  mediante  las  curvas  continuas  de  datos  procedentes  de  sensores  de  humedad,  donde  se 
 observa  un  cambio  en  la  pendiente  de  pérdida  de  humedad  del  suelo,  asemejable  a  dos  rectas  que  se 
 cruzan en un punto de inflexión, considerado como el punto de capacidad de campo. 

 En  diferentes  estudios  se  ha  demostrado  que  el  empleo  de  sensores  de  humedad  reduce  el  consumo  de 
 agua  y  mejora  la  productividad  por  m  3  de  agua  consumida  (  El-Naggar  et  al.,  2020  ;  Liao  et  al.,  2021  ; 
 Martínez-Gimeno  et  al.,  2020  ),  por  tanto,  se  puede  considerar  clave  la  obtención  del  punto  de 
 capacidad  de  campo  para  el  correcto  manejo  de  su  información.  El  objetivo  de  este  trabajo  es 
 conseguir  un  algoritmo  que  permita  automatizar  la  búsqueda  del  punto  de  capacidad  de  campo  de 
 forma autónoma. 

 Material y Métodos 

 Los  datos  necesarios  para  poder  desarrollar  el  algoritmo  de  detección  automática  de  la  capacidad  de 
 campo  se  han  obtenido  a  partir  de  un  ensayo  desarrollado  en  una  finca  comercial  situada  en  el  término 
 municipal  de  Lorca  (Murcia,  España).  El  cultivo  del  ensayo  fue  “Espárrago  Brócoli,  Burgundy”,  con 
 un  ciclo  de  cultivo  entre  el  1  de  diciembre  de  2020  y  el  15  de  marzo  de  2021,  con  acolchado  plástico, 
 con  separación  entre  hileras  de  90  cm,  2  filas  de  planta  por  hilera  y  35  cm  de  separación  entre  plantas. 
 El sistema de riego fue localizado. La monitorización se llevó a cabo mediante un sensor de humedad 
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 de  suelo  MAS1  de  DECAGON,  con  salida  analógica  4-20mA,  conectado  a  un  datalogger 
 MICROCOM TCR-200, con lecturas minutales. 

 En  el  momento  en  el  cual  el  suelo  llega  a  su  capacidad  de  campo,  es  capaz  de  retener  todo  el  agua,  y 
 por  tanto,  deja  de  drenar  (  Pachés  Giner,  2019  ).  Ese  momento  se  deduce  en  el  cambio  de  pendiente  de 
 la pérdida de humedad del suelo mostrada por los datos de un sensor de humedad. 

 A  lo  largo  del  ciclo  del  ensayo  se  establecieron  distintas  fases  de  riego  en  exceso  y  posterior  secado, 
 con el fin de detectar la evolución de los sensores monitorizando la siguiente variable: 

 Variable  1:  contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo  (SWC),  expresado  en  porcentaje  de  humedad  de 
 suelo, determinado por la sonda MAS1 empleada. 

 A partir del análisis de esta información, se establece una segunda variable: 

 Variable  2:  variación  del  contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo  (ΔSWC),  expresado  en  porcentaje 
 de humedad de suelo, calculado con la siguiente ecuación: 

 Δ  SWC  i  = SWC  i  – SWC  i-1  (1) 

 Esta  variable  será  la  que  permita  conocer  la  pendiente  de  variación  de  contenido  volumétrico  de  agua 
 del suelo, y compararla con las consignas alcanzadas en el desarrollo de este algoritmo. 

 Para  alcanzar  la  capacidad  de  campo,  un  suelo  ha  tenido  que  saturarse  previamente,  y  perder  el  exceso 
 de  agua  que  no  es  capaz  de  retener  por  drenaje.  Así,  se  localiza  la  situación  de  drenaje  comprobando 
 que  la  variación  del  contenido  volumétrico  de  agua  es  menor  de  un  determinado  valor,  que  se 
 establece mediante la siguiente constante: 

 Constante  1:  Variación  de  contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo  límite  que  se  considera  drenaje 
 (ΔSWC  dren  ), estableciendo esta constante con el siguiente  valor empírico: 

 Δ  SWC  dren  = - 0,10%  (2) 

 Si  esta  condición  se  cumple  durante  un  tiempo  determinado,  entonces  se  considera  que  efectivamente 
 se  está  produciendo  un  drenaje.  Así,  se  iniciará  la  iteración  de  búsqueda  del  punto  de  capacidad  de 
 campo,  analizando  la  variación  en  el  contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo.  Este  tiempo  se 
 establece con esta constante: 

 Constante  2:  Tiempo  de  detección  de  la  condición  de  evento  de  drenaje  (t  dren  ),  y  tiene  un  valor 
 empírico indicado a continuación: 

 t  dren  = 4 minutos  (3) 

 El  inicio  de  la  búsqueda  de  la  capacidad  de  campo  aparece  cuando  se  cumple  la  condición  antes 
 indicada: 

 (Δ  SWC  i-tdren  :  Δ  SWC  i  ) <  Δ  SWC  dren 
 (4) 

 Para  buscar  la  capacidad  de  campo,  se  examina  que  la  variación  del  contenido  volumétrico  de  agua  sea 
 negativa  (se  esté  produciendo  drenaje),  pero  sea  superior  al  límite  establecido  por  la  siguiente 
 constante. 

 Constante  3:  Variación  del  contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo  donde  se  considera  que  el  drenaje 
 está cesando, y se alcanza la capacidad de campo (ΔSWC  CC  ),  y toma el siguiente valor experimental: 

 Δ  SWC  CC  = - 0,01%  (5) 
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 Se  tiene  que  dar  esta  condición  durante  un  tiempo,  para  asegurarse  que  se  está  alcanzando  el  final  del 
 drenaje, y ese tiempo se establece por la siguiente constante: 

 Constante  4:  Tiempo  de  detección  de  la  condición  de  parada  de  drenaje  (t  CC  ),  y  tiene  el  siguiente  valor 
 experimental: 

 t  CC  = 6 minutos  (6) 

 Se  encuentra  el  contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo  considerado  como  que  está  a  capacidad  de 
 campo cuando se cumple la siguiente condición: 

 0 ≥ (Δ  SWC  i-tcc  :  Δ  SWC  i  ) >  Δ  SWC  CC  (7) 

 En ese momento, se consigue el valor de la variable que se describe a continuación: 

 Variable  3:  Contenido  volumétrico  de  agua  del  suelo  a  capacidad  de  campo  (SWC  CC  ),  expresado  en 
 porcentaje  de  agua  en  el  suelo,  y  toma  la  siguiente  expresión  justo  en  el  momento  en  que  se  cumple  la 
 condición 7: 

 SWC  CC  = SWC  i  (8) 

 A  partir  de  este  punto,  se  cumplirá  que  se  mantiene  constante  la  variable  3  hasta  que  no  se  encuentre 
 otro nuevo punto de búsqueda de la capacidad de campo tras un evento de drenaje. 

 SWC  CC  = SWC  CCi  (9) 

 Resultados y Discusión 

 A  continuación,  se  muestra  en  la  siguiente  figura  la  evolución  de  los  datos  de  contenido  volumétrico 
 de agua obtenidos a través de la sonda de humedad MAS1 utilizada. 

 Figura 1.  Evolución del contenido volumétrico de agua  del suelo. En rojo se indica el primer evento de estudio, 
 y en verde, el segundo. 

 En  relación  a  la  Figura  1,  se  destacan  dos  períodos  concretos  en  los  que  se  produjo  un  riego 
 significativo que conllevó un posterior drenaje destacable con el que proceder a su estudio. El primer 
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 período  (zona  roja)  corresponde  con  los  días  11  y  12  de  febrero.  Por  otro  lado,  el  segundo  episodio  de 
 estudio se produjo en los días 1, 2, 3 y 4 de marzo. 

 Figura 2.  Evolución del contenido volumétrico de agua  del suelo entre el 11 y el 22 de febrero, y cálculo de la 
 capacidad de campo. 

 En  la  Figura  2  se  observa  en  detalle  la  zona  roja  correspondiente  a  la  Figura  1.  El  día  11  de  febrero 
 correspondiente  al  primer  evento  de  riego  en  estos  días,  se  detecta  el  punto  de  capacidad  de  campo,  es 
 decir  el  punto  en  el  que  la  pendiente  de  drenaje  cambia  significativamente,  con  un  valor  de  71,2  %.  En 
 cuanto  al  segundo  evento  de  riego,  correspondiente  al  día  12  de  febrero,  se  detecta  este  punto  con  un 
 valor de 71,8 %. 

 Figura 3.  Evolución del contenido volumétrico de agua  del suelo entre el 1, 2, 3 y 4 de marzo, y cálculo de la 
 capacidad de campo. 
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 En  la  Figura  3  se  observa  en  detalle  la  zona  verde  correspondiente  a  la  Figura  1.  En  esta  ocasión  se 
 señalan  unos  valores  de  capacidad  de  campo  de  70,7  %,  71,6  %,  71,7%  y  71,6  %  para  los  días  1,  2,  3  y 
 4 de marzo respectivamente. 

 Teniendo  en  cuenta  el  desarrollo  de  las  pruebas  y  los  resultados  obtenidos,  en  este  estudio  se  ha 
 conseguido  un  algoritmo  que  permite  detectar  automáticamente  el  punto  de  capacidad  de  campo  a 
 partir  de  los  datos  de  un  sensor  de  humedad  de  suelo,  el  cual  puede  ayudar  a  conseguir  una  toma  de 
 decisiones no pilotada para el manejo del riego. 

 Conclusiones 

 Con  este  estudio  se  ha  obtenido  un  algoritmo  que  permite  detectar  automáticamente  el  punto  de 
 capacidad  de  campo  a  partir  de  los  datos  de  un  sensor  de  humedad  de  suelo,  el  cual  puede  ayudar  a 
 conseguir una toma de decisiones no pilotada para el manejo del riego. 

 La  base  teórica  que  se  defiende  en  este  trabajo  de  que,  en  cuanto  un  suelo  está  a  capacidad  de  campo, 
 éste  deja  de  drenar  (  Pachés  Giner,  2019  ),  se  puede  considerar  consistente,  aunque  cabe  ampliar  el 
 conocimiento  en  esta  línea  de  investigación  contrastando  el  funcionamiento  del  algoritmo  en  distintas 
 texturas del suelo, ya que la capacidad de campo está influenciada por ésta (  FAO  ). 

 Por  otro  lado,  ganaría  robustez  el  algoritmo  desarrollado  contrastando  los  resultados  mediante  ensayos 
 de  cálculo  de  laboratorio  mediante  métodos  oficiales  de  estimación  de  la  capacidad  de  campo,  y  que  se 
 propone como ampliación de esta línea de investigación. 
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 Aplicaciones de teledetección para la mejora del riego de granado en la 
 Vega Baja del Segura (Alicante, España) 
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Orihuela, Carretera de Beniel, Km. 3,2, Orihuela, Alicante.  Joaquin.solano@goumh.umh.es 

 Resumen 

 El  granado  es  un  cultivo  especialmente  adaptado  a  la  sequía  y  a  la  salinidad,  cultivado  en  áreas  en  donde  en 
 muchos  casos  es  una  de  las  pocas  alternativas  de  cultivo.  Aun  así,  el  riego  es  necesario  para  satisfacer  la 
 demanda  del  cultivo.  Así  mismo,  la  digitalización  de  la  agricultura  puede  contribuir  a  la  mejora  de  la  eficiencia 
 en  la  gestión  del  riego.  En  este  trabajo  se  emplean  herramientas  de  teledetección  para  calcular  5  índices  de 
 vegetación  en  dos  parcelas  de  granado,  con  el  objeto  de  estudiar  la  correlación  entre  dichos  índices  y  las 
 necesidades  hídricas  y  dotación  hídrica.  Para  el  cálculo  de  los  índices  se  utiliza  una  plataforma  comercial  y 
 software  libre  (QGIS),  en  ambos  casos  con  imágenes  del  satélite  Sentinel  2.  Los  resultados  indican  una  buena 
 correlación entre los valores de los índices de vegetación y las dotaciones de agua de riego al cultivo. 

 Palabras clave:  Agricultura de precisión, SENTINEL-2,  QGIS, NDVI, SAVI 

 Remote sensing applications to improve pomegranate irrigation in Vega 
 Baja del Segura area (Alicante, Spain) 

 Abstract 

 The  pomegranate  is  a  crop  especially  adapted  to  drought  and  saline  soils,  and  it  is  grown  in  areas  where,  in  many 
 cases,  it  is  one  of  the  few  agricultural  alternatives.  Despite  its  resistance,  irrigation  is  necessary  to  meet  crop 
 demand.  In  addition,  digital  technologies  can  contribute  to  improving  the  efficiency  of  irrigation  management.  In 
 this  work,  remote  sensing  tools  are  used  to  calculate  5  vegetation  indices  in  two  pomegranate  plots,  in  order  to 
 study  the  correlation  between  these  indices  and  water  needs  and  water  endowment.  To  calculate  these  indices,  a 
 commercial  platform  and  free  software  (QGIS)  are  used,  in  both  cases  using  images  from  the  Sentinel  2  satellite. 
 The  results  indicate  a  good  correlation  between  the  values  of  the  vegetation  indices  and  the  irrigation  water 
 endowments. 

 Keywords:  Precision farming, SENTINEL-2, QGIS, NDVI,  SAVI 
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 Introducción 

 La  Vega  Baja  del  Segura  es  una  comarca  de  la  Comunidad  Valenciana,  España,  situada  en  el  extremo 
 sur  de  la  provincia  de  Alicante,  en  el  límite  con  la  Región  de  Murcia.  La  climatología  que  la 
 caracteriza  del  tipo  BSh  en  la  clasificación  del  clima  de  Köppen  (AEMET,  2021),  y  las  escasas 
 precipitaciones  que  recibe  (entre  200  -  300  mm  anuales),  en  ocasiones,  se  ausentan  casi  por  completo, 
 provocando  graves  sequías  como  por  ejemplo,  la  que  se  extendió  desde  2014  a  2016  (Biener  y  Prieto, 
 2019).  Además,  a  esta  escasez  hídrica  se  le  añaden  temperaturas  altas  principalmente  en  verano,  así 
 como  una  alta  salinidad  en  los  suelos  de  la  comarca,  presentando  valores  de  conductividad  eléctrica 
 del  extracto  de  saturación  (CEES)  superiores  a  2.0  dS  m-  1  ,  lo  que  supone  una  pérdida  de  rendimiento 
 de  más  del  10  %  en  el  80  %  de  la  superficie  irrigada,  aproximadamente  (De  Paz  et  al.,  2011).  En  este 
 contexto,  el  granado  (Punica  granatum  L.)  es  uno  de  los  frutales  más  adaptados.  Se  trata  de  un  frutal 
 que  prefiere  elevadas  temperaturas  y  humedad  ambiental  baja  para  el  crecimiento,  desarrollándose 
 perfectamente  en  ambientes  áridos  y  semiáridos,  pudiendo  soportar  sequías  periódicas  sin  daños 
 permanentes  (Rodríguez  et  al.,  2012).  A  pesar  de  ello,  el  riego  es  necesario  para  satisfacer  la  demanda 
 del cultivo, siendo el riego por goteo el que mejor permite controlar las necesidades del cultivo. 

 Por  otro  lado,  el  uso  de  tecnologías  digitales  podría  ayudar  en  la  gestión  y  manejo  de  cultivos  que  se 
 desarrollen  en  áreas  con  problemas/déficit  en  determinados  recursos,  como  es  el  caso  de  la  comarca  de 
 la  Vega  Baja  del  Segura  y  la  escasez  de  agua  que  presenta.  Así,  autores  como  Cavallone  et  al.  (2021) 
 definen  agricultura  de  precisión  como  la  estrategia  de  gestión  enfocada  a  mejorar  la  productividad, 
 rentabilidad  y  sostenibilidad  de  la  producción  agrícola  a  partir  de  la  incorporación  de  avances 
 tecnológicos  principalmente  desarrollados  para  otras  industrias.  Entre  estas  tecnologías,  la 
 teledetección  puede  jugar  un  importante  papel  como  fuente  de  información  complementaria.  Los 
 sistemas  satelitales  de  observación  de  la  Tierra,  como  Sentinel  2,  ofrecen  imágenes  que  son 
 ampliamente  usadas  para  evaluar  y  monitorear  el  estado  de  la  vegetación,  proporcionando  información 
 sobre  una  serie  de  bandas  espectrales  que  se  pueden  utilizar  para  determinar  el  estado  de  la  vegetación 
 (Ruíz,  2011),  mediante  operaciones  matemáticas.  Así  mismo,  existen  numerosas  aplicaciones 
 gratuitas,  como  QGIS,  en  las  que  se  pueden  analizar  dichas  imágenes  satelitales  y  extraer  la 
 información más conveniente. 

 En  una  comarca  como  la  Vega  Baja  del  Segura,  con  una  clara  escasez  de  agua  y  en  la  que  la 
 agricultura  posee  una  gran  importancia  en  la  economía,  la  optimización  del  riego  supone  una 
 prioridad,  sobre  todo  con  las  perspectivas  del  cambio  climático.  En  este  contexto,  numerosos  estudios 
 han  demostrado  que  la  teledetección  puede  ser  muy  útil  a  la  hora  de  monitorear  el  riego,  sobre  todo  en 
 grandes  extensiones  de  cultivos  herbáceos,  como  cereales,  pero  apenas  es  utilizada  en  el  caso  de 
 pequeñas  parcelas  que  contienen  cultivos  leñosos,  como  es  el  caso  del  granado  en  la  Vega  Baja  del 
 Segura.  De  este  modo,  con  el  propósito  de  estudiar  la  viabilidad  técnica  de  esta  tecnología  en  este  tipo 
 de  plantaciones,  en  este  trabajo  se  determinan  5  conocidos  índices  de  vegetación  y  se  correlacionan 
 con  las  necesidades  de  riego  y  con  la  distribución  de  agua  aportada  mediante  regadío  en  varias 
 parcelas  de  granado.  Los  valores  de  los  índices  calculados  se  obtuvieron  utilizando  una  plataforma 
 comercial  privada  y  además,  mediante  aplicaciones  gratuitas  como  QGIS,  utilizando  las  imágenes 
 hiperespectrales  del  satélite  SENTINEL  2.  Los  resultados  muestran  la  adecuación  de  las  herramientas 
 de  bajo  coste  para  la  optimización  del  riego  en  este  tipo  de  cultivos.  Sin  embargo,  la  información 
 proporcionada  por  las  técnicas  de  teledetección  ha  de  complementarse  con  información  obtenida  a  pie 
 de  campo  sobre  la  gestión  del  cultivo  para  la  mejora  de  la  gestión  del  riego.  Por  ello,  es  preciso 
 continuar  este  tipo  de  estudios  para  contribuir  a  la  mejora  de  la  sostenibilidad  de  la  producción 
 agrícola mediante la aplicación de técnicas de digitalización. 
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 Material y Métodos 

 Los  índices  de  vegetación  se  calcularon  sobre  dos  parcelas  regadas  mediante  riego  localizado,  situadas 
 ambas  en  la  comarca  de  la  Vega  Baja  del  Segura,  una  en  el  municipio  de  Albatera  y  la  otra  en  el  de 
 San  Isidro  y  separadas  aproximadamente  3  km  entre  sí.  La  parcela  situada  en  Albatera  posee  una 
 superficie  de  18.450  m2  y  contiene  una  plantación  adulta  de  granados,  variedad  Mollar  de  Elche,  con 
 un  marco  de  plantación  de  4,5  x  3,0  m2.  La  parcela  de  San  Isidro  tiene  aproximadamente  3,0  has  y 
 está  plantada  de  granados  adultos  del  cultivar  Mollar  de  Elche  con  un  marco  de  plantación  de  5,0  x  3,0 
 m2.  En  esta  segunda  parcela  se  realizó  la  poda  de  los  árboles  a  principio  de  mayo  y  la  retirada  de  los 
 restos  de  la  poda  y  de  las  malas  hierbas  a  mediados  de  dicho  mes.  Se  realizaron  sendas  entrevistas 
 personales  con  ambos  productores  para  determinar  los  indicadores  más  característicos  de  la  gestión  del 
 cultivo  y  del  riego.  En  el  siguiente  mapa  (figura  1)  se  puede  apreciar  la  cercanía  de  ambas  parcelas, 
 separadas por la autovía del mediterráneo. 

 Figura 1.  Mapa de situación. 

 Los  valores  de  evapotranspiración  de  referencia  (Howell  y  Evett,  2004)  y  las  necesidades  de  cultivo 
 (Intrigliolo  et  al.,  2011a)  se  determinaron  a  partir  de  los  datos  climáticos  registrados  en  la  estación 
 meteorológica  más  cercana  que  formaba  parte  de  la  Agencia  Nacional  de  Meteorología  de  España:  la 
 estación climática de Catral. 

 En  lo  que  a  la  determinación  de  los  valores  de  los  índices  de  vegetación  se  refiere,  estos  se 
 determinaron  utilizando  dos  herramientas  diferentes.  Por  un  lado,  se  hizo  uso  de  una  plataforma 
 comercial  online  previa  subscripción.  Se  trata  de  un  software  online  que  ofrece  la  posibilidad  de 
 incorporar  una  serie  de  herramientas  de  agricultura  de  precisión  para  una  superficie  determinada,  entre 
 las  que  se  incluye  los  índices  de  vegetación.  Para  ello  se  debe  introducir  el  archivo  shapefile  con  la 
 parcela  a  estudiar  en  la  plataforma.  Esta  plataforma  utiliza  las  imágenes  de  SENTINEL  2,  un  satélite 
 del  programa  Copernicus,  que  ofrece  imágenes  hiperespectrales  con  una  frecuencia  de  5  días  y  un 
 tamaño  de  píxel  de  10  x  10  m2.  Las  imágenes  correspondientes  a  días  con  un  porcentaje  de  nubes 
 superior  al  15%  son  descartadas  de  manera  automática.  Al  seleccionar  la  parcela,  el  software  descarga 
 la  imagen  que  corresponde  a  la  zona  y  día  de  interés  y  realiza  las  operaciones  matemáticas 
 correspondientes  para  calcular  los  índices  de  vegetación.  El  resultado  proporcionado  por  la  plataforma 
 es  el  valor  promedio  del  índice  en  toda  la  parcela.  Por  otro  lado,  los  valores  de  los  índices  también  se 
 determinaron  utilizando  el  software  gratuito  QGIS  y  las  imágenes  hiperespectrales  del  satélite 
 SENTINEL  2.  Para  calcular  los  valores  de  los  índices,  se  utilizó  la  calculadora  ráster  QGIS,  aplicando 
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 la  expresión  de  cada  índice  a  las  bandas  correspondientes.  A  diferencia  de  la  plataforma  online, 
 cuando  se  hacía  uso  del  programa  QGIS  se  determinaron  los  valores  máximos  y  mínimos  diarios  de  la 
 parcela  a  lo  largo  del  año,  y  a  partir  de  ellos,  se  obtuvo  el  valor  medio.  De  manera  similar  al  caso 
 anterior, se descartaron las imágenes de satélite nubladas. 

 En cuanto a los índices empleados, son los siguientes: 

 -  NDVI  (Normalized  Difference  Vegetation  Index):  Propuesto  por  Rouse  et  al.  (1974),  es  el  índice  más 
 ampliamente  utilizado  en  teledetección.  Considera  la  cantidad  de  energía  roja  (R)  que  es  absorbida  por 
 la  clorofila  y  la  cantidad  de  energía  del  infrarrojo  cercano  (NIR)  que  se  refleja  en  la  estructura  celular 
 de  la  hoja  (Rubio  et  al  .,  2020).  Se  utiliza  para  medir  la  cobertura  vegetal  presente  en  cada  píxel  de  la 
 imagen. Su expresión es la siguiente (ecuación 1): 

 NDVI = (NIR – R) / (NIR + R) (1) 

 -  NDRE  (Normalized  Difference  Red  Edge):  Consiste  en  uno  de  los  índices  más  utilizados,  junto  con 
 el  NDVI  (Lacastagneratte  et  al  .,  2021).  Según  Boiarskii  y  Hasegawa  (2019),  el  NDRE  revela  cultivos 
 con  bajo  contenido  de  clorofila,  lo  que  indica  una  limitación  en  el  nitrógeno  foliar.  Se  utilizan  la 
 energía  en  el  infrarrojo  cercano  (NIR)  y  la  energía  en  el  borde  rojo  (RE).  Su  expresión  es  la  siguiente 
 (ecuación 2): 

 NDRE = (NIR – RE) / (NIR + RE) (2) 

 -  SAVI  (Soil  Adjusted  Vegetation  Index):  Es  una  variación  del  NDVI  que  considera  la  influencia  del 
 suelo  y  minimiza  sus  efectos  a  través  de  un  parámetro,  L,  que  es  función  de  la  densidad  de  la 
 vegetación  y  toma  el  valor  de  0.5  para  densidades  intermedias  (Huete,  1988).  Este  índice  es  muy  útil 
 cuando  se  utiliza  en  terrenos  con  un  alto  porcentaje  de  suelo  desnudo.  Su  expresión  es  la  siguiente 
 (ecuación 3): 

 SAVI = (NIR – R) (1 + L) / (NIR + R + L) (3) 

 -  RECl  (Red  Edge  Chlorophyll  Index):  El  RECl  es  un  índice  relacionado  con  la  actividad  fotosintética 
 de  la  cubierta  vegetal,  debido  a  su  sensibilidad  al  contenido  de  clorofila  en  las  hojas.  Dado  que  el  nivel 
 de  clorofila  está  directamente  relacionado  con  el  nivel  de  nitrógeno  en  el  cultivo,  este  índice  permite 
 identificar las áreas del campo con este tipo de deficiencia. Su expresión es la siguiente (ecuación 4): 

 RECI = (NIR / RE) – 1  (4) 

 -  NDMI  (Normalized  Difference  Moisture  Index):  Este  índice  muestra  el  nivel  de  estrés  hídrico 
 presente  en  el  cultivo.  Sus  valores  varían  de  -1  a  1.  En  su  cálculo  se  utiliza  la  variable  SWIR,  que  se 
 refiere a la banda de infrarrojos de onda corta. La expresión es la siguiente (ecuación 5): 

 NDMI = (NIR – SWIR) / (NIR + SWIR) (5) 

 Resultados y Discusión 

 Los  valores  medios  mensuales  (año  2020)  de  temperatura,  humedad  relativa  (en  ambos  casos,  máxima, 
 media  y  mínima),  radiación  solar,  velocidad  del  viento  y  precipitación  registrados  se  muestran  en  la 
 figura  2.  En  lo  referente  a  temperatura,  éstas  llegaron  a  los  40  ºC,  superando  los  30  ºC  todos  los  días 
 durante  los  meses  de  julio  y  agosto.  Por  otro  lado,  las  mínimas  alcanzaron  valores  inferiores  a  0  ºC, 
 aunque  al  ocurrir  en  pleno  reposo  invernal  (diciembre  y  enero),  no  afecta  al  cultivo.  La  amplitud 
 térmica  fue  de  10  ºC  o  más  en  aproximadamente  el  85%  de  los  días  y  la  radiación  solar  superó  los  25 
 MJ  m  -2  durante  los  meses  de  mayo  a  agosto,  ambos  incluidos.  La  zona  no  experimentó  fuertes  vientos 
 y  la  precipitación  en  2020  fue  levemente  superior  al  valor  promedio  de  la  zona,  con  un  valor 
 acumulado total de 320 mm. 
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 Figura 2.  Valores climáticos mensuales. Radiación  solar (naranja), temperatura (azul), y humedad relativa (rojo). 
 Para estas dos últimas se indican valores medios (línea continua), máximos (línea discontinua) y mínimos (línea 

 a puntos). 

 La  evolución  anual  de  la  evapotranspiración  de  cultivo  se  muestra  en  la  figura  3,  y  supuso  un  total  de 
 6.870  m  3  ha  -1  .  Su  tendencia  es  muy  similar  a  la  de  la  temperatura  ambiente,  con  valores  máximos 
 superiores  a  6  mm  en  junio  y  julio  (datos  no  mostrados).  La  distribución  temporal  del  riego  se 
 correlaciona  con  la  evolución  de  las  necesidades  de  riego  (R  2  =  0,78  y  R  2  =  0,90,  en  las  parcelas  de 
 Albatera  y  San  Isidro,  respectivamente).  En  el  caso  de  Albatera,  la  dotación  de  riego  supera  las 
 necesidades  en  primavera  y  otoño,  y  es  insuficiente  en  verano.  La  dotación  fue  de  250  m  3  ha  -1  en 
 marzo  y  noviembre,  510  m  3  ha  -1  para  abril  y  octubre,  630  m  3  ha  -1  para  mayo  y  septiembre  y  760  m  3  ha  -1 

 para  junio,  julio  y  agosto,  lo  que  representa  aproximadamente  un  consumo  anual  de  5.060  m  3  ha  -1  ,  es 
 decir,  el  75%  de  las  necesidades  anuales  del  cultivo.  En  el  caso  de  la  parcela  de  San  Isidro,  la 
 tendencia  es  similar,  aunque  se  aproxima  más  a  las  necesidades  hídricas,  satisfaciendo  el  80%  de  éstas. 
 La  dotación  fue  de  100  m  3  ha  -1  en  febrero,  200  m  3  ha  -1  en  marzo,  400  m  3  ha  -1  en  abril,  600  m  3  ha  -1  en 
 mayo,  1.100  m  3  ha  -1  en  junio  y  julio,  1.000  m  3  ha  -1  en  agosto,  500  m  3  ha  -1  en  septiembre  y  250  m  3  ha  -1 

 en octubre. 

 Figura 3.  Valores diarios de las necesidades de riego  (círculos) y del aporte de agua en la parcela de Albatera 
 (cuadrados) y de San Isidro (triángulos). 

 En  lo  que  respecta  a  los  índices  de  vegetación,  a  continuación  (tabla  1)  se  presentan  los  valores  medios 
 para ambas parcelas. La parcela de Albatera presenta los mayores valores. 
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 Tabla 1.  Valores medios anuales de los índices de  vegetación. 

 Índice de 
 Vegetación  Parcela Albatera  Parcela San 

 Isidro 
 NDVI  0,49  0,35 
 NDRE  0,29  0,22 
 SAVI  0,64  0,51 
 RECl  2,38  1,22 
 NDMI  0,07  -0,03 

 El  análisis  de  la  evolución  de  los  valores  del  NDVI  (Figura  4a)  indica  que  los  granados  inician  su 
 crecimiento  al  inicio  de  la  primavera,  coincidiendo  con  suministros  de  agua  de  riego  superiores  a  las 
 necesidades  del  cultivo.  Los  valores  del  índice  aumentan  aproximadamente  a  partir  del  10  de  marzo, 
 permanecen  constantes  durante  la  primavera  y  el  verano,  y  disminuyen  a  partir  del  17  de  octubre.  Su 
 valor  promedio  durante  el  intervalo  vegetativo  es  de  0,56.  Las  tendencias  para  el  resto  de  los  índices 
 de  vegetación  son  muy  similares.  El  valor  medio  durante  la  fase  de  evolución  aproximadamente 
 constante  es  0,33  para  el  NDRE,  0,71  para  el  SAVI,  2,98  para  el  RECI  y  0,13  para  el  NDMI.  En  la 
 parcela  de  San  Isidro,  las  evoluciones  de  los  valores  de  los  índices  difieren  notablemente  de  las 
 anteriores,  como  consecuencia  de  la  poda  y  su  eliminación  junto  con  las  malas  hierbas,  manteniéndose 
 estables  entre  el  1  de  junio  y  el  31  de  octubre.  En  este  intervalo,  los  valores  medios  son  0,35  para  el 
 NDVI, 0,22 para el NDRE, 0,52 para el SAVI, 1,10 para el RECI y -0,03 para el NDMI. 

 Figura 4.  Evoluciones de los índices de vegetación  (NDVI, NDRE, SAVI, RECI y NDMI) durante el ciclo de 
 cultivo de 2020 en parcelas de granado en Albatera (a, c, e, g, i) y en San Isidro (b, d, f, h, j). 
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 Por  otro  lado,  los  índices  de  vegetación  también  se  calcularon  utilizando  el  software  gratuito  QGIS.  En 
 este  caso,  los  valores  que  se  obtienen  son  los  máximos  y  los  mínimos  de  cada  parcela.  En  general,  se 
 ha  encontrado  una  correlación  lineal  altamente  significativa  (valores  p  <0,001)  entre  los  valores 
 proporcionados  por  la  plataforma  comercial  y  los  valores  medios  obtenidos  de  QGIS.  La  Tabla  2 
 muestra los resultados de emplear correlaciones lineales entre los valores de dichos parámetros. 

 En  cuanto  a  las  posibles  aplicaciones  en  la  programación  de  riegos,  los  valores  de  los  índices  de 
 vegetación  muestran  una  correlación  lineal  significativa  con  los  correspondientes  a  la  dotación  de 
 riego.  Sin  embargo,  apenas  presentan  correlación  con  las  necesidades  de  riego  del  cultivo.  La  Tabla  3 
 muestra  el  coeficiente  de  determinación  entre  los  valores  de  los  índices  de  vegetación  proporcionados 
 por  la  plataforma  comercial  y  QGIS  y  las  necesidades  mensuales  de  suministro  de  agua  y  riego. 
 Únicamente  se  indican  los  valores  correspondientes  a  la  parcela  de  Albatera.  Los  valores  de  estos 
 coeficientes  de  determinación  tienden  a  aumentar  cuando  se  utilizan  los  valores  de  los  índices 
 obtenidos  mediante  la  aplicación  QGIS.  Así,  por  ejemplo,  el  coeficiente  de  determinación  entre  los 
 valores  NDVI  obtenidos  por  QGIS  y  el  suministro  de  agua  fue  de  0,85,  y  0,64  cuando  se  trabaja  con 
 necesidades  de  riego  (frente  a  0,69  y  0,42  obtenidos  con  los  valores  proporcionados  por  la  plataforma 
 comercial). 

 Tabla 2.  Correlaciones entre los valores de los índices  de vegetación aportados por la plataforma comercial y los 
 calculados a partir de QGIS en ambas parcelas. 

 Índice de 
 Vegetación  Parcela Albatera  Parcela San 

 Isidro 

 NDVI  y = 1,30 x + 0,09; 
 R  2  = 0,96 

 y = 1,25 x + 0,01; 
 R  2  = 0,91 

 NDRE  y = 1,94 x – 0,25; 
 R  2  = 0,92 

 y = 1,49 x – 0,12; 
 R  2  = 0,94 

 SAVI  y = 1,04 x + 0,16; 
 R  2  = 0,97 

 y = 1,02 x + 0,10; 
 R  2  = 0,87 

 RECl  y = 0,55 x – 0,01; 
 R  2  = 0,83 

 y = 0,42 x + 0,62; 
 R  2  = 0,69 

 NDMI  y = 1,30 x + 0,09; 
 R  2  = 0,88 

 y = 0,67 x + 0,13; 
 R  2  = 0,36 

 Tabla 3.  Coeficientes de determinación de los valores  de los índices de vegetación frente a la dotación de riego y 
 las necesidades de riego del cultivo en la parcela de Albatera. 

 Dotación de riego  Necesidades de riego 
 R  2  (plataforma 

 comercial) 
 R  2 

 (QGIS 
 ) 

 R  2  (plataforma 
 comercial) 

 R  2 

 (QGIS 
 ) 

 NDVI  0.69  0.85  0.42  0.64 
 NDR 

 E 
 0.67  0.72  0.49  0.74 

 SAVI  0.72  0.82  0.42  0.59 
 RECI  0.62  0.75  0.43  0.82 
 NDM 

 I 
 0.77  0.73  0.49  0.75 
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 Discusión 

 En  la  Vega  Baja  del  río  Segura,  las  áreas  de  producción  de  granado  se  corresponden  con  los  suelos  más 
 salinos  como  consecuencia  de  su  resistencia  a  este  tipo  de  estrés  abiótico  (Intrigliolo  et  al.,  2011b).  Las 
 áreas  cultivables  del  municipio  de  Albatera  presentan  valores  medios  de  la  CE  del  extracto  de 
 saturación  entre  0  y  50  cm  que  van  desde  2,0  a  4,0  dS  m-1,  mientras  que  en  San  Isidro,  los  valores 
 oscilan  entre  4  y  6  dS  m-1  (De  Paz  et  al.,  2011).  En  ambos  casos,  el  agua  de  riego  proviene  del 
 trasvase  Tajo-Segura,  con  una  CE  que  oscila  alrededor  de  1,0  dS  m-1,  lo  que  la  hace  muy  adecuada 
 para  el  riego  de  frutales  (Intrigliolo  et  al.,  2013).  Teniendo  en  cuenta  el  elevado  precio  de  adquisición 
 del  agua  (en  torno  a  0,12  euros  m-3)  y  que  el  granado  es  un  cultivo  resistente  a  la  sequía,  el  sistema  de 
 riego  común  en  la  zona  es  ligeramente  deficitario,  con  dotaciones  anuales  que  representan  el  75  y  del 
 80% de las necesidades hídricas en Albatera y San Isidro, respectivamente. 

 La  distribución  del  riego  a  lo  largo  del  año  varía  considerablemente  entre  las  parcelas  analizadas.  Así, 
 en  Albatera,  la  dotación  de  agua  en  los  meses  de  verano  es  claramente  menor  a  las  necesidades  del 
 cultivo  (aproximadamente  un  60%),  mientras  que  es  ligeramente  superior  en  los  meses  de  otoño.  Sin 
 embargo,  en  la  parcela  de  San  Isidro  las  distribuciones  del  aporte  de  agua  de  riego  y  de  las  necesidades 
 del  cultivo  son  similares.  Estas  diferentes  formas  de  gestionar  el  riego  se  pueden  explicar  atendiendo  a 
 las  diferentes  características  edafológicas  de  ambas  áreas  de  cultivo.  Así,  la  mayor  salinidad  del  suelo 
 en  San  Isidro  obliga  a  incrementar  la  dotación  de  riego  en  los  meses  más  cálidos  para  evitar  un 
 excesivo  efecto  de  la  salinidad  sobre  el  cultivo.  Por  su  parte,  en  la  parcela  de  Albatera  se  puede 
 mantener el riego ligeramente elevado en otoño para asegurar la producción del cultivo. 

 El  valor  medio  del  NDVI  a  lo  largo  del  ciclo  de  cultivo  varía  entre  las  dos  parcelas  analizadas  como 
 con-secuencia  de  las  diferentes  características  de  las  parcelas  y  de  la  diferente  gestión  del  cultivo.  A 
 pesar  de  que  los  valores  de  los  índices  de  vegetación  son  similares  a  principio  de  año,  los 
 correspondientes  a  la  parcela  de  San  Isidro  se  reducen  de  forma  drástica  a  principio  de  mayo, 
 coincidiendo  con  la  poda  de  los  árboles,  y  a  mitad  de  dicho  mes,  coincidiendo  con  la  eliminación  de 
 los  restos  de  poda  y  de  las  malas  hierbas  en  la  parcela.  En  general,  los  valores  encontrados  son  bajos 
 cuando  se  compara  con  los  encontrados  en  otros  estudios  con  el  mismo  cultivo  (Niu  et  al.,  2020) 
 (Tabla  1),  probablemente  debido  a  la  salinidad  del  suelo  de  las  parcelas,  sobre  todo  la  de  San  Isidro,  y 
 a la deficitaria dotación de agua. 

 Al  igual  que  el  NDVI,  el  NDRE  es  sensible  a  la  biomasa  y  a  la  estructura  de  la  parte  aérea  del  cultivo, 
 y  se  correlaciona  con  el  nivel  de  nitrógeno  foliar  (Tsouros  et  al.,  2019).  El  valor  medio  encontrado  es 
 inferior  al  valor  del  NDVI,  de  manera  similar  a  otros  estudios  con  cultivos  comparables  (García, 
 2019).  El  valor  del  SAVI  supera  levemente  al  del  NDVI,  ya  que  reduce  el  efecto  de  la  fracción  de 
 suelo  no  cubierta  por  el  cultivo.  Por  su  parte,  el  valor  medio  de  RECI  es  alto,  lo  que  indica  un  nivel 
 adecuado  de  nitrógeno  en  el  cultivo.  Por  último,  el  valor  medio  del  NDMI  prácticamente  nulo  podría 
 indicar  un  contenido  de  agua  deficiente,  como  consecuencia  de  que  el  suministro  anual  de  riego  es 
 inferior  a  las  necesidades  del  cultivo.  Los  valores  medios  de  los  índices  de  vegetación 
 correspondientes  a  la  parcela  de  San  Isidro  experimentan  una  reducción  respecto  de  los  de  la  parcela 
 de  Albatera  del  30%,  para  el  NDVI,  el  NDRE  y  el  SAVI,  el  60%  para  el  RECI,  aproximadamente,  y 
 mayor incluso para el NDMI. 

 La  estimación  de  la  evapotranspiración  del  cultivo  es  importante  para  la  mejora  de  la  gestión  del  riego. 
 Tradicionalmente,  su  determinación  se  realiza  a  partir  de  la  evapotranspiración  de  referencia  y  el 
 coeficiente  de  cultivo.  Los  valores  del  NDVI  pueden  contribuir  a  mejorar  la  resolución  en  el  espacio  y 
 el  tiempo.  Hay  estudios,  en  los  que  los  valores  del  NDVI  muestran  una  significativa  correlación  con 
 los  del  coeficiente  de  cultivo  (Niu  et  al.,  2020).  Otros  autores  encuentran  una  elevada  correlación  entre 
 los  valores  del  NDVI  y  los  de  la  evapotranspiración  de  referencia  (Zhao,  2019).  En  este  trabajo  no  se 
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 han  encontrado  correlaciones  significativas  entre  los  valores  de  dichos  parámetros.  Sin  embargo,  se 
 han  encontrado  correlaciones  significativas  con  la  distribución  de  las  dotaciones  de  riego  en  la  parcela 
 de Albatera. 

 Conclusiones 

 Los  resultados  indican  una  correlación  lineal  significativa  entre  los  índices  de  vegetación  y  la 
 distribución  del  agua  de  riego  a  lo  largo  del  ciclo  de  cultivo  anual.  Sin  embargo,  estos  indicadores  no 
 se  correlacionan  con  las  necesidades  hídricas  del  cultivo.  La  correlación  significativa  tiende  a  mejorar 
 cuando los valores del índice se calculan utilizando QGIS, el cual es un software gratuito. 

 La  determinación  de  la  evolución  de  los  valores  de  los  índices  de  vegetación,  junto  con  la  información 
 edafoclimática,  de  riego  y  de  gestión  del  cultivo,  determinadas  en  campo,  pueden  ayudar  con  el 
 modelado  del  cultivo  y  la  simulación  de  su  evolución  con  el  objetivo  de  predecir  su  comportamiento  al 
 cambiar  las  condiciones  de  cultivo.  Es  necesario  seguir  realizando  este  tipo  de  determinaciones  para 
 contribuir  a  la  optimización  del  riego  del  granado,  mejorando  así  la  sostenibilidad  del  cultivo  y  la 
 resiliencia de los productores frente al cambio climático. 
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 Resumen 

 Se  expone  un  caso  de  estudio  de  una  comunidad  de  regantes.  Se  cuantifican  las  generaciones  y  disminuciones  de 
 CO  2  y  la  huella  de  carbono  asociada  a  la  huella  hídrica  antes  y  después  de  incluir  unas  medidas  de  ahorro.  Se 
 tuvieron  en  cuenta  los  datos  de  las  facturas  de  electricidad,  junto  con  el  consumo  total  de  energía  por  origen. 
 Adicionalmente  se  determinaron  los  datos  financieros.  Junto  a  ello,  se  ha  determinado  el  volumen  total  de  agua 
 que  se  ha  movido  dentro  del  sistema  y  se  distinguen  las  huellas  hídricas  azul,  verde  y  gris.  Se  determina 
 posteriormente  la  relación  entre  la  huella  de  carbono  generada  por  la  huella  hídrica  necesaria,  obteniendo  una 
 relación  kWh·m-3  (IE-W).  Estos  valores  cambian  periódicamente  mediante  telecontrol.  Como  pauta  de  manejo 
 de  la  red  se  utiliza  el  valor  medio  de  las  tres  proporciones  según  el  origen  y  se  divide,  por  el  agua  total 
 comprada.  Entre  los  resultados  se  obtuvo  el  valor  final  (IE-W)  0,62  kWh·m-3.  Considerando  que  el  volumen  de 
 agua  reducido  por  la  huella  hídrica  fue  de  731.014,41  m3,  se  obtuvieron  unas  reducciones  de  las  emisiones  de 
 CO2eq  (0,382  kgCO2eq·kWh-1),  equivalente  a  139  t  de  CO2eq/a.  Cabe  señalar  que,  para  este  estudio,  sólo  se 
 han  considerado  las  emisiones  asociadas  con  el  consumo  de  energía  y  la  manipulación  de  agua  para  el  riego.  En 
 realidad,  este  valor  es  superior  porque  la  reducción  del  agua  en  la  huella  hídrica  está  asociada  con  un  menor 
 consumo de fertilizantes. Ello aumentaría este valor en aproximadamente un tercio. 

 Palabras clave:  huella hídrica, huella de carbono,  riego, consumo de energía, sostenibilidad 

 Determination of the variation of the water footprint and the carbon 
 footprint in a water users association as a measure of the environmental 

 improvement of the facilities. Application to a case study  . 

 Abstract 

 A  case  study  of  a  water  users  association  is  exposed.  Generations  and  reductions  of  CO2  and  the  carbon  footprint 
 associated  with  the  water  footprint  are  quantified  before  and  after  including  some  saving  measures.  Data  from 
 electricity  bills  were  taken  into  account,  along  with  total  energy  consumption  by  origin.  Additionally,  the 
 financial  data  were  determined.  Along  with  this,  the  total  volume  of  water  that  has  moved  within  the  system  has 
 been  determined  and  the  blue,  green  and  gray  water  footprints  are  distinguished.  The  relationship  between  the 
 carbon  footprint  generated  by  the  necessary  water  footprint  is  subsequently  determined,  obtaining  a  kWh  ·  m-3 
 (IE-W)  ratio.  These  values  change  periodically  by  remote  control.  As  a  guideline  for  managing  the  network,  the 
 average  value  of  the  three  proportions  according  to  origin  is  used  and  divided  by  the  total  water  purchased. 
 Among  the  results,  the  final  value  (IE-W)  0.62  kWh  ·  m-3  was  obtained.  Considering  that  the  volume  of  water 
 reduced  by  the  water  footprint  was  731,014.41  m3,  reductions  in  CO2eq  emissions  were  obtained  (0.382 
 kgCO2eq  ·  kWh-1),  equivalent  to  139  t  of  CO2eq  /  a.  It  should  be  noted  that,  for  this  study,  only  emissions 
 associated  with  energy  consumption  and  water  handling  for  irrigation  have  been  considered.  In  reality,  this  value 
 is  higher  because  the  reduction  of  water  in  the  water  footprint  is  associated  with  a  lower  consumption  of 
 fertilizers. This would increase this value by approximately one third. 

 Keywords:  water footprint, carbon footprint, irrigation,  energy consumption, sustainability 

 Introducción 
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 El  binomio  agua-energía  tiene  una  importancia  fundamental  para  las  explotaciones  agrícolas  con 
 sistemas  hídricos  presurizados  en  las  zonas  del  área  mediterránea.  Estas  zonas  templadas  del  área 
 mediterránea  están  sometidas  a  estrés  hídrico  durante  ciertos  períodos  anuales,  cada  vez  más 
 prolongados.  La  disminución  de  aportaciones  de  agua  debido  al  cambio  climático  está  obligando  a  los 
 agricultores  del  levante  español  a  desarrollar  sistemas  sostenibles  agua-energía  que  permitan  hacer 
 viables sus explotaciones. 

 Para  conseguir  explotaciones  sostenibles  desde  el  punto  de  vista  medioambiental  es  preciso  reducir  la 
 huella hídrica, así como la huella de carbono asociada al consumo energético que precisan. 

 Con  este  fin  se  ha  de  promover,  por  un  lado,  la  reducción  del  consumo  hídrico  de  las  explotaciones 
 junto  con  el  aporte  adicional  de  recursos  hídricos  de  diversas  procedencias  (aprovechando  las 
 aportaciones  de  lluvias  torrenciales  mediante  captación  por  tanques  de  tormenta  y  tanques 
 ambientales,  aprovechamiento  de  aguas  regeneradas,  entre  otros).  Ello  permite  mejorar  la  eficiencia  de 
 los sistemas de distribución hídrica. 

 Por  otro  lado,  se  debe  promover  la  mejora  de  la  gobernanza.  Una  herramienta  que  permite  esta  mejora 
 es  la  gestión  de  los  recursos  mediante  TIC´s  en  tiempo  real.  Ello  se  complementará  con  el  uso  de 
 energías alternativas y tendría como fin la reducción de costes y de producción de CO  2  . 

 Simultáneamente,  todas  estas  tecnologías  tienen  como  objetivo  la  reducción  de  la  huella  de  carbono 
 asociada a la huella hídrica. 

 Este  estudio  se  basa  en  una  auditoría  energética  utilizados  en  el  este  de  España  (Camacho  et  al.  ,  2017; 
 Melián  et  al.  ,  2017).  Se  ha  establecido  un  esquema  que  puede  ser  aplicable  a  otros  sistemas  de  agua, 
 que  analiza  las  emisiones  generadas,  tanto  evitables  como  no  evitables.  En  una  primera  fase,  el  sistema 
 total  de  unidades  de  agua  (sistema  de  riego)  y  debe  evaluarse  el  consumo  de  componentes  energéticos 
 localizados  (Daccache  et  al.  ,  2014),  considerando  tanto  la  reducción  de  agua  como  la  huella  de 
 carbono. 

 Para  lograr  un  resultado  global,  la  facturación  energética  ha  sido  estudiado  en  los  últimos  años  junto 
 con el consumo de agua por sectores existentes. 

 Respecto  al  consumo  hídrico,  este  estudio  examinó  cómo  sectorizar  la  comunidad  de  regantes 
 agrupando  sectores  por  niveles  de  altura  manométrica  similares,  porque  el  exceso  de  presión  puede 
 provocar fugas en los puntos de riego (Jackson  et  al.  , 2010). 

 Además,  se  estudian  diferentes  escenarios  que  son  capaces  de  abastecer  de  agua  según  demanda  por 
 combinando  varias  fuentes  (es  decir,  pozos,  trasvases,  agua  regenerada),  sin  comprometer  la 
 viabilidad. 

 También  es  necesario  localizar  cualquier  fuga  para  repararla  o  determinar  el  funcionamiento  anormal 
 de  los  elementos  hidráulicos,  complementando  esto  con  el  uso  de  agua  regenerada  (Jiménez,  1981; 
 Grigoriev  et  al.  ,  2011;  Picket  et  al.  ,  2020).  Estos  procesos  se  logran  mediante  un  balance  energético 
 donde las tomas de agua y CO  2  . 

 Una  vez  completados  estos  pasos,  es  necesario  estudiar  las  partes  del  sistema  que  consumen  energía  y 
 generan emisiones (Rothausen y Conway, 2011). 

 Posteriormente  se  analiza  el  consumo  de  energía  y  se  analiza  si  se  sustituyen  por  energías  renovables 
 (Schilardi, 2019) o se reduce su consumo mediante la aplicación de medidas y sistemas inteligentes. 

 Se ha calculado también el equivalente de CO  2  secuestrado  por la comunidad de regantes. 

 Material y Métodos 

 Este  estudio  analizó  el  consumo  mensual  de  todos  los  puntos  de  consumo  en  los  usuarios  del  agua  en 
 una  comunidad  de  regantes  durante  los  últimos  10  años  (alrededor  de  216.360  registros).  Estos  datos 
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 se  procesaron  en  Excel  para  determinar  la  facturación  de  energía  para  el  año  2016  (considerado  como 
 año de referencia). 

 Además,  se  tuvieron  en  cuenta  todas  las  entradas  y  el  consumo  de  agua  durante  2016  para  determinar 
 un valor real de kWh de la energía asociado a cada m  3  de agua consumida. 

 Con  los  kWh  /  m  3  obtenidos  anualmente,  se  determinaron  los  valores  de  CO  2  eq  t  asociados  al 
 consumo de energía, para determinar la huella de carbono generada por la comunidad de regantes. 

 Posteriormente  con  este  valor  de  kWh  /  m  3  ,  y  después  de  aplicar  reducciones  por  medidas  de 
 gobernanza  y  consumo,  es  posible  calcular  cuánta  energía  se  está  desperdiciando.  Además,  se  calculan 
 las emisiones de CO  2  eq evitadas. 

 Posteriormente,  para  mostrar  los  beneficios  del  manejo  de  cultivos  en  la  reducción  de  la  huella  de 
 carbono,  se  realizó  un  estudio  sobre  la  evolución  de  los  cultivos  a  lo  largo  de  10  años  en  los  dos 
 términos municipales asociados a esta comunidad de regantes. 

 A  partir  de  los  estudios  del  CEDEX  (Centro  de  Estudios  y  Experimentación  y  Obras  Públicas  en 
 España)  sobre  equivalentes  de  CO  2  secuestrado  por  estos  cultivos,  según  su  especie,  se  determinó  el 
 equivalente de CO  2  secuestrado. (Sadegh  et al.  , 2020). 

 La  comunidad  de  regantes  de  la  zona  en  estudio  está  ubicada  en  la  Región  de  Murcia.  El  área  de 
 regadío  es  de  799,71  ha:  SECTOR  I  “HUERTA  ALTA”  (373,58  ha)  y  SECTOR  II  “HUERTA  BAJA” 
 (426,03  ha).  Esta  comunidad  de  regantes  es  una  combinación  de  diferentes  grupos  y  asociaciones  de 
 riego  con  más  de  1400  agricultores.  Se  nutre  de  tres  fuentes  de  agua  (agua  regenerada  de  la  planta  de 
 tratamiento  de  aguas  residuales  (EDAR)  de  una  localidad  cercana,  agua  del  Trasvase  Tajo-Segura 
 (TST)  y  pozo  en  la  propiedad).  Los  costos  asociados  son  proporcionales  a  la  energía  necesaria  para 
 bombear el agua y transportarla a las parcelas que lo requieran. 

 Las  obras  de  gobernanza  y  planificación  del  agua  juegan  un  papel  fundamental  en  el  logro  de  los 
 objetivos  del  análisis  del  ciclo  de  vida  a  largo  plazo  (LCA).  En  este  caso,  las  acciones  en  la  agricultura 
 no son instantáneas; requieren un plazo medio para ser eficaces y lograr objetivos importantes. 

 El  uso  de  energía  está  asociado  a  una  huella  de  carbono  que  deben  reducirse  para  alcanzar  los 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y reducir el impacto en el medio ambiente. 

 Es  importante  considerar  las  características  agroclimáticas  clave  de  esta  comunidad  de  regantes  en 
 relación  con  el  estudio:  clima  subtropical  mediterráneo  cálido  o  semicálido,  con  altas  temperaturas 
 durante  el  verano  determinado  por  su  latitud,  alcanzando  valores  de  32-34  C,  precipitaciones  escasas 
 (200-300  mm  anuales),  aunque  intenso  en  años  de  inundaciones  (p.  ej.,  pueden  producirse  lluvias 
 torrenciales  que  superen  los  350  mm).  Por  estas  razones  por  las  que  la  capacidad  de  abastecimiento  de 
 agua debe estar garantizada durante los meses más secos, en los años de mayor precipitación. 

 Para  determinar  las  necesidades  hídricas  de  la  comunidad  de  regantes,  se  analizaron  los  regímenes 
 operativos  de  las  diferentes  fuentes  disponibles  y  se  utilizó  un  año  de  referencia,  que  era  el  más 
 adecuado  al  consumo  medio  durante  los  últimos  10  años.  Estos  datos  proporcionaron  una  instantánea 
 de  las  necesidades  por  mes.  Como  estas  necesidades  son  estacionales  (es  decir,  el  suministro  varía  con 
 los  meses  del  año,  dependiendo  del  clima  y  el  estado  de  almacenamiento  de  la  cuenca  cedente  del 
 Tajo),  se  requiere  la  coordinación  de  los  embalses  que  se  encuentran  en  servicio  y  los  diferentes 
 recursos  disponibles.  La  cantidad  anual  de  agua  disponible  es  de  3.629.361  m  3  ,  lo  que  garantiza  la 
 supervivencia  de  los  cultivos.  Usando  estos  valores  como  punto  de  partida,  es  importante  analizar  y 
 proponer  acciones  para  comparar  y  cuantificar  las  potenciales  mejoras  asociadas.  Se  debe  establecer 
 un  escenario  inicial,  con  datos  específicos  que  luego  puedan  ser  evaluados.  Se  consideró  2016  como 
 año de referencia. 

 Si  se  analiza  la  cantidad  de  kWh  consumidos  para  el  suministro  de  agua  de  riego,  la  cantidad  total  de 
 2016  fue  de  2.032.471  kWh.  Para  calcular  la  huella  de  carbono  generada  es  importante  conocer  la  tasa 
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 de  transformación  de  este  valor.  Los  valores  de  horquilla  de  los  estudios  investigados  oscilan  entre 
 0,0413  kg  CO  2  eq  /  kWh  (Cardozo  et  al.  ,  2016),  hasta  0,947  kgCO  2  eq  /  kWh  (Cheng  et  al.  ,  2012), 
 debido  al  mix  de  generación  utilizado  en  cada  área  de  estudio.  Esta  ha  sido  una  clave  factor  en  el 
 cálculo  de  las  emisiones  de  GEI  derivadas  de  la  gestión  del  agua  en  el  riego  y,  en  consecuencia,  es 
 importante  profundizar  en  este  aspecto,  analizando  y  considerando  variaciones  en  la  tasa  de 
 transformación de electricidad, para calcular con mayor precisión las emisiones de GEI generadas. 

 En  total,  se  dedujeron  74  gCO  2  eq  /  kWh  del  costo  de  las  emisiones  involucradas  en  la  generación  e 
 instalación  de  placas  fotovoltaicas  según  datos  obtenidos  de  la  tabla  8  del  estudio  de  Nugent  et  al.  , 
 2014.  El  resultado  son  los  0,08  kgCO  2  eq  /  kWh  de  este  estudio  que  se  ajusta  a  los  valores  establecidos 
 anteriormente  (teniendo  en  cuenta  cuenta  la  relación:  1  kWh  corresponde  a  0.308  kg  de  CO2  eq) 
 equivalía a una cantidad total de 626 t CO  2  eq (Figura  1). 

 Figura 1.  % de la tasa de t del caudal de CO  2  equivalente  emitido a la atmósfera en 2016. Fuente, elaboración 
 propia. 

 Después  de  analizar  el  sistema,  las  decisiones  enmarcadas  deben  aplicarse  en  el  ámbito  de  la 
 gobernanza  del  agua,  con  el  fin  de  eliminar  las  limitaciones  del  sistema  y  mejorar  su  explotación 
 aprovechando  los  recursos  disponibles  y  considerando  los  puntos  débiles.  Estos  podrían  referirse  a 
 embalses  donde  la  explotación  no  contribuye  significativamente  al  sistema  y  conduce  a  la  pérdida  de 
 agua por evaporación. 

 Para  aprovechar  la  superficie,  se  podrían  introducir  plantas  fotovoltaicas  (u  otras  plantas  viables)  en 
 generar energías limpias. 

 Se  tienen  en  cuenta  los  objetivos  de  la  propuesta  de  ley  europea  sobre  el  clima  del  Parlamento 
 Europeo,  respaldados  por  el  objetivo  de  la  UE,  de  lograr  emisiones  netas  de  gases  de  efecto 
 invernadero  para  2050  en  su  Resolución  de  14  de  marzo  de  2019  sobre  el  cambio  climático  4 
 (Comisión  Europea,  2018;  Zhang  et  al.  ,  2020).  Es  necesario  actuar  sobre  las  fuentes  de  consumo  de 
 energía  de  la  comunidad  de  regantes.  Después  se  analizan  las  facturas  relevantes.  Los  puntos  de  mayor 
 consumo son los sistemas de bombeo de captación y en este caso hay tres (Figura 2). 
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 Figura 2.  Consumo anual por fuente ((kW)). Fuente:  Elaboración propia. 

 El  primer  objetivo  hacia  la  reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  fue  mejorar  la 
 eficiencia  de  elevar  el  agua.  Por  este  motivo,  se  realizó  un  estudio  del  estado  de  funcionamiento  de  las 
 bombas,  comparando  esto  con  los  requisitos  óptimos  del  equipo  para  su  uso  en  condiciones  reales. 
 Esto  reveló  que  todas  las  bombas  tenían  que  ser  reemplazadas  y  se  requerían  variadores  de  frecuencia 
 (Tabla  1).  El  segundo  objetivo  era  reemplazar  el  uso  de  energía  convencional  con  energía  renovable. 
 Esto permite la reducción de consumo, junto con las emisiones asociadas. 

 Después  de  un  análisis  detallado  de  las  diferentes  tecnologías  disponibles,  la  generación  fotovoltaica 
 fue  identificada  como  la  opción  óptima.  Esto  se  debió  a  la  madurez  de  la  tecnología,  la  disponibilidad 
 de áreas, la irradiación elevada en el área y la proximidad entre las zonas de generación y consumo. 

 Para  calcular  la  energía  generada  en  cada  uno  de  los  sistemas  fotovoltaicos,  se  empleó  la  base  de  datos 
 del  Satélite  Application  Facility  on  Climate  Monitoring  (CM  SAF),  perteneciente  a  la  Organización 
 Europea  para  la  Explotación  de  Satélites  Meteorológicos,  y  como  herramienta  de  cálculo  se  utilizó  el 
 PVGIS  (Sistema  de  información  geográfica  fotovoltaica)  (Suri  et  al.  ,  2007;  Rosas-Flores  et  al.  ,  2019) 
 y  PVWatts  (Huld  et  al.  ,  2019;  Arab  et  al.  ,  2020)  que  proporcionaron  la  radiación  solar  potencial.  Este 
 software  utiliza  todos  los  valores  climáticos  (irradiación,  temperatura,  entre  otros)  y  valores 
 geográficos de la zona. 

 Esto  permite  obtener  la  energía  generada  por  cada  una  de  las  plantas  fotovoltaicas.  Para  diseñar  el 
 sistema,  la  separación  entre  filas  y  módulos  y  la  inclinación  óptima  de  los  paneles  se  consideraron  en 
 función  de  la  latitud.  El  sistema  está  diseñado  para  utilizar  depósitos  de  acumulación  para  necesidades 
 instantáneas,  evitando  así  el  uso  de  baterías  que  deben  ser  renovadas  y  finalmente  generando  una 
 huella  de  carbono  durante  la  producción  y  posterior  eliminación.  El  bombeo  se  alimentará  desde  el 
 campo  fotovoltaico  y  se  programan  los  inversores  de  acuerdo  con  los  niveles  en  los  depósitos 
 existentes  y  el  nivel  de  producción  requerido.  Mediante  el  software  PVGIS  de  la  base  de  datos  CM 
 SAF,  se  obtuvo  la  producción  eléctrica  diaria  y  anual  suministrada  por  cada  una  de  las  plantas 
 calculadas (Chazarra  et al.  , 2020; Psiloglou, 2020). 

 Es  importante  tener  en  cuenta  que  los  periodos  mensuales  de  funcionamiento  de  la  bomba  deben 
 adaptarse  a  la  curva  de  generación  mensual  de  una  instalación  fotovoltaica,  redistribuyendo  el 
 consumo  pico  en  los  meses  consecutivos  y  aprovechando  la  existencia  de  embalses  para  la  regulación 
 y  la  cuota  que  funciona  como  sistemas  para  la  acumulación  de  energía  potencial,  así  como  la 
 instalación  de  baterías  de  condensadores.  Ello  equivale  a  un  ahorro  significativo  para  aumentar  la 
 eficiencia de las instalaciones solares. (Figura 3). 
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 Figura 3.  Embalses e Instalaciones Solares. Fuente:  Elaboración propia. 

 Una  vez  calculadas  las  acciones  del  componente  eléctrico  del  sistema,  se  debe  estudiar  la  huella 
 hídrica,  analizando  los  balances  del  agua  comprada  para  riego  y  el  costo  real  de  los  mismos  para  los 
 agricultores  (Figura  4).  La  diferencia  es  igual  a  las  pérdidas  en  el  sistema  y  cumple  la  huella  hídrica, 
 dividida  de  la  siguiente  manera:  las  pérdidas  debidas  a  la  evaporación  durante  el  almacenamiento  en 
 los embalses y las pérdidas por el estado de la red hidráulica. 

 Después  de  evaluar  estas  pérdidas,  se  pueden  tomar  varias  acciones  para  reducir  la  huella  hídrica. 
 Primero,  el  sistema  se  analiza,  con  base  en  los  principios  de  gobernanza  eficiente  del  agua  (ver  área 
 azul  del  diagrama,  Figura  4).  Para  ello,  se  debe  informar  a  los  agricultores  sobre  los  cultivos 
 permitidos,  así  como  dotaciones  máximas  por  parcela,  y  los  turnos  establecidos  que  están  vinculados  a 
 las  alturas  manométricas  de  las  parcelas  en  ambos  sectores.  Para  que  esto  sea  viable,  es  necesario 
 utilizar  las  TIC  que  nos  brindan  información  en  tiempo  real.  Ello  posibilita  el  cambio  de  los  programas 
 de  riego  en  función  de  los  datos  proporcionados  por  las  estaciones  meteorológicas,  o  ajuste  de  agua 
 suministrada a la parcela. 

 Figura 4.  Equilibrio de la huella hídrica antes de  las acciones. Fuente: elaboración propia. 

 También  es  posible  programar  el  riego  para  que  se  detenga  si  se  delimitan  determinados  valores  de 
 humedad  en  el  terreno.  Todas  estas  actuaciones  suponen  un  ahorro  en  el  consumo  directo  de  agua 
 (que,  en  nuestro  caso,  equivalía  aproximadamente  entre  el  cinco  y  el  10%  del  agua  consumida  real). 
 Este  ahorro  es  cuantificado  al  no  desperdiciar  agua  que  no  beneficia  al  cultivo.  A  su  vez,  esto  conduce 
 a  una  pérdida  de  energía  asociada  con  el  agua,  que  requiere  energía  del  sistema  para  extraer,  distribuir 
 y  usar  el  agua  en  una  parcela,  aunque  con  la  mínima  presión,  para  que  los  sistemas  de  riego  localizado. 
 Además,  es  importante  evaluar  y  cuantificar  el  efecto  sobre  la  huella  de  carbono.  La  eficiencia  en  la 
 aplicación  representa  el  agua  que  utilizan  los  cultivos,  comparada  a  la  aplicada  a  la  trama.  Esto 
 dependerá  del  sistema  de  riego  utilizado  y  las  pérdidas  ocasionadas  por  percolación  profunda  y  falta  de 
 uniformidad.  Esta  evaluación  se  llevó  a  cabo  para  el  conjunto  comunidad  de  regantes,  estableciendo  el 
 promedio  ponderado,  basado  en  la  distribución  proporcional  de  los  sistemas  de  riego  utilizados  por 
 superficie.  Estos  valores  fueron  obtenidos  a  partir  de  las  eficiencias  en  las  áreas  de  regadío 
 consideradas en la ORDEN ARM / 2656/2008, de 10 de septiembre. 
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 La  red  actual  cuenta  con  un  sistema  de  riego  superficial  con  cobertura  total  (riego  general)  desde  las 
 dotaciones  de  las  acequias.  Esto  proporciona  un  valor  de  eficiencia  en  la  aplicación  del  60%  o,  en 
 algunos  En  los  casos  con  riego  por  goteo  en  superficie  y  buen  manejo  la  eficiencia  se  establece  en  el 
 90%.  Esto  significa  que  la  reducción  por  consumo  indirecto  asciende  a,  al  menos,  el  35%  del  agua 
 realmente consumida (1.020.848,10 m  3  ). 

 La  reducción  de  la  huella  hídrica  por  pérdidas  por  consumo  directo  se  ha  diferenciado  en  dos 
 secciones:  a)  ICR  por  potencial  de  evaporación:  pérdidas  por  evaporación  en  la  superficie  de  los 
 estanques  durante  el  almacenamiento  (Estos  representan  las  pérdidas  asociadas  con  el  aislamiento 
 recibido  por  las  superficies  de  la  lámina  de  agua  de  estanques  y  cuyo  valor  se  ha  estimado  en  0,5  m  3  / 
 m  2  )  (Molina-martínez  et  al.,  2006).  Para  estimar  esto,  las  pérdidas  iniciales  deben  evaluarse  primero 
 con  las  balsas  disponibles  antes  de  aplicar  el  reductor.  Después  de  aplicar  estas  acciones,  se  calculan 
 las  nuevas  superficies  expuestas.  Las  balsas  han  sido  cubiertos  con  una  lámina  de  polipropileno  TPO 
 reforzada  con  malla  de  poliéster  en  el  interior,  que  se  estima  que  se  reducirá  en  un  95%.  Con  la 
 diferencia  en  volumen  de  agua  evaporada  WeBA  =  53,514  m  3  antes  y  después  de  las  acciones 
 correctivas  WeAA  =  27,492  m  3  ,  la  huella  hídrica  generada  ha  sido  cuantificado,  obteniendo  un  valor 
 de  WeR  =  26.022  m  3  .  Ello  representa  el  volumen  de  agua  ahorrada  anualmente  al  cubrir  balsas  y  la 
 reducción  de  la  superficie  expuesta  a  la  insolación,  eliminando  dos  de  las  balsas  y  transformándolas  en 
 plantas fotovoltaicas. 

 b)  ICR  para  mejoras  de  agua:  la  nueva  mejora  introducida  en  el  sistema  como  la  duplicación  de  los 
 conductos  ha  permitido  un  aprovechamiento  más  adecuado  y  la  distribución  en  conductos  abiertos  se 
 ha  eliminado  frente  a  tuberías  presurizadas,  mientras  que  se  han  instalado  válvulas  con  sistemas  de 
 control  remoto  con  solenoide.  Los  solenoides  y  contadores  en  el  cabezal  de  riego  permiten  un 
 equilibrio  de  entradas  y  salidas  de  agua,  lo  que  ayuda  a  aclarar  qué  sectores  y  redes  sufren  pérdidas  de 
 agua  y  requieren  reparación.  Este  tipo  de  mejora  reduce  el  volumen  total  de  pérdidas  (Vls  = 
 946.651,90  m  3  )  en  aproximadamente  un  30%,  lo  que  a  su  vez  reduce  la  huella  hídrica  para  las  mejoras 
 hídricas  del  sistema  (VlsR  =  283.995,57  m3).  Finalmente,  el  valor  de  la  reducción  de  la  huella  hídrica 
 se  basa  en  la  reducción  por  consumo  directo  (por  gobernanza  y  TIC)  y  consumo  indirecto  (por 
 evaporación  y  por  acciones  hidráulicas)  (Figura  5),  lo  que  equivale  a  una  cantidad  total  de  731.014,41 
 m  3  , desagregado según el resumen que se muestra en  la Tabla 5. 

 Figura 5.  Lámina impermeable en el depósito para reducir  la evaporación. Fuente: elaboración propia. 

 Resultados y Discusión 

 Reducción de la huella de carbono por huella hídrica 

 En  este  estudio,  utilizando  datos  de  facturas  eléctricas,  se  ha  calculado  el  consumo  total  de  energía  por 
 origen  calculado.  Gracias  a  estos  datos  financieros,  el  volumen  total  de  agua  que  se  ha  movido  dentro 
 del  sistema  también  se  ha  determinado.  Esto  aclara  la  huella  de  carbono  que  genera  la  huella  hídrica 
 requerida  para  obtener  una  relación  kWh  /  m  3  (IE-W).  Este  cociente  cambiará  anualmente  y,  si  hay  un 
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 seguimiento  adecuado  de  los  movimientos  del  agua  cuando  está  en  funcionamiento,  la  escala  de 
 telecontrol  se  puede  determinar  con  mayor  precisión  y  valor.  En  este  estudio  se  utiliza  el  valor 
 promedio  de  las  tres  razones  según  origen  y  dividido  por  el  total  de  agua  comprada.  El  valor  final 
 obtenido  fue  (IE-W)  0,62  kWh  /  m  3  .  Si  se  considera  que  el  volumen  de  agua  reducido  por  huella 
 hídrica  es  de  731.014,41  m3,  se  obtiene  una  reducción  de  emisiones  de  CO  2  eq  (0.382  kgCO  2  eq  / 
 kWh), equivalente a 139 t CO  2  eq (Figura 6). 

 Figura 6.  Reducción de CO  2  eq por huella hídrica tras  acciones. Fuente: elaboración propia. 

 Cabe  señalar  que  para  nuestro  estudio  se  han  considerado  solo  las  emisiones  asociadas  con  el  consumo 
 de  energía,  el  manejo  del  agua  para  riego,  en  realidad  es  superior  porque  la  reducción  la  huella  hídrica 
 está  asociada  con  un  menor  consumo  de  fertilizantes  que  aumentaría  este  valor  en  aproximadamente 
 un tercio. 

 Secuestro  de  carbono.  Dado  que  el  propósito  de  una  comunidad  de  regantes  es  la  producción  de 
 alimentos  basada  en  cultivos  en  crecimiento,  se  determinará  la  cantidad  de  CO  2  eq  secuestrado  por  esta 
 comunidad  de  agricultores.  En  consecuencia,  este  trabajo  se  basa  en  el  estudio  de  la  tipología  de  los 
 cultivos  y  variedades  de  riego  existentes  en  la  zona,  así  como  su  evolución  en  los  últimos  10  años.  En 
 base  a  estos  datos,  la  distribución  de  unidades  de  cultivo  por  área  que  difiere  de  la  planta,  se  ha 
 estimado  la  totalidad  de  la  tierra  de  cultivo  y  los  valores  anuales  de  carbono  secuestrado  de  acuerdo 
 con  el  estudio  de  Carvajal  et  al  .,  2014.  Estos  valores  han  descontado  el  CO  2  eq  generado  durante  la 
 existencia  de  la  planta.  La  mitad  del  día  se  dedica  a  depurar  CO  2  eq  por  día,  transformándolo  en 
 carbono,  emitiendo  aproximadamente  un  tercio  de  CO  2  eq  por  la  noche  (Zermeño  et  al.  ,  2012).  Como 
 se  muestra,  la  reducción  anual  de  CO  2  eq  para  cultivos  (Tabla  6)  de  una  comunidad  de  regantes  es  alta, 
 con 7007 t CO  2  eq secuestrados de la atmósfera. 

 El  equilibrio  total  de  nuestro  sistema  agua-energía  nos  proporciona  muchos  beneficios,  como  se 
 muestra en la Figura 7. 
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 Figura 7.  Resumen de los efectos ambientales generados  en la comunidad de regantes. 

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  hay  ahorros  en  las  emisiones  anuales  de  CO  2  eq  después  de  la 
 implementación  de  estas  tres  instalaciones  fotovoltaicas,  según  se  indica:  111,18  t  CO  2  eq  para  el 
 bombeo  del  agua  de  trasvase,  167,31  t  CO  2  eq  para  pozo  de  bombeo,  33,46  t  CO  2  eq  para  bombeo  de 
 la EDAR. 

 Estas  tres  acciones  mejoran  significativamente  la  capacidad  energética  de  la  comunidad  de  regantes, 
 ya  que,  reducirán  los  costos  anuales  de  mantenimiento  una  vez  que  se  haya  alcanzado  el  punto  de 
 equilibrio para la instalación, además de estar totalmente desconectado del factor de tarifa eléctrica. 

 Además,  es  importante  destacar  la  reducción  de  la  huella  hídrica  (731.014,41  m  3  )  que  contribuye  a  la 
 reducción  de  emisiones  de  CO  2  eq  en  173  t  por  año.  Sin  embargo,  clave  es  la  posibilidad  de  ser  un 
 sumidero  de  CO  2  eq  que  reduce,  en  este  caso,  hasta  7492,08  t  CO  2  eq  por  año  que  es  una  magnífica 
 contribución al medio ambiente (Figura 8). 

 Figura 8.  Resumen nueva reducción futura t CO2eq /  año después de acciones. 

 Conclusiones 

 La  relación  del  binomio  agua-energía  en  sistemas  hídricos,  nos  ayudan  a  optimizar  ambos  sistemas 
 dentro  del  marco  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda  2030  de  las  Naciones 
 Unidas, en especial del eje prosperidad. Objetivos 7, 8, 9, 10, 11 y 13. 

 La  agricultura  que  mantiene  los  bosques  de  frutales  y  plantaciones  de  hortalizas  nos  permite  a  la  par 
 alimentarnos  y  respirar  un  aire  más  puro  (ODS  -11).  Es  replicable  a  países  en  vías  de  desarrollo  y  les 
 permita mejorar en comunidad (ODS-10), reduciendo la desigualdad entre los países. 
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 Las  asignaciones  de  dotaciones  para  cultivos  y  las  TICs  que  promueven  la  innovación  de  dispositivos 
 (ODS-9),  para  mejorar  la  gestión  del  agua  en  la  agricultura.  Adicionalmente,  están  mostrando  su 
 potencial  y  futuro  recorrido  de  incluir  a  las  mujeres  como  gestoras  de  explotaciones  agrícolas 
 tecnificadas (ODS-10) 

 Cabe  señalar  que,  en  las  zonas  semiáridas  del  Mediterráneo,  no  sólo  debemos  considerar  las 
 explotaciones  agrícolas  como  el  principal  medio  de  producción,  sino  también  debemos  tener  en 
 cuenta,  que  esta  investigación  orienta  a  las  regiones  agrícolas  a  construir  y  diseñar  infraestructuras  de 
 riego  que  sean  resilientes  (ODS-8),  así  como  un  método  ecológico  de  protección  contra  el  cambio 
 climático y en particular contra la desertificación ODS-13. 

 Este  estudio  también  busca  colaborar  para  cumplir  los  objetivos  de  la  política  europea  dentro  del 
 Marco de Clima y Energía para 2030: 

 •  Reducción  de  al  menos  un  40%  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (en  relación  con  los 
 niveles de 1990). 

 • Aumentar al menos un 32% de la participación de las energías renovables. 

 • Mejorar la eficiencia energética en al menos un 32.5%. 

 Al  mismo  tiempo,  contribuimos  al  cumplimiento  de  los  ODS-7  Objetivos  de  energía  limpia  y 
 asequible, ODS-13 acción climática.). 
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 Resumen 

 Los  ambientes  mediterráneos  costeros  se  han  caracterizado  por  una  histórica  intervención  humana  que  ha 
 permitido  desarrollar  paisajes  rurales  de  gran  diversidad  agroambiental,  intervenidos  por  un  gran  número  de 
 componentes  socioeconómicos.  El  objetivo  principal  de  la  investigación  es  identificar  los  recursos 
 geoclimáticos,  bióticos  y  socioculturales  del  paisaje  agroforestal  del  Espacio  Natural  “La  Muela,  Cabo  Tiñoso  y 
 Roldán”,  situado  en  la  parte  occidental  del  litoral  de  Cartagena,  al  Sur  de  la  Región  de  Murcia.  El  estudio  se  basa 
 en  una  profunda  revisión  bibliográfica  apoyada  en  el  estudio  cuantitativo  de  datos  socioterritoriales,  siguiendo 
 una  perspectiva  desde  la  ecología  del  paisaje  En  este  territorio  de  más  de  11.000  ha,  se  reconoce  un  mosaico 
 agroforestal  donde  los  cultivos  de  secano  de  almendro  se  alternan  con  masas  de  matorral  y  bosque  mediterráneo, 
 bajo  las  condiciones  de  intensa  aridez  y  escasez  de  agua  que  caracterizan  su  abrupta  topografía.  Aparece 
 asociado  un  alto  grado  de  biodiversidad  faunística  y  florística  que  justifica  su  protección  como  Red  Natura  2000 
 y  Espacio  Natural  Protegido  (ENP).  Un  creciente  número  de  nuevos  residentes,  muchos  de  ellos  extranjeros, 
 vienen  a  compensar  el  envejecimiento  y  masculinización  de  la  población  originaria.  Los  entornos  rurales, 
 repletos  de  pequeños  núcleos  rurales  y  viviendas  diseminadas,  cuentan  con  valiosos  recursos 
 histórico-patrimoniales y etnológicos pero con limitados servicios ecoturísticos y alejados servicios sociales. 

 Palabras clave:  paisaje, rural, Espacio Natural Protegido,  Red Natura 2000 

 Diversity of social and environmental resources of the mediterranean 
 landscapes: Muela-Cabo Tiñoso-Roldan Natural Area (Cartagena-Spain) 

 Abstract 

 The  Muela-Cabo  Tiñoso-Roldán  Natural  Area  is  a  rural-coast  area  with  more  than  11.000  hectares,  located  near 
 to  the  city  of  Cartagena,  in  the  southeast  of  Spain.  The  increasing  social  interest  in  this  kind  of  agronatural 
 landscapes  and  the  wide  diversity  of  its  components,  show  the  relevance  of  a  detailed  study  from  the 
 interdisciplinary  perspective  of  landscape  ecology.  The  analysis  sets  up  to  describe  the  whole  natural  and 
 sociocultural  resources  using  fieldwork  and  a  deep  local-bibliographical  review  supporting  the  quantitative  study 
 of  territorial  data.  A  historical  human  intervention  of  the  coastal  Mediterranean  ecosystems  has  developed  rural 
 landscapes  plenty  of  agro-environmental  diversity,  intervened  by  a  wide  variety  of  socioeconomic  components. 
 That  steep  and  dry  territory  raise  an  agroforestry  mosaic  of  almond  fields  mixed  with  scrub  vegetation  and 
 Mediterranean  forest.  That  area  has  different  legal  protection  forms  due  to  the  special  animal  and  plant 
 biodiversity  of  the  landscape.  A  growing  number  of  new  residents,  many  of  them  foreigners,  are  compensating 
 the  high  levels  of  aging  and  masculinization  of  the  original  population.  The  urbanized  areas  are  distributed  in 
 small  rural  centers  and  scattered  housing,  keeping  valuable  historical-patrimonial  and  ethnological  resources  but 
 with insufficient ecotourism infrastructure and remote public services providing. 
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 Introducción 

 El  paisaje  ha  tenido  un  gran  reconocimiento  en  los  últimos  años  como  recurso  ambiental,  social  y 
 económico,  favorecido  por  su  defensa  social  y  su  puesta  en  valor  (Gómez  Moreno,  2008).  Su 
 definición  aparece  asociada  a  un  territorio  determinado  y  en  un  momento  concreto  bajo  la 
 combinación  de  elementos  naturales  (físicos,  químicos  y  biológicos)  y/o  humanos  (económicos, 
 sociales  y  culturales),  mostrada  en  (Vila  I  Subirós  et  al.,  2006).  Es  la  dinámica  y  continua  evolución  de 
 estos  componentes  los  que  proporcionan  a  los  paisajes  su  carácter  histórico,  que  muestra  la  cultura  del 
 territorio  y  propicia  la  creación  de  una  identidad  territorial  social  y  política,  ligada  a  un  espacio 
 geográfico,  convirtiéndose  en  expresión  de  la  identidad  única  propia  de  un  lugar  (Antrop,  2006).  Su 
 fisionomía  particular,  resultado  de  la  incidencia  singular  de  una  serie  de  factores  naturales  y  sociales, 
 la que aportan la excepcionalidad a cada paisaje (Mata Olmo, 2008). 

 La  interpretación  del  paisaje  tiene  una  dimensión  poliédrica,  que  de  manera  general  abarca  numerosos 
 ámbitos  de  estudio  (Silva  Pérez,  2009),  dificultando  enormemente  su  estudio.  Para  simplificar  el 
 concepto  se  ha  recurrido  habitualmente  a  concretar  y  clasificar  sus  características,  formaciones  y  usos 
 principales  (García  del  Barrio  et  al.,  2003;  Santos  y  Ganges,  2003).  Sin  embargo,  la  manifiesta 
 complejidad  que  albergan  los  paisajes  agroforestales  justifica  la  necesidad  de  abarcar  el  más  amplio 
 abanico  de  elementos  conformadores  de  paisaje  (Antrop,  2005),  adoptando  una  visión  integral  y 
 multidisciplinar.  En  este  sentido,  la  ciencia  de  la  ecología  del  paisaje  ofrece  esta  perspectiva 
 transdisciplinar  integradora  de  información  de  las  ciencias  sociales  (sociología,  economía,  geografía, 
 demografía,  antropología,  etnología…)  y  naturales  (ecología,  agronomía,  biología,  botánica, 
 zoología…)  (Tello  Aragay,  1999).  La  aplicación  de  técnicas  de  ecología  del  paisaje  ha  sido  diversa, 
 demostrando gran potencial para planificaciones del uso de suelo más realistas (Hawkins  et al.,  2002). 

 En  este  sentido,  se  plantea  el  presente  trabajo  que  persigue  el  objetivo  principal  de  identificar  de 
 manera  amplia  los  principales  recursos  naturales  y  socioculturales  que  interactúan  en  un  paisaje 
 agroforestal  como  el  del  Espacio  Natural  “La  Muela,  Cabo  Tiñoso  y  Roldán”.  Su  definición  sirve  de 
 base  para  el  estudio  de  los  procesos  que  definen  el  paisaje  a  través  del  reconocimiento  de  las 
 interacciones entre sus componentes (Martínez-Sánchez y Martínez-Carrasco, 2019). 

 Material y Métodos 

 La  investigación  comienza  con  una  profunda  revisión  bibliográfica  de  documentación  (teóricos, 
 prácticos,  manuales,  normativa…)  referente  a  los  recursos  del  paisaje  del  Espacio  Natural  de  La  Mueal 
 y  Cabo  Tiñoso,  y  la  Comarca  de  Cartagena  en  la  que  se  integra  territorialmente.  Posteriormente,  se 
 recogen  datos  estadísticos  para  la  identificación  de  los  recursos  sociodemográficos.  Se  utilizan 
 también  diversas  fuentes  cartográficas  bajo  la  utilización  de  Sistemas  de  Información  Geográfica 
 (SIG),  con  el  objeto  de  complementar  algunos  de  los  indicadores  geopoblacionales  a  través  del  análisis 
 y  la  representación  territorial.  La  información  se  complementa  y  confirma  con  técnicas  de 
 investigación  cualitativa  en  trabajo  de  reconocimiento  del  terreno  y  con  la  realización  de  15  entrevistas 
 semiestructuradas  (duración  entre  20-70  minutos),  8  reuniones  con  agentes  locales  (pedáneos, 
 residentes,  Empresarios,  etc.)  y  7  entrevistas  gestores  públicos  del  territorio  (Técnicos  regionales  y 
 municipales, Agentes Medioambientales, etc.); durante los años 2013-2016. 

 Los  datos  proceden  principalmente  de  las  siguientes  fuentes  secundarias:  (1)  Datos  sociodemográficos 
 y  socioeconómicos  procedentes  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE),  Centro  Regional  de 
 Estadística  de  Murcia  (CREM)  y  Servicio  Municipal  de  Estadística  de  Cartagena  (SMEC);  (2)  Datos 
 cartográficos  procedentes  de  Geoportal,  CARTOMUR,  PNOA,  IGN;  tratados  y  presentados  con  la 
 herramienta  ESRI-ARCGIS®;  (3)  Información  sobre  servicios  educativos  y  sanitarios,  obtenida  a 
 partir de las webs EDUCARM y Murciasalud, respectivamente; (4) Información sobre tejido 
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 asociativo,  procedente  de  los  Registros  de  Asociaciones  de  la  Región  de  Murcia  y  el  Ayuntamiento  de 
 Cartagena;  (5)  Información  ambiental  y  sobre  patrimonio  histórico  y  etnológico  procedente  de 
 bibliografía diversa  y de las webs murcianatural y patrimur, respectivamente. 

 El  ámbito  de  estudio  del  presente  trabajo  es  el  paisaje  de  “La  Muela,  Cabo  Tiñoso  y  Roldán”,  que 
 abarca  una  superficie  de  11.361,04  ha.  al  sureste  de  España,  ocupando  la  zona  centro  más  meridional 
 de  la  Región  de  Murcia,  fundamentalmente  en  el  Término  Municipal  de  Cartagena.  La  zona  alberga 
 varias  figuras  de  protección  ambiental,  tanto  en  su  medio  terrestre  como  marino,  entre  las  que  destaca 
 la  catalogación  como  Espacio  Natural  Protegido  (ENP)  y  la  pertenencia  a  la  Red  Natura  2000  (Lugar 
 de Importancia Comunitaria - LIC y Zona de Especial Protección para las Aves - ZEPA) (Figura 1). 

 Figura 1.  Delimitación de las distintas figuras de  ordenación y protección territorial. 

 Resultados y Discusión 

 La amplia diversidad de recursos presentes en el paisaje mediterráneo costero del Espacio Natural La 
 Muela y Cabo Tiñoso se organiza para su catalogación del siguiente modo (Figura 2): 

 Figura 2.  Esquema de organización de recursos del  paisaje. 

 A. Recursos naturales en el paisaje 

 ●  A.1. Recursos climáticos 
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 Enmarcado  en  el  ámbito  mediterráneo,  el  clima  de  la  zona  se  encuentra  determinado  por  la  proximidad 
 al  mar.  La  temperatura  media  es  de  17ºC  y  existe  un  gradiente  pluviométrico  este-oeste  y  norte-sur, 
 con  precipitaciones  medias  inferiores  a  300  mm  anuales,  que  no  superan  150  mm  en  las  vertientes 
 marinas  de  Cabo  Tiñoso;  con  lluvias  concentradas  en  otoño  a  veces  torrenciales  (AEMET,  2017).  En 
 las  proximidades  a  la  costa,  la  humedad  ambiental  y  las  criptoprecipitaciones  ocasionan  descensos  en 
 la evapotranspiración y permiten mayores disponibilidades hídricas para la cubierta vegetal. 

 ●  A.2. Recursos geológicos e hidrológicos 

 El  paisaje  pertenece  a  las  cordilleras  Béticas,  en  el  borde  interno  del  dominio  Bético.  Se  distinguen  dos 
 complejos  tectónicos,  el  Nevado-Filábride  al  Norte  y  el  Alpujárride  en  la  mitad  sudoriental,  con 
 características  tectónicas  intermedias  entre  ambos  complejos  (Peñas  Blancas).  El  área  incluye  una 
 amplia  variedad  geomorfológica,  predominando  los  relieves  calcáreos  (calizas  y  dolomías),  con  gran 
 pendiente  en  la  franja  litoral  y  con  suaves  mesetas  hacia  el  interior,  donde  se  levanta  el  pico  de  mayor 
 altitud  (629  m.):  Peñas  Blancas.  Algunas  rocas  intrusivas  afloran  en  el  cruce  de  las  numerosas  fallas 
 existentes,  tanto  afloramientos  metamórficos  (de  poca  entidad,  en  Cabo  Tiñoso  y  al  Noroeste  del  ENP) 
 como  afloramientos  volcánicos  basálticos  postorogénicos,  en  varios  cabezos  del  sector  central  y  en  la 
 zona  de  La  Muela,  destacando  el  Cabezo  Negro.  Los  valles  y  llanos  cuaternarios  incluyen  cuencas  de 
 sedimentación  atravesadas  por  cauces  (Portús,  Torre  de  Nicolás  Pérez,  Perín,  Cuesta  Blanca,  Los 
 Puertos…),  valles  interiores  como  la  de  Campillo  de  Adentro  o  derrubios  de  ladera  y  depósitos 
 aluviales  en  los  tramos  finales  de  algunas  ramblas  como  en  La  Azohía  –  Isla  Plana  (DGSCM,  2009). 
 Los  principales  recursos  edafológicos  son  los  Litosoles  en  las  partes  más  elevadas  y  de  mayor 
 pendiente  del  área  ENP;  Xerosoles,  de  tipo  cálcico  en  hondonadas  y  laderas  o  de  tipo  o  petrocálcico  en 
 valles coluviales; y Fluvisoles, en la parte baja de las cuencas y las ramblas (VVAA, 2000). 

 De  entre  los  recursos  geológicos  de  mayor  interés,  destacan  los  afloramientos  volcánicos  clasificados 
 como  Lugares  de  Interés  Geológico  (LIG):  Cabezo  Negro  de  Tallante  y  la  Colada  basáltica  del  Cabezo 
 Negro  (Arana  Castillo  et  al.,  1989,  1999);  o  los  más  recientemente  identificados:  Cabezo  Negro  de 
 Los  Pérez  y  la  Colada  basáltica  de  la  rambla  de  Peñas  Blancas  (Guillén  Mondéjar  et  al.,  2019). 
 Además  de  estos  LIG,  otros  puntos  de  interés  geológico  son  los  acantilados  calizos  de  la  franja  litoral 
 entre  Punta  de  la  Azohía  y  El  Portús,  el  Saliente  rocoso  metamórfico  del  Cabo  Tiñoso,  las  paredes 
 verticales  calizodolomíticas  de  las  Peñas  Blancas,  las  huellas  fósiles  de  Dátiles  de  Mar  (  Lithophaga 
 sp  .) de los acantilados y las grutas sumergidas del  litoral (García Tortosa  et al.,  2010). 

 La  hidrología  superficial  del  ENP  se  configuran  fundamentalmente  por  ramblas,  entre  las  que  destacan 
 las  ramblas  de  Valdelentisco,  El  Cañar,  La  Azohía,  y  la  del  Portús,  y  otras  que  ocupan  parcialmente  el 
 ámbito  del  ENP,  como  son  La  Algameca,  Benipila  y  de  Caveas.  Por  otro  lado,  la  franja  litoral  está 
 dominada  por  cuencas  de  pequeño  desarrollo  por  donde  discurren  cursos  de  escasa  longitud,  dada  la 
 proximidad  al  mar  de  los  relieves  en  grandes  pendientes,  destacando  la  rambla  de  Fatares  desde  el 
 Cabezo  del  Roldán  (DGMA,  2006).  Respecto  a  la  hidrología  subterránea,  los  principales  acuíferos  son 
 el  del  Campo  de  Cartagena;  el  de  la  Sierra  de  Cartagena  y  el  confinado  Cabezo  del  Horno.  Asimismo, 
 destacan pequeñas surgencias de agua de las ramblas de El Cañar y del Cabezo Negro (CHS, 2016). 

 ●  A.3. Recursos agroforestales 

 Las  formaciones  vegetales  predominantes  en  el  paisaje  (DGMA,  2006;  VVAA,  2005b)  son  las  de 
 matorral,  que  en  algunas  zonas  del  Espacio  Natural  alcanzan  un  elevado  desarrollo,  con  individuos  de 
 gran  porte.  Destacan  las  comunidades  de  espartal  (  Stipa  tenacissima  )  que  suele  ocupar  algunas  zonas 
 de  baja  pendiente  hacia  el  mar,  acompañadas  de  otras  de  cornical  (  Periploca  angustifolia  )  en  zonas  de 
 solana  de  las  vertientes  marinas  orientadas  al  sur  y  otros  núcleos  aislados,  palmitar  (  Chamaerops 
 humilis  )  en  relieves  preferentemente  de  umbría,  espinar  (  Rhamnus  lycioides  ),  tomillar  (  Thymus  sp.),  o 
 con  comunidades  freatófilas  de  baladral  (  Nerium  oleander  )  o  tarayal  (  Tamarix  canariensis  ).  Otras 
 comunidades de matorral como los romerales (  Rosmarinus officinalis  ), ocupan también suelos 
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 metamórficos,  junto  con  albaidales  (  Anthyllis  cytisoides  )  o  jarales  (  Cistus  sp  .),  que  cambian  a  palmitar 
 en  vaguadas  y  umbrías.  Sin  embargo,  entre  el  matorral  se  intercala  y  conforma  el  sotobosque  de 
 algunas  zonas  boscosas,  fundamentalmente  de  pinar  de  pino  carrasco  (  Pinus  halepensis  )  en  laderas  de 
 exposición  norte,  y  otras  formaciones  reducidas  a  pequeños  núcleos,  de  carrascales  (  Quercus 
 rotundifolia  )  o  de  sabinares  termófilos  de  la  sabina  de  Cartagena  (  Tetraclinis  articulata  ).  De  menor 
 porte  aparecen  comunidades  de  espacios  específicos,  tales  como  herbazales,  saladares  o  vegetación  de 
 arenales  y  rupícolas.  El  núcleo  de  vegetación  silvestre  se  rodea  normalmente  de  cultivos  de  secano, 
 que  suelen  contactar  con  los  ambientes  rurales  o  semiurbanos  de  Cartagena  con  vegetación  de  tipo 
 pionero y nitrófilo como el hinojo (  Foeniculum vulgare  )  o sosa blanca (  Atriplex glauca  ), entre otros. 

 Esta  vegetación,  que  alberga  también  algunas  especies  protegidas,  se  distribuye  en  21  asociaciones 
 vegetales,  que  componen  los  Hábitats  de  Interés  Comunitario  6110*,  6220*,  6420,  8130,  8210,  92D0, 
 9340  y  9540  (VVAA,  2005b).  Además,  parte  de  estos  recursos  vegetales  se  han  clasificado  como 
 Lugares  de  Interés  Botánico  (LIB)  o  Microrreservas  Botánicas:  “Carrascas  del  Collado  de  la 
 Cruz-Tallante”,  “Fruticedas  y  roquedos  de  Peñas  Blancas”,  “Matorrales  de  Los  Ruices”  y  “Punta  de  la 
 Azohía”;  y  en  su  entorno  próximo,  “Litosuelos  de  Galeras”  y  “Matorrales  de  Pérez  Bajos”  (VVAA, 
 2005a).  Asimismo,  es  posible  encontrar  diversos  árboles  monumentales  por  su  longevidad,  tamaño  o 
 singularidad,  como  el  Ciprés  de  Pozo  Agüicas  y  del  Inglés;  las  Encinas  de  la  Rambla  del  Cañar  y  del 
 Collado  de  la  Cruz,  los  Garroferos  de  Galifa,  de  Juan  Huertas,  de  la  Casa  del  Pancho,  de  los  Ingleses 
 de  Marinas,  de  Satu  y  de  la  Loma  de  la  Asomada;  los  Lentiscos  del  Cañar  y  El  Parrillar;  y  los  Palmitos 
 de la Cueva de Neptuno y del Pollo de la Raja (Carrillo López  et al.,  2000; López Martín  et al.,  2013). 

 Los  recursos  ligados  a  la  agricultura  se  corresponden  con  el  secano  de  almendro  y,  en  menor  medida, 
 olivo;  y  asociados  a  estos  cultivos,  algunos  algarrobos  o  higueras  (en  algunas  vaguadas  más  húmedas). 
 Los  regadíos  son  excepcionales  y  aparecen  en  forma  de  pequeñas  huertas.  En  zonas  marginales  y 
 próximas  a  monte,  se  extienden  pequeñas  manchas  de  cereales  (cebada  y  trigo,  principalmente).  Entre 
 las  variedades  agrícolas  tradicionales,  destacan  las  de  almendra  (López  Palazón,  1962;  Rivera  Núñez 
 et  al.,  1997),  con  importancia  local  de  la  “Mollar  de  Cartagena”,  y  la  variedad  “Atascada”  como 
 denominación  genérica  local  de  un  grupo  de  mayor  rareza,  además  de  otras  como  la  “Fina  del  alto”,  la 
 “almendra datilera” o de la variedad “Ramillete” en incremento en los últimos años. 

 ●  A.4. Recursos faunísticos. 

 El  paisaje  presenta  importantes  y  diversas  comunidades  faunísticas  debido  a  su  amplitud  territorial  y  la 
 gran  variedad  de  ambientes  presentes  (DGMA;  2006).  Destacan  especialmente  las  aves  rupícolas, 
 siendo  nidificantes  especies  como  búho  real  (  Bubo  bubo  ),  águila  perdicera  (  Hieraaetus  fasciatus  ), 
 águila  real  (  Aquila  chrysaetos  )  y  halcón  peregrino  (  Falco  peregrinus  );  entre  otras  rapaces  forestales  o 
 esteparias.  Espacios  aislados  como  pequeñas  calas  o  grandes  acantilados  son  utilizadas  por  aves 
 marinas  y  acuáticas,  como  pardela  cenicienta  (  Calonectris  diomedea  )  o  gaviota  de  audouin  (  Larus 
 audoinii  ).  Es  posible  encontrar  además  algunos  paseriformes  de  óptimo  desertícola,  destacando  el 
 camachuelo  trompetero  (  Bucanetes  githagineus  ).  Otras  muchas  especies  de  aves  pueblan  el  ENP, 
 alcanzando  también  hábitats  asociados  a  cultivos  agrícolas.  Entre  los  anfibios  y  reptiles,  destaca  la 
 especie  vulnerable  tortuga  mora  (  Testudo  graeca  ),  con  presencia  de  diversas  especies  de  anfibios, 
 lacértidos  y  culebras.  Los  mamíferos  de  mayor  importancia  en  el  paisaje  son  los  quirópteros,  con  al 
 menos  cuatro  especies  de  murciélagos,  aunque  la  zona  es  importante  para  carnívoros  como  gineta 
 (  Genetta  genetta  ),  comadreja  (  Mustela  nivalis  )  o  garduña  (  Martes  foina  );  siendo  más  frecuentes  los 
 zorros y mamíferos ligados a eriales y cultivos como conejos, jabalís, erizos, ratas y ratones. 

 Por  otro  lado,  la  ganadería  tiene  una  importante  presencia  en  el  territorio,  con  una  explotación 
 fundamentalmente  extensiva.  La  cabaña  ganadera  más  extendida  es  el  ganado  ovino  de  raza  segureña, 
 para aprovechamiento principal de carne y residualmente de lana. Le sigue el ganado caprino de raza 
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 murciano-granaína  para  aprovechamiento  principal  de  leche.  Más  anecdótica  es  la  explotación  equina 
 ligada  a  equitación,  o  la  más  reciente  cría  de  caracoles.  El  resto  de  explotaciones  ganaderas  (porcina, 
 avícola,  cunícola,  etc.)  son  escasas.  Respecto  a  la  caza,  la  modalidad  cinegética  principal  es  la  caza  de 
 la  perdiz  roja  con  reclamo,  tanto  de  perdiz  natural  como  de  perdiz  de  granja  liberada,  y  en  menor 
 intensidad  de  codorniz.  También  existe  caza  de  conejo,  en  modalidad  de  espera  o  en  batidas  de  perros. 
 La caza en espera del jabalí también se realiza, fundamentalmente justificada por daños agrícolas. 

 B. Recursos Socioculturales en el paisaje 

 ●  B.1. Recursos histórico-patrimoniales 

 La  presencia  de  la  actividad  humana  en  el  paisaje  se  muestra  extensa  en  el  tiempo,  como  atestiguan  los 
 yacimientos  arqueológicos  del  entorno  (Egea  Bruno,  1999).  Los  primeros  vestigios  humanos  aparecen 
 en  el  entorno  de  cuevas,  en  la  edad  de  piedra  en  la  cueva  de  la  Ovaza  (Tiñoso)  y  la  Cueva  de  Neptuno 
 (Monte  Roldán);  y  posteriormente,  en  el  paleolítico  superior  en  la  Cueva  del  Caballo  (Cañar),  Cueva 
 del  Macho  (Torre  de  Nicolás  Pérez)  y  la  Cueva  Bermeja  (Perín),  y  en  el  periodo  eneolítico  en  las 
 Cuevas  de  La  Azohía.  La  llegada  de  la  cultura  argárica  a  la  zona  se  evidencia  en  el  yacimiento  de  Los 
 Pérez  de  Arriba  y,  de  manera  más  tardía,  en  el  Poblado  Ibérico  (posteriormente  también  romano)  de  la 
 Colada  de  Cuesta  Blanca.  Asociadas  a  la  actividad  agrícola  en  periodo  romano  aparecen 
 construcciones  hidráulicas  como  las  Casas  y  Balsas  Romanas  de  Galifa;  y  restos  del  comienzo  del 
 aprovechamiento  minero  en  las  Canteras  del  Cedacero  y  las  Minas  de  Neptuno  y  en  el  cercano  pueblo 
 de  Canteras  (Ramallo  Asensio,  2011),  además  de  otros  restos  de  la  actividad  romana  en  las  cuevas  de 
 Peñas  Blancas,  Tallante  (Los  Paganos,  El  Cabildo  y  Las  Vininas),  La  Hoya  (Galifa),  Casa  de  Pedro 
 Sánchez (Valdelentisco), La Fuente Y-7 y Rambla del Portús. 

 En  el  s.  XV-XVI  se  construyeron  la  Torre  Vigía  de  Sta.  Elena  (Azohía),  junto  con  la  Torre  de  los 
 Moros  (La  Corona)  o  la  cercana  Torre  Rubia  (Molinos  Marfagones),  que  actuaban  coordinadas  para 
 avisar  de  los  ataques  berberiscos  que  dificultaban  la  repoblación  cristiana  de  la  zona,  permitiendo  la 
 recuperación  de  parte  de  la  población  hasta  que  algunas  epidemias  (s.  XVII)  y  la  emigración  hacia 
 Murcia  y  Valencia  (s.  XVIII)  la  volvió  a  mermar  intensamente  (Martínez  López  et  al,  2009).  Más 
 avanzado  el  s.  XVIII,  la  llegada  de  población  cristiana  favoreció  nuevos  asentamientos  a  los  que  vino 
 asociada  la  construcción  de  ermitas  como  en  Los  Puertos  de  Santa  Bárbara  y  Tallante,  aprovechando 
 en  algunos  casos  antiguos  templos  como  en  Perín.  El  posterior  crecimiento  poblacional  hizo  levantar 
 nuevas  y  humildes  ermitas  como  en  Galifa  (1879),  El  Portús  (1924)  o  El  Rincón  de  Sumiedo  (1940). 
 También  se  desarrolló  la  actividad  agraria  lo  que  supuso,  como  en  el  resto  del  campo  de  Cartagena,  la 
 instalación  de  numerosos  molinos  harineros:  Molino  de  Subiela  (Tallante),  Molino  de  la  Boca  del 
 Cañar,  Molino  del  Tío  Ginés  (Galifa),  Molino  de  La  Corona,  Molino  del  Tío  Lázaro  (Galifa)  y  Molino 
 del  Tío  Jarapa  (Cuesta  Blanca),  entre  otros  (Aranda  Mercader,  2000;  Montaner  Salas,  2004).  También 
 se  desarrollaron  infraestructuras  asociadas  al  aprovechamiento  del  agua  (Luján  Ortega  et  al.,  2007; 
 Berrocal  Caparrós,  2007;  García  Moreno,  2007;  González  Blanco  et  al.,  2007;  Montolla  Inglés  et  al., 
 2012.),  desde  finales  del  S.  XIX,  entre  las  que  destaca  “El  Castillo  de  Perín”,  o  el  más  reciente  Canal 
 de  Taibilla  por  el  que  transcurre  el  Acueducto  de  Perín  y  el  Puente  de  Los  Roses,  que  pueden 
 considerarse un importante recurso científico, didáctico y ecoturístico (Gómez Espín  et al.,  2012). 

 Es  de  importancia  en  la  zona  el  valioso  patrimonio  militar,  desde  la  Algameca  en  su  parte  oriental,  con 
 la  Batería  de  la  Parajola  y  del  Roldán,  hasta  el  Oeste,  donde  destaca  la  Batería  de  Castillitos  y  las 
 baterías  anexas  del  Atalayón,  del  Jorel  y  de  la  Loma  Larga  en  Campillo  de  Adentro, 
 fundamentalmente  asociadas  al  Plan  de  Defensa  de  Primo  de  Rivera  de  1926  (Schnell  Quiertant, 
 2010).  También  es  posible  encontrar  otros  edificios  militares  construidos  a  lo  largo  del  s.  XX,  tales 
 como  el  cuartel  de  Boletes,  el  acuartelamiento  de  Campillo  de  Adentro  y  el  cuartel  del  Portús;  que  en 
 su mayoría han sido o están siendo restauradas con un fin residencial o ecoturístico. 
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 ●  B.2. Recursos territoriales y urbanísticos 

 La  ordenación  territorial  viene  determinada  por  la  confluencia  de  varias  Administraciones  Públicas 
 con  competencias  en  la  zona,  fundamentalmente  el  Ayuntamiento  de  Cartagena  y  la  Región  de  Murcia, 
 además  del  Estado  en  la  gestión  del  dominio  público  marítimo-terrestre  e  hidráulico.  El  ámbito 
 territorial  del  ENP  se  integra  casi  en  su  totalidad  en  el  municipio  de  Cartagena,  ocupando  parcialmente 
 las  diputaciones  de  Perín,  Los  Puertos,  Campo  Nubla,  La  Magdalena  y  Canteras;  si  bien  una  muy 
 pequeña  porción  ocupa  los  municipios  de  Mazarrón  y  Fuente  Álamo.  El  paisaje  cuenta  con  un  amplio 
 número  de  pequeñas  entidades  poblacionales  de  reducido  tamaño;  a  los  que  se  suman  viviendas 
 aisladas,  caseríos  y  pequeños  grupos  de  viviendas  diseminadas.  En  un  ejercicio  de  agrupación 
 territorial,  cabría  destacar  12  entornos  rurales  principales  que  además  cuentan  con  diseminados: 
 Tallante,  Los  Puertos  de  Sta.  Bárbara,  Cuesta  Blanca,  Valdelentisco-Los  Navarros,  El  Cañar,  Perín,  La 
 Corona, Galifa, El Portús, Isla Plana, La Azohía y Campillo de Adentro. 

 Cabe  destacar  también  la  ocupación  histórica  del  territorio  con  viviendas  en  una  orientación  preferente 
 Sur-Sureste  y  crecimiento  lateral  de  la  vivienda  y  no  en  profundidad,  pudiendo  definir  una  tipología 
 tradicional  constructiva  local  (Lejarraga  et  al.,  2015)  con  el  uso  de  materiales  locales  poco 
 transformados  con  gran  inercia  térmica  y  estructura  en  materiales  semisecos  y  terrosos,  y  cubierta  a 
 dos  aguas  o  la  más  sencilla  cubierta  plana.  Las  viviendas  suelen  contar  con  construcciones  anexas 
 ligadas  tradicionalmente  al  uso  agrícola  y/o  doméstico  (corrales,  pozos,  aljibes,  depósitos,  lavaderos, 
 eras,  etc.),  que  actualmente  se  transforman  otros  usos  más  ligados  al  ocio  y  la  protección  (piscinas, 
 barbacoas,  vallados,  etc.),  destacando  los  muretes  de  mampostería  seca  o  semiseca  (DGMA;  2014) 
 como  defensa  o  contención  de  terrazas  agrícolas.  Prevalece  un  aprovechamiento  de  la  vivienda  para 
 periodos  vacacionales  y  de  fin  de  semana,  como  parece  mostrar  el  alto  porcentaje  del  uso  de  la 
 vivienda  como  vivienda  secundaria  (el  60%  en  la  principal  zona  censal,  INE  2016),  como  ya  fue 
 descrito en otras zonas rurales de Murcia (López Bermúdez, 2006). 

 En  relación  a  la  propiedad,  la  titularidad  privada  es  mayoritaria  (92,3%),  bajo  un  régimen  principal  de 
 minifundios,  donde  la  mayoría  de  propietarios  (63%)  no  supera  las  2  ha.,  con  pequeñas  parcelas 
 agrarias  de  explotación  fundamentalmente  familiar,  correspondiéndose  las  grandes  parcelas  con  las 
 áreas  forestales  (Jordán  González  et  al.,  2010).  En  relación  a  la  tenencia  de  la  vivienda,  el  régimen  en 
 propiedad  alcanza  en  la  zona  censal  principal  casi  el  90%,  siendo  bastante  superior  al  promedio 
 municipal  (INE,  2016).  La  propiedad  pública  se  reduce  al  Dominio  Público  (Marítimo-Terrestre, 
 Hidráulico,  Urbanístico-Municipal  y  de  Carreteras  y  Vías  Pecuarias),  las  zonas  de  uso  militar  y  los 
 montes catalogados de utilidad pública M0501 La Algameca y M0504 Cabo Tiñoso y Algameca. 

 ●  B.3. Recursos infraestructurales y de servicios 

 Los  consultorios  médicos  y  farmacias  que  dan  servicio  en  la  zona  se  ubican  fundamentalmente  en  las 
 poblaciones  de  mayor  tamaño  del  entorno  y  sus  alrededores:  Perín,  Tallante,  Isla  Plana,  y  en  Cuesta 
 Blanca,  La  Azohía,  y  Canteras,  donde  también  existen  farmacias.  Salvo  por  la  existencia  de  colegio  e 
 Instituto  en  Tallante,  el  resto  de  servicios  educativos  se  localizan  fuera  del  ENP,  tanto  en  Educación 
 Infantil  y  Primaria  (Canteras,  Molinos  Marfagones,  Tentegorra,  Isla  Plana),  como  en  Secundaria 
 (Tentegorra),  dependiendo  por  tanto  de  rutas  de  autobús  escolar.  Todos  los  centros  son  públicos,  a 
 excepción del Colegio privado de metodología “activa” de Tallante. 

 Existen  varias  carreteras  que  cruzan  total  o  parcialmente  la  zona:  RM-332  (Cartagena-Mazarrón),  E-16 
 (RM-332  a  E-22  por  el  Cedacero),  RM-  E21  (Canteras-Portús,  con  un  ramal  a  Galifa),  E-22  (E-16  a 
 intersección  RM-332  por  Canteras)  y  RM-  E23  (de  Villa  Luisa  a  E-16).  Además,  ocupan  el  paisaje 
 otros  caminos  de  menor  entidad  en  El  Roldán,  La  Muela,  Boletes,  o  la  Punta  de  La  Azohía,  entre  otros. 
 Asimismo,  tradicionalmente  se  han  utilizado  algunas  ramblas  como  vías  de  comunicación  tales  como 
 en  Los  Jarales,  La  Bocaoria,  El  Cañar  o  El  Esparrillar.  Dos  vías  pecuarias,  la  Nº  2.  Colada  de  la  Cuesta 
 del Cedacero y la Nº 8. Colada de Perín, atraviesan el ENP. 
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 Las  infraestructuras  existentes  para  el  uso  público  se  relacionan  con  los  bienes  patrimoniales  que 
 sirven  de  atractivo  turístico,  entre  los  que  destaca  la  batería  militar  de  Castillitos  y  del  Roldán,  además 
 de  otros  elementos  del  patrimonio  militar,  religioso  (iglesias  y  ermitas)  o  agrario  (molinos,  ceñas  y  el 
 destacado  acueducto  de  Perín).  Respecto  a  la  oferta  museística,  el  único  museo  de  la  zona  es  el  Museo 
 etnográfico  de  Los  Puertos  de  Santa  Bárbara.  Además,  en  los  últimos  años  se  han  habilitado  miradores 
 en  Cuesta  de  Galifa,  Los  Ruices,  Cuestas  del  Cedacero  y  Cabo  Tiñoso,  se  ha  mejorado  la  señalización 
 del  Espacio  Natural  y  se  han  puesto  a  disposición  diversos  materiales  divulgativos  (mapa  del  ENP,  de 
 valores  naturales,  de  valores  culturales,  de  senderos…).  La  práctica  deportiva  utiliza  el  paisaje  a  través 
 de  los  diversos  senderos  existentes  en  la  zona:  GR-92,  PR-MU  7,  PR-MU  106,  PR-MU  107,  PR-MU 
 115,  PR-MU  116  y  Ruta  del  Roldán;  así  como  en  las  rutas  de  escalada  entre  las  que  destacan  las  de 
 Peñas  Blancas  entre  el  resto:  El  Portús,  La  Muela,  La  Algameca,  Cedacero  y  La  Azohía  (Ortiz  Tudela, 
 2015). Otros deportes como parapente, espeleología o kayak se practican también en la zona. 

 Existen  diversos  servicios  turísticos  presentes  en  la  zona,  desde  varios  establecimientos  de 
 restauración  hasta  los  no  muy  numerosos  alojamientos  rurales  existentes  en  la  Rambla  del  Cañar, 
 Perín,  Galifa;  destacando  el  complejo  ecoturístico  de  Campillo  de  Adentro  y  el  camping  naturista  de 
 El  Portús.  Otros  servicios  ecoturísticos  que  actúan  en  el  paisaje  son  las  rutas  de  kayak,  con  base  en  El 
 Portús  y  La  Azohía,  la  Escuela  de  Equitación  de  Puertos  de  Santa  Bárbara,  y  algunas  empresas 
 especializadas de turismo natural, ornitológico o botánico que organizan actividades en la zona. 

 ●  B.4. Recursos sociodemográficos 

 El  paisaje  del  ENP  cuenta  con  un  número  de  habitantes  reducido  y  distribuido  de  manera  irregular, 
 concentrándose  principalmente  en  algunos  núcleos  rurales  y  sus  diseminados.  Este  conglomerado  de 
 pequeñas  entidades  poblacionales  alberga  un  total  de  1980  habitantes  en  el  ENP  y  su  entorno  próximo, 
 alcanzando  su  máximo  poblacional  en  el  año  2012,  con  2286  habitantes  (SMEC,  2017),  como 
 resultado  de  la  evolución  positiva  que  ha  tenido  la  zona  desde  los  años  90  (Ortín  García  et  al.,  2013). 
 El  sector  agroganadero  muestra  su  importancia  en  la  zona  por  el  alto  porcentaje  de  empresas  y  de 
 empleados,  siendo  también  destacable  la  ocupación  en  el  sector  servicios,  además  de  otras 
 ocupaciones  técnicas,  administrativas  o  industriales  (INE,  2011),  relacionadas  con  la  función 
 dormitorio de trabajadores debido a la cercanía del gran polo industrial de Cartagena. 

 La  edad  de  la  población  que  ocupa  el  paisaje  tiene  un  promedio  de  más  de  46  años,  siendo 
 considerablemente  mayor  que  en  la  ciudad  y  el  promedio  municipal  de  Cartagena,  al  igual  que  la 
 proporción  de  casados/as  y  viudos/as  en  relación  a  la  de  solteros/as  (INE,  2011).  El  proceso  de 
 masculinización  que  ha  caracterizado  tradicionalmente  las  zonas  rurales  aparece  también  aquí  desde 
 2012,  con  una  tasa  (1,07)  ligeramente  superior  al  promedio  municipal,  que  alcanzó  su  pico  máximo  en 
 2015;  si  bien  no  es  uniforme  en  el  territorio,  al  no  poder  apreciarse  un  patrón  claro  de  distribución  en 
 el  territorio.  La  alta  presencia  de  extranjeros  (16,3%)  es  una  cualidad  diferenciadora  del  promedio 
 municipal  de  Cartagena,  si  bien  actualmente  existe  una  pérdida  de  población  extranjera  desde  el  año 
 2008,  cuando  superó  más  del  25%.  Las  zonas  más  aisladas  (Tallante,  El  Cañar,  Valdelentisco…) 
 poseen  mayor  tasa  de  extranjeros,  con  una  preponderancia  de  población  europea;  al  contrario  que  en 
 las  diputaciones  más  orientales  más  próximas  a  Cartagena  donde  la  función  dormitorio  provoca  la 
 presencia  de  más  población  “mano  de  obra”  de  origen  africano  y  americano,  principalmente.  La  tasa 
 de masculinización es mayor en la población extranjera (1,3) (SMEC, 2017). 

 El  tejido  asociativo  presente  en  el  entorno  del  ENP  está  bastante  extendido,  y  cuenta  con  al  menos  una 
 treintena  de  asociaciones  con  actividad  diversa.  Las  asociaciones  son  mayor  actividad  son  las  (11) 
 asociaciones  vecinales  y  las  (4)  asociaciones  de  mujeres.  Otro  tejido  asociativo  bastante  extendido  es 
 la  3ª  edad,  al  contrario  que  las  asociaciones  juveniles  que  son  inexistentes,  a  excepción  de  la  de  Perín, 
 o las asociaciones culturales que en la zona aparecen ligadas a las principales parroquias. Respecto a 
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 las  asociaciones  naturalistas,  sólo  la  Asociación  Renacuajos  tiene  su  sede  social  en  el  ENP,  si  bien  son 
 activas en la zona otras del entorno como ADELA, ECUGA, ARBA, ANSE o SOLDECOCOS. 

 Los  recursos  etnológicos  son  numerosos  y  variados  en  el  paisaje  de  la  zona,  existiendo  diversas 
 celebraciones,  con  cuadrillas  locales  de  folclore  y  trovo,  juegos  populares  locales  como  el  caliche; 
 además  de  una  gastronomía  de  enorme  riqueza  (Sánchez  Conesa,  2010).  Destacan  festividades  como 
 la  “Subida  del  Burro”  de  Perín,  la  representación  del  arte  tradicional  de  pesca  de  la  Jábega  de  El  Portús 
 o  romerías  religiosas  como  la  de  la  Rambla  del  Cañar,  entre  otras.  Entre  los  recursos  artesanales  más 
 destacables en la zona, destaca la práctica del esparto, cada vez más escasa. 

 Conclusiones 

 La  identificación  de  los  recursos  del  paisaje  agroforestal  del  Espacio  Natural  La  Muela,  Cabo  Tiñoso  y 
 Roldán  sirve  de  ejemplo  de  la  amplia  diversidad  de  recursos  que  caracterizan  los  paisajes 
 mediterráneos,  incluyendo  una  extensa  variedad  de  recursos  climáticos,  geológicos,  hidrológicos, 
 vegetales,  faunísticos,  histórico-patrimoniales,  territoriales  y  arquitectónicos,  de  servicios  públicos  e 
 infraestructuras, sociodemográficos, de tejido asociativo y de tipo etnológico. 

 La  amplia  diversidad  de  recursos  paisajísticos  identificados  en  paisajes  mediterráneos  como  el 
 existente  en  este  territorio  al  oeste  de  Cartagena,  nos  traslada  la  importancia  de  la  actividad  humana  en 
 el  modelado  histórico  del  paisaje  y  la  relación  entre  la  continuidad  de  muchas  de  las  prácticas  humanas 
 tradicionales  y  la  conservación  de  muchos  de  sus  elementos  patrimoniales.  El  gran  atractivo  de  este 
 tipo  de  paisajes  rurales  y  una  mayor  demanda  social  del  uso  del  territorio  ha  ascendido  el  foco  de 
 atención social hacia el reconocimiento de sus recursos paisajísticos. 

 La  identificación  de  estos  recursos  del  paisaje  permitirá  interpretar  los  procesos  que  tienen  lugar  en  el 
 territorio  y  las  nuevas  funciones  del  paisaje  asociadas  al  importante  crecimiento  en  la  actividad 
 turística  y  residencial  en  los  últimos  años,  que  arrojan  una  gran  potencialidad  del  paisaje  como  activo 
 económico  y  social  a  la  que  pueden  ir  asociados  nuevos  riesgos  para  la  conservación  de  los  principales 
 rasgos identificativos del paisaje. 

 El  mejor  reconocimiento  de  los  recursos  del  paisaje  permitirá  diseñar  medidas  de  gestión  dirigidas  a 
 incentivar  y  priorizar  el  desarrollo  de  actividades  generadoras  de  paisaje,  fundamentalmente  de  tipo 
 primario,  que  contribuyen  a  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  culturales  que  lo  componen, 
 bajo  la  adaptación  a  los  nuevos  contextos  socionaturales  del  paisaje  y  la  consideración  de  las 
 necesidades de la población local a través de su participación activa. 
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Resumen  

Las Marismas del Guadalquivir constituyeron hasta la segunda mitad del siglo XIX un mayúsculo espacio 
demográfico semivacío que no tenía un interés más allá de tierras de pasto para el ganado o la práctica de la caza. 
Para dar respuesta a la agravante situación socioeconómica de la época, se llevaron a cabo proyectos para la 
desecación de las marismas, que ha llegado hasta hoy como una de las zonas de producción agraria más importantes 
de Europa. 

La situación actual es de elevada dependencia de las políticas agrarias y comerciales del momento, escasa 
transformación y diversificación de los productos, una población agraria envejecida con escaso relevo 
generacional, etc.; y basada en una estrategia sin atención a la biodiversidad necesaria para garantizar la 
supervivencia del espacio como socioecosistema. 

La viabilidad futura va a estar condicionada a un modelo de desarrollo rural sostenible con el medio ambiente, y 
plenamente compatible con una revitalización social y económica del territorio. La investigación va a poner de 
manifiesto las variables que condicionan el área de estudio y así establecer un análisis y diagnóstico, donde la 
agricultura va a actuar como eje transversal en cada una de la triple entrada indicada anteriormente para un 
desarrollo integrado. 

Palabras clave: marismas, Guadalquivir, desarrollo, rural, sostenible 

 

TOWARDS AN ANALYSIS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT IN THE 
MARSHES OF THE LEFT MARGIN OF GUADALQUIVIR 

 
Abstract  

Until the second half of the 19th century, the Guadalquivir marshes were a major semi-empty demographic space 
that had no interest beyond pasture land for cattle or hunting. In order to respond to the aggravating socio-economic 
situation of the time, projects were carried out to dry out the marshes, which has survived to this day as one of the 
most important agricultural production areas in Europe. 

The current situation is one of high dependence on the agricultural and commercial policies of the moment, little 
transformation and diversification of products, an aging agrarian population with little generational change, etc.; 
and based on a strategy without attention to the biodiversity necessary to guarantee the survival of the space as a 
socio-ecosystem. 

The future viability will be conditioned to a sustainable rural development model with the environment, and fully 
compatible with a social and economic revitalization of the territory. The research will reveal the variables that 
condition the study area and thus establish an analysis and diagnosis, where agriculture will act as a transversal 
axis in each of the triple entry indicated above for integrated development. 

Keywords: marshes, Guadalquivir, development, rural, sustainable 
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Objetivo 

Puesta en valor del medio rural por su origen y trayectoria, no solo a nivel regional y nacional, sino 
también dentro del marco europeo y fuera del mismo. A partir de este conocimiento se van a poner en 
relieve las transformaciones necesarias para hacer frente a los requerimientos y demandas que presentan 
la sociedad actual, fruto del análisis y evaluación de las distintas variables que determinan y caracterizan 
al territorio estudiado. 

Situación 

El ámbito geográfico seleccionado se encuentra en la provincia de Sevilla, formando parte de la comarca 
del Bajo Guadalquivir y comprende 27.509 ha de las marismas del Guadalquivir en su margen izquierda 
(figura 1). 

 
Figura 1. Ámbito de actuación. 

 
A nivel edafológico, el espacio destaca por su planitud siendo los materiales predominantes de tipo 
sedimentario muy reciente: limos, arcillas, margas, arenas y gravas.  

El clima mediterráneo-continental es el que caracteriza la zona; la precipitación anual ronda los 500-
700 mm y la temperatura media alcanza los 18ºC. Sin embargo, el cambio climático está provocando 
unas temperaturas medias más altas unido a unas precipitaciones más irregulares y escasas. 

El censo de población es de 133.446 habitantes (97,12 hab./km2) con una renta media de 13.535,81 
€/hab. y una tasa de desempleo de 31,62 %.  

Descripción 

La concepción de desarrollo territorial en las marismas de la margen izquierda del Guadalquivir (MMIG) 
se va a basar en los tres pilares estratégicos que articulan y cohesionan la comarca como se refleja en la 
figura 2, es decir, un modelo de desarrollo rural sostenible con el medio ambiente, y a su vez plenamente 
compatible con la revitalización social y económica del territorio, donde la agricultura juega un papel 
crucial como eje transversal positivo en cada una de la triple entrada del desarrollo territorial. 
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Figura 2. Desarrollo territorial. 

Para la caracterización de cada uno de los tres vértices del triángulo (en alineación y coherencia con los 
ODS para conseguir un mundo más sostenible en todos sus ámbitos: sociales, ambientales y 
económicos), se distinguen aquellas variables con mayor peso e influencia en el territorio, en aras de 
conocer el grado de desarrollo de las MMIG mediante una comparativa con la situación global de la 
región (Pita y Pedregal, 2011).  

Así mismo, al ser variables que no son inamovibles en el tiempo, y que van a depender de las 
circunstancias y requerimientos del momento, se va a establecer una observación diacrónica de las 
mismas, analizando un periodo lo suficientemente extenso para su investigación. Sin olvidar los 
antecedentes previos, se va a poner en relevancia el nuevo milenio por los significativos cambios que 
afectan al devenir del territorio. 

El desarrollo territorial se ha vinculado al crecimiento económico, sin embargo, en los periodos de crisis, 
es igualmente importante medir la resiliencia, como la resistencia o respuesta de los territorios ante 
cambios externos o situaciones de shock (Hill et al., 2008) 

El concepto resiliencia en el ámbito territorial se refiere a la capacidad para prepararse, resistir o 
adaptarse a situaciones diversas (crisis económica, financiera, social o política; desastres naturales, 
ecológicos, industriales o epidemiológicos; cambio climático; cambio tecnológico; etc.) que inciden 
sobre los elementos del territorio, la población y sus actividades (empresas, instituciones, mercados, 
estructuras, sectores, etc.) (Hamdouch et al., 2012). A partir de esta definición, se pueden distinguir 
cuatro fases de la resiliencia territorial (figura 3): 1) anticipación, preparación; 2) respuesta; 3) 
recuperación; y 4) adaptación y aprendizaje en el largo plazo. 

 
Figura 3. Resiliencia territorial 

 

De este modo, el periodo de investigación viene determinado por los diferentes cambios por el nuevo 
marco normativo para el territorio junto con otras situaciones avenidas de crisis que terminan influyendo 
en su comportamiento y su capacidad de reacción para su desarrollo, a lo que se ha hecho referencia 
anteriormente como resiliencia territorial en sus diferentes fases (Sánchez Zamora, 2015). La figura 4 
recoge los periodos considerados para el análisis. 
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Entre el 2000 y 2007, se considera la primera etapa ‘anticipación y preparación’, que se inicia con la 
Agenda 2000, en el que desarrollo rural se incorporó como segundo pilar de la PAC, y a nivel económico 
fue una etapa estable caracterizada por el crecimiento económico, especialmente el sector construcción.  

La segunda etapa de ‘respuesta’ a la crisis económica mundial, se establece como el periodo 
comprendido entre los años 2008 y 2014, que tuvo drásticas consecuencias en España debido a su 
fragilidad económica y que terminó afectando en mayor o menor medida a todas sus regiones. 

A continuación, se produjo una etapa de ‘recuperación’ entre los años 2015 y 2020, y que está marcada 
por la aprobación Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el año 2015, y finalizó con una nueva 
crisis global de índole sanitaria debido a la COVID-19, cuyas repercusiones económicas están 
pendientes de contabilizar en las estadísticas oficiales. Además, la puesta en marcha de una nueva PAC, 
así que este último periodo se va a poner de manifiesto la fase de ‘adaptación’ del territorio a la nueva 
situación establecida y al aprendizaje adquirido para afrontar nuevas alteraciones en el largo plazo. 

 
Figura 4. Periodos de análisis 

 
A partir de la revisión de la bibliográfica, se ha llevado a cabo el procedimiento metodológico que 
permite el análisis del desarrollo territorial. En la figura 5 se recoge el esquema que se lleva a cabo para 
la investigación. 

En una primera fase se ha elaborado una base de datos considerando los indicadores que caracterizan al 
territorio rural en sus tres dimensiones de sostenibilidad: Económica, social y ambiental. 

A partir de este sistema de indicadores, se ha continuado con el análisis de la resiliencia territorial para 
ver la evolución en los periodos considerados a través de una selección de indicadores, que va a permitir 
una valoración de la dinámica territorial del espacio rural y así establecer unos resultados y conclusiones. 

 
Figura 5. Esquema metodológico. 
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Resultados y Discusión 

Fruto de la dos primeras fases de investigación se procede a caracterizar el territorio para ver la evolución 
y dar una aproximación de la situación actual, haciendo referencia a los indicadores que se han 
seleccionado para el análisis. 

La comarca que abarca las MMIG presenta un incremento demográfico positivo, por encima de 
Andalucía y España, por lo que actualmente no existe amenaza de pérdida de población. Ese crecimiento 
tiene su origen tanto en factores vegetativos, como de inmigración, siendo ambos favorables. Esa 
dinámica poblacional constituye por tanto una fortaleza para el territorio.  

Los datos de renta media declarada suponen una debilidad, pues se encuentran notablemente por debajo 
de los datos de Andalucía, sin embargo, del mismo modo por encima de la media española. 

En lo que respecta a la actividad económica, se muestra una destacada vocación primaria con un 
porcentaje de superficie agraria muy elevado, específicamente de regadío en el espacio investigado. Se 
tratan de explotaciones de tamaño medio, 12 ha en la marisma al inicio de la colonización, pero en los 
últimos años se ha tendido a la concentración de la tierra por diversos factores como la falta de relevo 
generacional y la llegada de inversiones ajenas al sector, en una tendencia con la superficie media de 
explotación en Andalucía (22,7 ha) y con la superficie estatal (25 ha). 

Una parte de la producción se concentra en cultivos excedentarios y/o sometidos a la fuerte competencia 
internacional, en los que la existencia de subvenciones condiciona la actividad (Industriales y cereales, 
aproximadamente el 80%) como se puede observar en la figura 6. Esos cultivos conviven con 
producciones hortícolas extensivas más competitivas que se destinan al consumo en fresco y a la 
transformación, que ha tenido una evolución al alza en los últimos años por su gran rentabilidad y 
adaptación al espacio rural.  

 
Figura 6. Distribución de cultivos 

 

Sin embargo, no existe una suficiente diversificación productiva, según se pone de manifiesto en el 
proceso de participación. Y en cuanto a la producción ecológica sigue siendo de escasa relevancia en la 
comarca. 

Se puede extraer una clara tendencia negativa respecto al empleo agrario (figura 7), donde influyen otros 
factores claves para el sector, como son las sucesivas reformas de la PAC, y fundamentalmente un 
cambio de paradigma en la agricultura, con una mayor mecanización y automatización de los procesos 
agrícolas. Y fundamentalmente la globalización de los mercados, con la ampliación de las zonas 
cultivables en todo el planeta y a menor coste de producción en la mayoría de los casos. 
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Figura 7. Afiliación a la seguridad social 

El sector industrial se encuentra fuertemente condicionado por la actividad agraria, lo cual supone una 
fuente de generación añadido en la comarca, aunque insuficiente. El sector servicios tiene una clara 
orientación al comercio, siendo el principal empleador de mano de obra femenina.  

Se pone de manifiesto como una debilidad los déficits de formación, cuestión que afecta tanto a los 
empresarios, como a los trabajadores y a los desempleados. Sin embargo, la actividad productiva 
tampoco es capaz de generar puestos de trabajo para aquellos jóvenes con mayores niveles de formación, 
lo que favorece la salida de los mismos de la comarca. Esos déficits formativos pueden estar detrás de 
los menores niveles de iniciativa empresarial e innovación que se identifican en la comarca. 

En general, las ratios de empresas y establecimientos empresariales por cada mil habitantes son 
desfavorables para la comarca, como también es menor su tamaño en función del empleo, lo que muestra 
la debilidad relativa del tejido productivo.  

Conclusiones 

La supervivencia y prosperidad del espacio rural de las MMIG viene determinada por la implantación 
de una estrategia innovadora en su sentido más extenso tal como se indica en la figura 8, es decir, no 
sólo centrada en la importante vertiente material (capital natural, productivo y físico-territorial), sino 
sobre todo a nivel de intangibles (capital humano y social), que se consideran fundamentales para la 
articulación de todos los procesos de desarrollo, tales como el saber hacer, el espíritu empresarial y de 
cooperación, etc. (Silva y Moral, 2005). 

Se refiere a diversificación de los cultivos agrícolas, gracias a la disponibilidad de los recursos naturales, 
especialmente los hídricos, pero con una necesaria optimización de los mismos. Unido a una mayor 
competitividad a través de un progreso en la transformación de los insumos primarios producidos. Para 
ello, es clave la formación y la capacitación, fundamentalmente para los jóvenes y las mujeres, 
arraigando la población al territorio. 
 

 
Figura 8. Desarrollo territorial en las MMIG. 
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 Reformulación de hamburguesas de ternera con geles de emulsiones de 
 agua y aceites vegetales 
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 Resumen 

 La  reformulación  de  los  productos  cárnicos  para  reducir  o  sustituir  su  contenido  en  grasa  animal  es  una 
 tendencia  que  surge  a  partir  de  la  mayor  preocupación  del  consumidor  por  la  salud  y  el  medio  ambiente.  Uno  de 
 los  problemas  para  incorporar  grasas  de  origen  vegetal  a  los  productos  cárnicos  es  la  dificultad  para  integrarse 
 en  la  matriz  cárnica.  La  emulsión  de  aceite  en  agua  (O/W)  surge  como  una  prometedora  tecnología  para 
 incorporar  grasas  de  origen  vegetal  a  productos  cárnicos  reemplazando  las  grasas  de  origen  animal.  En  este  caso 
 se  estudia  la  sustitución  de  grasa  de  cerdo  al  25%  y  al  50%  por  emulsiones  con  harina  de  amaranto  y  dos  tipos 
 de  aceites  vegetales:  (S1)  aceite  de  chía  (  Salvia  hispanica  L.  )  y  (S2)  aceite  de  cáñamo  (C  annabis  sativa  spp. 
 sativa  ).  El  porcentaje  de  grasa  disminuyó  en  función  del  porcentaje  sustituido,  siendo  las  hamburguesas  con  un 
 50%  de  sustitución  las  de  menor  contenido.  El  estudio  de  vida  útil  en  congelación  demostró  ser  un  buen  método 
 para  su  conservación,  manteniendo  constantes  los  parámetros  fisicoquímicos  estudiados.  Además,  el  aceite  de 
 cáñamo  como  ingrediente  en  las  emulsiones  gelificadas  actuó  como  un  protector  frente  a  la  oxidación  de  los 
 lípidos en comparación con el aceite de chía, que mostró los mayores valores de oxidación. 

 Palabras clave  : hamburguesas reformuladas, emulsión,  amaranto, aceite de chía, aceite de cáñamo. 

 Reformulation of beef burgers with water emulsion gels and vegetable oils 

 Abstract 

 The  reformulation  of  meat  products  to  reduce  or  replace  their  animal  fat  content  is  a  trend  that  arises  from  the 
 consumer’s  greater  concern  for  health  and  the  environment.  One  of  the  problems  in  incorporating  fats  of 
 vegetable  origin  into  meat  products  is  the  difficulty  of  integrating  them  into  the  meat  matrix.  Oil-in-water  (O  / 
 W)  emulsion  emerges  as  a  promising  technology  for  incorporating  fats  of  vegetable  origin  into  meat  products, 
 replacing  fats  of  animal  origin.  In  this  case,  the  substitution  of  25%  and  50%  pork  fat  by  emulsions  with 
 amaranth  flour  and  two  types  of  vegetable  oils  is  studied:  (S1)  chia  oil  (Salvia  hispanica  L.)  and  (S2)  hemp  oil 
 (Cannabis  sativa  spp.  Sativa).  The  percentage  of  fat  decreased  as  a  function  of  the  percentage  substituted,  being 
 the  hamburgers  with  a  50%  substitution  the  ones  with  the  lowest  content.  The  study  of  shelf  life  in  freezing 
 proved  to  be  a  good  method  for  its  conservation,  keeping  the  physical-chemical  parameters  studied  constant. 
 Furthermore,  hemp  oil  as  an  ingredient  in  gelled  emulsions  acted  as  a  protector  against  lipid  oxidation  compared 
 to chia oil, which showed the highest oxidation values. 

 Keywords:  reformulated hamburgers, emulsion, amaranth,  chia oil, hemp oil. 
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 Introducción y Justificación 

 El  sector  cárnico  representa  en  la  industria  alimentaria  el  22%  de  su  valor  en  el  mercado, 
 traduciéndose  en  un  2,4%  del  PIB  español  (Fecic,  2020).  Debido  al  surgimiento  de  nuevas  tendencias 
 entre  los  consumidores  de  una  sociedad  en  constante  cambio,  es  necesario  que  la  industria  cárnica  se 
 adapte  a  las  crecientes  exigencias  del  mercado.  Además  de  una  calidad  y  seguridad  alimentarias 
 óptimas,  los  consumidores  demandan  propiedades  más  saludables,  productos  de  conveniencia, 
 económicos  y  capaces  de  adaptarse  a  nuevas  tendencias.  La  presencia  de  ingredientes  saludables  y  el 
 contenido  en  grasas  de  los  productos  cárnicos  son  los  dos  factores  más  influyentes  en  la  decisión  de 
 compra  del  consumidor  en  países  desarrollados  (Shan  et  al.,  2017).  Para  ampliar  el  mercado  se 
 investigan  nuevas  fórmulas  para  estos  productos,  bien  sea  reduciendo  el  contenido  en  grasa  y  sal,  o 
 bien  incorporando  ingredientes  funcionales  para  enriquecer  el  perfil  nutricional  del  producto.  La 
 modificación  del  perfil  lipídico  sustituyendo  los  ácidos  grasos  saturados  por  insaturados  es  una  de  las 
 estrategias  a  seguir  en  los  derivados  cárnicos  (salchichas,  longanizas  frescas,  mortadela…)  para 
 reducir las alarmantes cifras de obesidad y sobrepeso en España y el resto de Europa (AESAN, 2018). 

 El  amaranto  es  un  pseudocereal  originario  de  América  que  ha  sido  investigado  como  potencial 
 ingrediente  funcional  por  su  elevado  valor  nutricional  y  sus  propiedades  beneficiosas  para  la  salud,  ya 
 sea  en  grano  o  en  otros  formatos  como  harinas  y  extractos.  El  grano  de  amaranto  contiene  (en  materia 
 seca)  entre  un  12,5%  y  un  15,5%  de  proteínas,  que  lo  convierte  en  una  gran  fuente  de  proteínas  de 
 origen  vegetal.  Entre  un  7%  y  un  8%  de  lípidos,  del  73,7%  al  77,0%  de  carbohidratos  (incluida  la 
 fibra  alimentaria,  en  su  mayoría  insoluble)  y  de  un  3,0%  a  un  3,5%  de  contenido  mineral,  entre  los 
 que  destacan:  Ca,  P,  Fe,  K  y  Zn.  También  es  una  fuente  de  vitaminas  y  compuesto  fenólicos  con  cierta 
 capacidad  antioxidante,  como  el  ácido  cafeico,  el  ácido  ferúlico  y  otros  flavonoides  (López  et  al., 
 2019).  La  harina  de  amaranto  ha  demostrado  una  buena  capacidad  emulsionante,  sin  verse  afectada 
 por  la  adición  de  sales  que  suelen  ser  incorporadas  a  productos  preparados.  En  productos  cárnicos  ya 
 se  ha  incorporado  a  snacks  de  carne  de  bajo  contenido  en  grasa  con  resultados  positivos,  reduciendo  el 
 contenido  en  grasa  de  las  muestras  y  con  buena  aceptación  sensorial  (Singh  et  al.,  2019;  Britez  et  al., 
 2020; Zhu, 2020). 

 Las  grasas  de  origen  vegetal  son  una  preferencia  en  la  población  por  su  elevado  contenido  en  ácidos 
 grasos  insaturados  (AGI),  poliinsaturados  (AGPI),  y  antioxidantes,  con  efectos  beneficiosos 
 demostrados  para  la  salud  como  la  reducción  de  la  aparición  e  incidencia  de  enfermedades 
 cardiovasculares,  la  disminución  del  estrés  oxidativo  y  la  prevención  de  algunos  tipos  de  cáncer  como 
 colorrectal,  de  hígado  o  de  próstata  entre  otros  (  Krebs  et  al.,  2006;  Abel,  Riedel  y  Gelderblom,  2014; 
 Bowen,  Harris  y  Kris-Etherton,  2016).  El  principal  inconveniente  de  la  incorporación  de  este  tipo  de 
 aceites  a  los  productos  cárnicos  como  hamburguesas  o  salchichas  que  incorporan  grasas  a  las 
 formulaciones,  es  la  incapacidad  de  la  matriz  cárnica  de  formar  una  masa  estable,  quedando  la  matriz 
 bañada  en  aceite  que  se  pierde  en  su  mayoría  durante  el  cocinado.  Para  la  incorporación  de  aceites 
 ricos  en  AGPIs,  se  ha  estudiado  su  aplicación  mediante  emulsiones  gelificadas  (GEs).  Pourashouri  et 
 al.  (2020)  utilizó  una  emulsión  de  aceite  en  agua  (o/w)  de  pescado  junto  a  agentes  gelificantes 
 (carragenatos)  y  extractos  de  té  verde  como  ingrediente  en  salchichas  de  pescado,  obteniendo  una 
 menor  oxidación  de  los  lípidos  y  una  menor  pérdida  de  peso  y  dimensiones  en  los  rendimientos  de 
 cocción.  También  se  ha  investigado  utilizando  gelificantes  de  origen  natural  como  hidrolizados  de 
 proteína  de  soja  o  de  caseínas,  ofreciendo  también  resultados  prometedores  de  las  emulsiones  o/w 
 gelificadas  como  sustitutos  funcionales  de  las  grasas  animales  en  productos  cárnicos  reformulados 
 (Freire  et  al.,  2018).  El  uso  de  GEs  puede  causar  diferencias  en  parámetros  como  la  oxidación  de  los 
 lípidos,  en  los  rendimientos  de  cocción  o  en  las  variables  de  textura  tras  la  conservación  en 
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 congelación  (Tª  <  -18ºC),  siendo  interesante  el  estudio  de  su  almacenamiento  (Pintado  et  al.,  2015). 
 Ozturk-Kerimoglu  et  al.  (2019)  utilizó  GEs  con  aceite  de  semillas  de  higo  como  estrategia  para 
 reformular  salchichas  fermentadas,  obteniéndose  las  mayores  oxidaciones  de  lípidos  al  final  del 
 almacenamiento en las salchichas control. 

 El  aceite  de  chía  (  Salvia  hispanica  L.  )  y  el  aceite  de  cáñamo  (C  annabis  sativa  spp.  sativa  )  son  aceites 
 vegetales  obtenidos  a  partir  de  las  semillas  de  sus  plantas.  Son  semillas  ricas  en  AGPI  como  el  ácido 
 linoleico  (ω-3  o  su  isómero  ω-6),  concretamente  las  semillas  de  chía  son  una  de  las  mayores  fuentes 
 en  este  ácido  graso  esencial,  además  de  contener  algunos  compuestos  funcionales  como  antioxidantes 
 y  fitosteroles  (Ciftci,  Przybylski  y  Rudzinska,  2012).  El  aceite  de  cáñamo  por  otra  parte  también  es 
 una  fuente  de  ácidos  grasos  AGPI,  destacando  sus  usos  como  ingrediente  funcional  tanto  en 
 alimentación  humana  como  animal  (Carus  y  Sarmento,  2016)  por  sus  propiedades  nutricionales  y  su 
 versatilidad  como  ingrediente.  Utilizado  en  otros  formatos  (semillas  enteras,  semillas  descascaradas  y 
 harina)  como  ingrediente  funcional  en  pasteles  de  carne,  aumentando  la  cantidad  de  AGPI  en  los 
 productos  finales,  disminuyendo  los  procesos  de  oxidación  y  mostrando  cualidades  organolépticas 
 similares a los productos control (Zajac et al., 2019). 

 El  objetivo  de  este  estudio  fue  la  caracterización  de  hamburguesas  de  ternera  reformuladas, 
 sustituyendo  parte  de  la  grasa  de  cerdo  por  emulsiones  gelificadas  de  aceites  de  origen  vegetal  en  agua 
 en  un  25%  y  un  50%  de  sustitución.  Además,  por  sus  propiedades  nutricionales  y  tecnológicas  se 
 incorporó  harina  de  amaranto  en  la  emulsión.  Para  la  caracterización  del  producto  final  se  estudió:  la 
 composición  centesimal  mediante  un  análisis  proximal  (humedad,  proteínas,  grasas  totales  y  cenizas), 
 los  efectos  de  la  cocción  (rendimientos  de  cocción,  capacidad  de  retención  de  agua  (CRA)  y 
 capacidad  de  retención  de  aceite  (CRO),  las  propiedades  fisicoquímicas  (pH,  color,  textura  y 
 oxidación  de  lípidos),  y  un  análisis  sensorial  realizado  por  un  panel  de  jueces  entrenados.  Por  último, 
 se discuten sus posibilidades de desarrollo como producto y las perspectivas de la tecnología aplicada. 

 Materiales y métodos 

 Elaboración de emulsiones gelificadas y producción de hamburguesas 

 Para  elaborar  las  emulsiones  se  utilizó  una  Thermomix  y  se  añadió  agua  (47%)  y  los  gelificantes 
 Instagel  (1,5%)  y  goma  Gellan  (1,5%)  durante  2  minutos  a  60ºC,  después  se  añadió  la  harina  de 
 amaranto  (10%)  y  se  mezcló  durante  1  minuto.  Se  dejó  enfriar  durante  3  minutos  sin  dejar  de  mezclar 
 hasta  los  37º  C  y  se  añadió  el  aceite  de  chía  o  cáñamo  (40%)  lentamente,  dejando  emulsionar  durante 
 5  min.  Finalmente  se  envasó  y  se  almacenó  a  temperatura  de  refrigeración  hasta  la  elaboración  de  las 
 hamburguesas. 

 Se  elaboraron  cinco  lotes  de  hamburguesas  durante  los  dos  primeros  días  del  estudio,  que  se 
 clasificaron  en  función  de  la  emulsión  gelificada  utilizada  como  sustituto  de  grasa  (S1  para  las  GEs  de 
 aceite  de  chía  y  S2  para  las  GEs  de  aceite  de  cáñamo)  y  en  función  de  la  proporción  sustituida  de 
 grasa  de  cerdo  (25%  o  50%  de  sustitución),  quedando  un  lote  control  siguiendo  la  receta  tradicional. 
 Los  lotes  fueron:  control,  S1-25,  S1-50,  S2-25  y  S2-50.  En  la  Tabla  1  se  resume  la  formulación  de 
 cada uno de los lotes. 
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 Tabla 1.  Formulaciones alimentarias (%) de los lotes de hamburguesas reformuladas con GEs (emulsiones 
 gelificadas). 

 Tratamiento (%) 

 Ingredientes  Control  S1-25  S1-50  S2-25  S2-50 

 Carne magra de 
 ternera  80  80  80  80  80 

 Grasa de cerdo  20  15  10  15  10 
 Agua  5  5  5  5  5 
 Sal  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 

 Pimienta  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05 
 GE chía  0  5  10  0  0 

 GE cáñamo  0  0  0  5  10 
 En  primer  lugar,  se  mezclaron  la  carne  magra  de  ternera  y  la  sal,  a  continuación,  se  añadió  el  agua  a  la 
 masa,  y  por  último  la  pimienta,  la  grasa  de  cerdo  y  las  emulsiones  según  correspondió.  Las 
 hamburguesas  se  almacenaron  en  refrigeración  durante  toda  la  noche  hasta  el  día  siguiente  que  se 
 analizaron  (muestras  a  día  0).  El  resto  de  hamburguesas  se  conservaron  envasadas  al  vacío  a 
 temperaturas  de  congelación  hasta  su  análisis  los  días  30  y  60,  evaluando  las  posibles  variaciones  que 
 pudieran haber sufrido a causa de la reformulación. 

 Análisis proximal 

 En  cuanto  al  análisis  proximal  de  los  lotes,  se  midieron  los  siguientes  parámetros:  proteínas,  grasas, 
 humedad  y  cenizas.  Todos  ellos  se  midieron  siguiendo  los  métodos  recogidos  por  la  Association  of 
 Official  Analytical  Chemist  (AOAC,  2010).  Para  determinar  la  cantidad  de  proteínas  se  siguió  el 
 método  Kjeldhal,  utilizando  6,25  como  factor  de  conversión  de  nitrógeno.  La  determinación  de  grasas 
 se  realizó  mediante  extracción  de  grasas  de  la  muestra  y  su  posterior  análisis  por  gravimetría.  Con  un 
 equipo  de  extracción  de  grasas  Soxhlet  se  aisló  la  grasa  contenida  en  las  muestras.  La  cantidad  de 
 grasa  (%)  se  determina  mediante  diferencia  de  peso  del  vaso  de  extracción  (m  0  vacío)  con  la  grasa 
 (m  2  ) y el vaso de extracción con la muestra (m  1  ) siguiendo  la siguiente Ecuación (1): 

 %     𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 =
( 𝑚 

 2 
− 𝑚 

 1 
)* 100 

 𝑚 
 0 

                                                                                                                                                                     ( 1 )

 Para  analizar  el  contenido  de  humedad  se  utilizó  un  método  gravimétrico  por  diferencia  de  peso  tras 
 deshidratación  de  las  muestras.  Con  el  recipiente  desecado  tarado  (h  0  )  y  sin  humedad  (102ºC  durante 
 dos  horas),  se  pesó  la  muestra  (h  1  )  y  se  llevó  a  secado  en  estufa  durante  24  horas  a  105ºC.  Tras 
 atemperarse  en  el  desecador  se  pesaron  (h  2  ),  debiéndose  las  pérdidas  a  la  humedad  contenida  en  las 
 muestras, la humedad se determinó siguiendo la siguiente Ecuación (2): 

 %     ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
( ℎ 

 1 
− ℎ 

 2 
)* 100 

( ℎ 
 1 
− ℎ 

 0 
)                                                                                                                                                                ( 2 )

 El  contenido  de  cenizas  se  determinó  también  mediante  un  método  gravimétrico,  por  diferencia  de 
 peso  tras  pasar  las  muestras  por  la  mufla.  Con  el  recipiente  desecado  tarado  (c  0  ),  se  pesó  la  muestra 
 (c  1  )  y  se  llevó  a  la  mufla  (550ºC  durante  8  horas).  La  ceniza  que  queda  en  los  recipientes  se  pesa  junto 
 a éstos (c  2  ) y la proporción de cenizas se determinó  siguiendo la siguiente Ecuación (3): 

 %     𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
( 𝑐 

 2 
− 𝑐 

 0 
)* 100 

( 𝑐 
 1 
− 𝑐 

 0 
)                                                                                                                                                                   ( 3 )

 Propiedades fisicoquímicas y tecnológicas 

 Las  propiedades  fisicoquímicas  analizadas  fueron:  el  pH,  el  color  y  la  textura.  El  pH  se  determinó 
 directamente  sobre  las  muestras  mediante  un  método  potenciométrico  utilizando  un  pHmetro  portátil 
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 con  punzón  especial  para  productos  cárnicos.  El  color  se  midió  con  un  colorímetro  portátil  en 
 diferentes  puntos  de  las  hamburguesas  por  las  dos  caras,  obteniendo  los  valores  L*,  a*,  b*  del  espacio 
 CieL*a*b*. 

 Los  parámetros  de  textura  se  midieron  sobre  cubos  de  1x1x1  cm  de  las  hamburguesas  cocinadas  en  el 
 texturómetro,  siguiendo  el  método  del  análisis  de  perfiles  de  textura  TPA  (Bourne,  1978).  Entre  los 
 parámetros  analizados  se  encuentran:  dureza,  adhesividad,  elasticidad,  cohesividad,  gomosidad, 
 masticabilidad y resiliencia. 

 En  cuanto  a  las  propiedades  tecnológicas  analizadas  se  encuentran:  los  rendimientos  de  cocción,  la 
 capacidad  de  retención  de  agua  (CRA)  y  la  capacidad  de  retención  de  aceite  (CRO).  Para  evaluar  los 
 rendimientos  de  cocción  se  calculó  el  tanto  porcentual  (%)  de  variación  entre  las  hamburguesas  crudas 
 y  cocinadas  del  peso  y  el  tamaño.  La  cocción  se  llevó  a  cabo  hasta  que  el  interior  de  la  carne 
 alcanzaba 70ºC. La CRA y la CRO durante el cocinado se obtiene utilizando las Ecuaciones (4) y (5): 

 𝐶𝑅𝐴  %     𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖  ó  𝑛     𝑑𝑒     𝑎𝑔𝑢𝑎 ( ) =     𝑚𝑎𝑠𝑎     ℎ𝑎𝑚𝑏 . 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 ( )*    %     ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑    ( 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 )
 𝑚𝑎𝑠𝑎  ℎ𝑎𝑚𝑏 .       𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 ( )*    %     ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑    ( 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 )                                                                                                 ( 4 )

 𝐶𝑅𝑂  %     𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖  ó  𝑛     𝑑𝑒     𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ( ) =     𝑚𝑎𝑠𝑎     ℎ𝑎𝑚𝑏 . 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 ( )*    %     𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎    ( 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 )
 𝑚𝑎𝑠𝑎  ℎ𝑎𝑚𝑏 .       𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 ( )*    %     𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎    ( 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 )                                                                                                          ( 5 )

 Oxidación lipídica 

 Por  último,  la  oxidación  de  lípidos  se  determinó  siguiendo  el  ensayo  de  TBA  (Rosmini  et  al,  1996), 
 que  cuantifica  el  malonaldehído  (MDA),  el  producto  secundario  mayoritario  en  la  oxidación  de 
 lípidos  a  través  de  colorimetría.  Este  ensayo  se  realizó  tanto  en  las  muestras  crudas  como  en 
 cocinadas, además de los días 0, 30 y 60 tras almacenamiento en condiciones de congelación. 

 Análisis sensorial 

 El  análisis  sensorial  se  llevó  a  cabo  por  un  panel  compuesto  por  10  jueces  miembros  del  departamento 
 de  investigación,  con  experiencia  en  análisis  sensorial.  La  cata  se  separó  en  dos  fases,  una  de 
 evaluación  de  las  hamburguesas  en  crudo  y  otra  con  las  hamburguesas  cocinadas.  Las  muestras  se 
 sirvieron  codificadas  y  en  orden  aleatorio.  La  escala  utilizada  era  numérica,  desde  0  a  8  (siendo  estos 
 los  valores  extremos)  y  tenían  un  significado  para  cada  atributo  estudiado.  Sobre  las  hamburguesas  en 
 crudo,  en  la  hoja  de  catas  se  preguntaba  por  el  color  (de  extremadamente  claro  a  extremadamente 
 oscuro),  la  presencia  de  aromas  rancios  (desde  imperceptible  a  extremadamente  rancio),  y  el  aspecto 
 visual  general  (desde  aspecto  normal  hasta  aspecto  extremadamente  anormal).  Sobre  las 
 hamburguesas  tras  el  cocinado,  en  la  hoja  de  catas  se  preguntaba  por  la  jugosidad  (desde 
 extremadamente  seca  a  extremadamente  jugosa),  la  masticabilidad  (desde  extremadamente  tierna  a 
 extremadamente  correosa),  la  sensación  grasa  en  boca  (desde  nada  grasa  a  extremadamente  untuosa), 
 la  granulosidad  (desde  fragmentos  muy  finos  a  fragmentos  muy  gruesos)  y  por  último  un  valor 
 general  de  aceptabilidad  de  cada  una.  Los  resultados  se  analizaron  estadísticamente  y  se  realizó  el 
 promedio de las puntuaciones dadas por los jueces. 

 Análisis estadístico 

 Todos  los  resultados  obtenidos  experimentalmente  fueron  analizados  por  el  programa  estadístico  IBM 
 SPSS  Statistics,  realizando  un  análisis  de  medias  mediante  ANOVA  unifactorial  y  multifactorial  para 
 determinar  la  significancia  (p  value  <  0,05,  confianza  del  95%)  de  las  posibles  diferencias  observadas 
 entre las variables, y un test de Tukey para agrupar las diferencias significativas entre los lotes. 
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 Resultados y discusión 

 Composición química de las hamburguesas reformuladas con GEs 

 Los  resultados  de  la  composición  química  de  las  muestras  a  día  0  se  resumen  en  la  Tabla  2.  No 
 existieron  diferencias  significativas  entre  los  lotes  para  el  contenido  en  humedad,  cenizas  y  proteínas. 
 En cambio, sí existían diferencias en cuanto al contenido en grasa. 

 Tabla 2.  Composición química (g / 100g de muestra) de las hamburguesas reformuladas con GEs. 

 Componente  Control  S1-25  S1-50  S2-25  S2-50 

 Humedad  62,39  ±  2,52  a  65,47±2,48  a  65,90±0,34  a  65,08±0,89  a  65,72±0,64  a 

 Cenizas  2,33  ±  0,20  a  2,24±0,20  a  2,38±0,03  a  2,22±0,02  a  2,27±0,04  a 

 Proteínas  17,47  ±  1,78  a  19,63±0,36  a  18,06±0,04  a  18,43±0,28  a  17,50±1,41  a 

 Grasas  14,46  ±  0,65  a  11,71±0,96  b  6,18±0,73  c  12,64±1,01  ab  9,91±0,49  d 

 Los  resultados  (promedio  ±desviación  estándar)  con  letra  diferente  en  la  misma  fila  muestran  diferencias  significativas  para 
 un  grado  de  confianza  del  95%,  de  acuerdo  al  Test  de  Tukey.  Lotes  analizados:  Control  (siguiendo  la  formulación 
 tradicional),  S1-25  (con  sustitución  de  un  25%  de  la  grasa  por  GE  con  harina  de  amaranto  y  aceite  de  chía),  S1-50  (con 
 sustitución  de  un  50%  de  la  grasa  por  GE  con  harina  de  amaranto  y  aceite  de  chía),  S2-25  (con  sustitución  de  un  25%  de  la 
 grasa  por  GE  con  harina  de  amaranto  y  aceite  de  cáñamo),  S2-50  (con  sustitución  de  un  25%  de  la  grasa  por  GE  con 
 harina de amaranto y aceite de chía). GE = emulsión gelificada de aceite en agua. 

 La  sustitución  directa  de  la  grasa  de  cerdo  por  las  GEs  implica  que,  por  cada  gramo  de  grasa  animal 
 eliminada,  se  añade  0,4g  de  grasa  vegetal  en  forma  de  emulsión,  lo  que  se  tradujo  en  una  menor 
 cantidad  de  grasa  cuanto  mayor  es  la  sustitución,  siendo  el  lote  control  el  que  mayor  cantidad  de  grasa 
 registró.  En  el  lote  S1-50  la  reducción  del  contenido  de  grasa  fue  de  más  del  50%  respecto  al  lote 
 control.  La  disminución  de  grasa  y  el  aumento  en  el  contenido  en  cenizas  son  efectos  que  ya  fueron 
 anotados  por  otros  estudios  como  el  de  Öztürk-Kerimoglu  et  al.  (2021)  sobre  salchichas  fermentadas 
 sustituidas  con  GEs  de  aceites  ricos  en  AGPI,  o  el  de  Nacak  et  al.  (2021)  que  reformulaba  salchichas 
 con  sustitución  de  grasas  con  GEs  de  aceite  de  cacahuete  y  de  lino.  Brítez  et  al.  (2020)  incorporó  a 
 snacks  de  carne  harina  de  amaranto,  encontrando  diferencias  significativas  en  el  contenido  de 
 humedad  (que  aumentaba  al  incorporar  GE  con  harina  de  amaranto)  y  en  el  contenido  en  cenizas, 
 siendo  mayor  también.  En  el  presente  estudio,  la  proporción  de  la  harina  de  amaranto  fue  menor  que 
 en  el  estudio  citado,  por  lo  que  las  diferencias  que  se  observaron  no  fueron  significativas  en  ninguno 
 de  los  dos  componentes,  aunque  sí  se  observó  un  mayor  contenido  en  humedad  en  las  hamburguesas 
 sustituidas  respecto  a  la  formulación  control.  En  el  estudio  de  Glisic  et  al.  (2018)  sobre  la  sustitución 
 de  grasas  en  salchichas  por  GEs  con  inulina,  el  porcentaje  de  grasas  disminuyó  un  20%  (sustitución 
 del  16%  por  la  emulsión  gelificada  con  aceite  de  lino).  Además,  también  aumentaron  la  humedad  y  las 
 cenizas,  mientras  que  en  la  cantidad  de  proteínas  no  hubo  diferencias  significativas.  Resultados 
 similares  obtuvo  Poyato  et  al.  (2015)  sustituyendo  la  grasa  de  cerdo  de  hamburguesas  por  GEs  ricos 
 en  AGPI  a  diferentes  porcentajes  de  sustitución.  Al  aplicar  la  emulsión  a  la  formulación,  se  aumentó 
 la  cantidad  de  agua  añadida,  ya  que  por  cada  gramo  sustituido  de  grasa,  se  añadió  0,4g  de  agua,  lo  que 
 puede explicar el aumento de humedad. 

 Propiedades y efecto de la cocción 

 En  la  Tabla  3  se  muestran  los  parámetros  que  se  midieron  para  evaluar  el  efecto  de  la  cocción  sobre 
 los  diferentes  lotes  de  hamburguesas  producidos,  analizando:  las  pérdidas  de  peso,  la  reducción  del 
 tamaño,  el  incremento  de  la  altura  o  grosor  de  la  hamburguesa,  la  capacidad  de  retener  agua  durante  el 
 cocinado y la capacidad de retener la grasa. 
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 Tabla 3.  Efecto de la cocción sobre las hamburguesas reformuladas con GEs. 

 Control  S1-25  S1-50  S2-25  S2-50 
 Pérdida de peso 

 (%)  19,34  ±  0,30  c  21,63±0,47  b  24,26±0,56  a  27,13±0,32  a  25,09±0,95  a 

 Reducción de 
 tamaño (%)  19,55  ±  0,96  a  24,64±4,81  a  21,41±1,45  a  25,75±1,81  a  24,19±1,67  a 

 CRA (%)  61,03  ±  4,10  bc  61,32±2,17  bc  65,10±2,63  b  45,78  ±4,11  c  90,33±1,49  a 

 CRO (%)  94,63  ±8,03  a  70,46±27,07  a  105,49±15,43  a  81,18±31,04  a  106,76±11,00  a 

 CRA  =  Capacidad  de  retención  de  agua,  CRO  =  Capacidad  de  retención  de  grasa.  Los  resultados  (promedio  ±desviación 
 estándar)  con  letra  diferente  en  la  misma  fila  muestran  diferencias  significativas  para  un  grado  de  confianza  del  95%,  de 
 acuerdo al Test de Tukey. 

 Entre  los  lotes  se  pudo  observar  que  no  hubo  diferencias  significativas  entre  ellos  en  la  reducción  del 
 tamaño.  Por  tanto,  cabe  resaltar  que  las  hamburguesas  reformuladas  con  GEs,  presentaron  el  mismo 
 comportamiento  frente  a  la  cocción  con  respecto  a  la  reducción  de  tamaño.  Las  pérdidas  de  peso  que 
 se  registraron  fueron  menores  en  la  hamburguesa  control,  mientras  que  en  el  resto  de  lotes  fue  algo 
 mayor,  siendo  significativamente  diferentes  las  muestras  S1-50  y  las  dos  muestras  S2  respecto  al  lote 
 control  y  S1-25.  La  variabilidad  en  las  medidas  fue  muy  amplia,  especialmente  en  el  cálculo  de  la 
 CRO  en  el  que  no  se  encontraron  diferencias  significativas.  Investigaciones  de  Botella-Martinez  et  al. 
 (2021)  indicaron  que  la  estabilidad  de  la  emulsión  gelificada  en  la  matriz  cárnica  depende  del  tipo  de 
 harina  utilizada,  del  tipo  de  aceite  y  de  la  proporción  de  la  sustitución,  siendo  compleja  su 
 caracterización  y  exigiendo  un  estudio  en  profundidad  del  comportamiento  de  los  geles  emulsionados 
 para  encontrar  las  causas  de  las  diferencias  establecidas.  El  estudio  de  Pintado  et  al.  (2018)  sobre  GEs 
 de  chía  y  avena  como  sustitutos  de  grasas  en  salchichas  frescas  indicó  que  las  emulsiones  eran 
 estables  al  tratamiento  térmico,  siendo  menores  las  pérdidas  de  grasa  y  agua  en  los  lotes  reformulados 
 que en el control tradicional. 

 Los  parámetros  de  textura  que  se  analizaron  (TPA)  se  reflejan  en  la  Tabla  4.  No  se  apreciaron 
 diferencias  significativas  en  los  parámetros  dureza,  adhesividad,  elasticidad,  gomosidad  y 
 masticabilidad.  En  cambio,  la  cohesividad  fue  significativamente  menor  en  las  hamburguesas  del  lote 
 S2-50.  En  este  lote  se  apreció  un  tamaño  de  partícula  mayor  y  con  menor  consistencia  que  el  resto  de 
 lotes, lo que conlleva a esta disminución en su cohesividad. 

 Tabla 4.  Efecto de la cocción sobre las propiedades  de textura en las hamburguesas reformuladas con GEs. 

 Control  S1-25  S1-50  S2-25  S2-50 

 Dureza  13,00  ±4,55  a  11,45  ±4,23  a  9,40  ±4,34  a  8,71  ±2,33  a  8,36  ±3,25  a 

 Adhesividad  -0,59  ±0,50  a  -0,27  ±0,26  a  -0,30  ±0,18  a  -0,36  ±0,33  a  -0,31  ±0,11  a 

 Elasticidad  0,23  ±0,08  a  0,22  ±0,02  a  0,18  ±0,04  a  0,21  ±0,03  a  0,26  ±0,04  a 

 Cohesividad  0,59  ±0,15  ab  0,50  ±0,11  ab  0,65±0,03  a  0,65  ±0,10  a  0,42±0,06  b 

 Gomosidad  7,81  ±4,12  a  5,96±3,44  a  5,98±3,50  a  5,60  ±1,59  a  3,69±1,94  a 

 Masticabilidad  1,69  ±0,77  a  1,39±0,91  a  1,15  ±0,79  a  1,16  ±0,37  a  1,02  ±0,65  a 

 El  parámetro  dureza  se  mide  en  Newton  (N)  y  la  adhesividad  en  N*s.  Los  resultados  (promedio  ±desviación  estándar)  con 
 letra  diferente  en  la  misma  fila  muestran  diferencias  significativas  para  un  grado  de  confianza  del  95%,  de  acuerdo  al  Test 
 de Tukey. 

 Estudio  de  las  propiedades  fisicoquímicas  y  oxidación  lipídica  durante  la  conservación  en 
 congelación 

 En  la  Tabla  5  se  recogen  los  resultados  de  las  propiedades  fisicoquímicas  (pH  y  color)  estudiadas 
 durante  la  conservación  en  congelación.  A  día  0,  el  pH  de  cada  muestra  dependía  tanto  del  tipo  de 
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 emulsión  utilizada  como  del  porcentaje  de  sustitución,  siendo  más  ácido  a  mayor  sustitución, 
 reduciendo hasta 0,18 unidades la muestra S2-50 respecto a la muestra control. 

 Tabla 5.  Efectos de la conservación en congelación  sobre las propiedades fisicoquímicas en las hamburguesas 
 reformuladas con Ges. 

 Día  Control  S1-25  S1-50  S2-25  S2-50 

 pH 
 0  6,20  ±  0,02  a  6,15±0,02  b  6,08±0,03  c  6,11±0,03  bc  6,02±0,03  d 

 30  6,16  ±0,02  6,14±0,03  6,08±0,02  6,07±0,01  6,04±0,01 
 60  6,17  ±0,02  6,14±0,01  6,05±0,03  6,07±0,01  6,02±0,03 

 L* 
 0  47,38  ±  4,29  a  47,53±2,73  a  47,06±3,86  a  46,55±1,91  a  47,83±2,36  a 

 30  46,61  ±8,29  46,90±4,36  44,32±3,19  42,89±3,15  45,29±2,97 
 60  44,86  ±4,13  43,29±5,02  43,27±4,29  44,14±3,47  44,92±1,77 

 a* 
 0  4,06  ±  1,40  b  5,72±1,23  a  5,10±1,27  ab  5,17  ±1,14  ab  4,36±0,73  ab 

 30  4,82  ±2,84  4,64±1,04  5,07±1,35  7,15  ±1,70  4,99±1,63 
 60  5,01  ±1,68  5,28±1,42  6,84±1,35  6,81  ±1,48  4,82±0,93 

 b* 

 0  7,76  ±1,87  a  9,08±1,87  a  8,69±1,41  a  8,95  ±1,21  a  9,41±1,40  a 

 30  8,75  ±1,31  8,08±1,47  7,78±1,36  11,18  ±1,30  10,71±1,21 
 60  7,57  ±1,46  8,44±0,95  8,40±0,99  11,44±1,83  10,09±1,74 

 L*  =  Luminosidad  de  la  muestra,  a*  =  parámetro  de  color  (negativo  =  verde,  positivo  =  rojo),  b*  =  parámetro  de  color 
 (negativo  =  azul,  positivo  =  amarillo).  Los  resultados  (promedio  ±desviación  estándar)  con  letra  diferente  en  la  misma  fila 
 muestran diferencias significativas para un grado de confianza del 95%, de acuerdo al Test de Tukey. 

 Durante  su  conservación  en  congelación  no  existieron  diferencias  significativas  entre  los  resultados 
 obtenidos  para  cada  lote  en  función  del  tiempo,  siendo  estables  al  menos  durante  60  días  de 
 congelación.  En  los  parámetros  de  color  (L*,  a*  y  b*)  no  existió  ninguna  diferencia  significativa  entre 
 los  lotes  ni  entre  los  días  en  los  que  se  conservaron  en  congelación,  siendo  prácticamente  idénticas 
 que  el  control,  lo  que  podría  resultar  en  una  mayor  aceptación  por  parte  del  consumidor  a  la  hora  de 
 comparar  el  producto  en  el  mercado.  Además,  las  hamburguesas  resultaron  estables  cuando  se 
 almacenaron  congeladas  al  menos  durante  60  días,  siendo  interesante  el  estudio  de  su  evolución  a  un 
 mayor tiempo de almacenamiento. 

 La  oxidación  lipídica  se  evaluó  para  todos  los  lotes,  cruda  y  cocida,  durante  0,  30  y  60  días  de  ensayo 
 (Figura  1).  Los  mayores  valores  de  oxidación  se  registraron  para  la  sustitución  del  GE  de  harina  de 
 amaranto con aceite de chía (S1). 

 En  trabajos  anteriores,  Botella-Martínez  et  al.  (2021)  evaluaron  la  oxidación  lipídica  de  diferentes 
 GEs,  siendo  la  de  harina  de  amaranto  con  aceite  de  chía  la  que  más  vulnerabilidad  ofreció  frente  a  la 
 oxidación  lipídica  con  el  paso  del  tiempo.  En  cambio,  al  igual  que  en  estos  resultados  que  se 
 obtuvieron,  la  emulsión  de  harina  de  amaranto  con  aceite  de  cáñamo  (S2)  mostró  una  mayor 
 resistencia  a  la  oxidación  lipídica.  Esto  podría  deberse  a  mecanismos  que  previenen  la  oxidación 
 derivados  de  sus  compuestos  antioxidantes.  Sería  necesaria  una  evaluación  del  potencial  antioxidante 
 del  aceite  de  cáñamo  en  comparación  con  otros  aceites,  como  en  este  caso  el  de  chía,  para  su  posible 
 aplicación  como  ingrediente  funcional  por  su  efecto  antioxidante,  como  ya  evaluaron 
 Férnandez-López et al. (2020) para la chía, la quinoa y sus subproductos. 
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 Figura 1.  Resultados del ensayo TBA para la determinación  de la oxidación lipídica. Leyenda de colores: 
 Control (gris), S1-25 (naranja claro), S1-50 (naranja oscuro), S2-25 (verde claro) y S2-50 (verde oscuro). R = 

 crudas, C = cocidas. 

 Análisis sensorial 

 En  el  análisis  sensorial  realizado  por  el  panel  de  catas  (Figura  2)  se  observó  que  los  distintos 
 parámetros  de  textura  analizados  como  la  gomosidad  y  la  granulosidad  se  correlacionan  con  los 
 obtenidos  en  el  análisis  de  textura  TPA,  aunque  la  granulosidad  de  S2-50  fue  evaluada  como  menor 
 que  en  los  demás  lotes  reformulados.  La  sensación  grasa  en  boca  fue  mayor  para  los  dos  lotes 
 sustituidos  con  aceite  de  chía  (S1)  (  p  <0,05),  mientras  que  los  de  aceite  de  cáñamo  obtuvieron 
 resultados  similares  al  control.  La  jugosidad  fue  mayor  en  la  muestra  control  que  en  las  reformuladas 
 (  p  <0,05),  que  fueron  puntuadas  con  un  punto  menos  que  la  formulación  control.  Por  último,  la 
 aceptabilidad  fue  mayor  para  la  muestra  control,  seguida  por  la  muestra  S2-50,  que  en  general  obtuvo 
 una baja puntuación en sensación grasa en boca y en gomosidad (  p  <0,05). 

 Figura 2.  Resultados del análisis sensorial realizado  por el panel de jueces. Control (negro), S1-25 (amarillo 
 claro), S1-50 (amarillo oscuro), S2-25 (verde claro) y S2-50 (verde oscuro). 
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 Conclusiones 

 Las  hamburguesas  reformuladas  presentaron  un  menor  contenido  de  grasa,  respecto  al  control. 
 Además,  debido  a  la  incorporación  de  aceites  vegetales  en  GEs,  se  disminuyó  el  contenido  en  grasas 
 animales  en  favor  de  los  vegetales,  que  podría  reflejar  una  mejora  en  el  perfil  lípido.  Éstas  también 
 registraron  un  comportamiento  de  cocción  similar  para  reducción  de  tamaño  y  CRO,  mientras  que  sí 
 afectó  a  la  pérdida  de  peso  y  a  CRA.  Por  lo  que  el  tipo  de  aceite  y  el  porcentaje  de  sustitución  estaría 
 afectando  a  la  matriz  cárnica.  El  aceite  de  cáñamo  en  las  GEs,  presentó  propiedades  protectoras  frente 
 a  la  oxidación  de  lípidos,  ya  que  redujo  la  oxidación  lipídica  durante  la  congelación.  Las 
 hamburguesas  con  GEs  de  cáñamo  (50  %  sustitución)  fueron  las  más  aceptadas  en  el  análisis  sensorial 
 tras la muestra control, siendo un aspecto a mejorar en otras reformulaciones. 

 Por  último,  durante  la  congelación  fue  una  forma  de  conservación  que  mantuvo  las  propiedades 
 fisicoquímicas  estables  en  las  hamburguesas  con  emulsión  de  aceite  en  agua  (O/W)  en  función  del 
 tiempo. 
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 Resumen 

 La  industria  alimentaria  genera  una  gran  cantidad  de  desechos  orgánicos,  los  cuales,  al  no  ser  tratados 
 adecuadamente  pueden  ser  un  problema  medioambiental  debido  a  su  descomposición,  sin  embargo,  un  buen 
 tratamiento  puede  ser  de  gran  ayuda  en  la  economía  de  los  agricultores  e  industrias.  En  el  caso  de  la 
 industrialización del mango se tiene como desechos un 32% del total de la fruta. 

 Varios  estudios  realizados  sobre  la  calidad  nutricional  destacan  la  alta  capacidad  antioxidante  del  epicarpio  de 
 mango,  considerándola  como  un  posible  antioxidante  de  origen  natural,  con  lo  cual,  este  subproducto  podría  ser 
 utilizado  en  matrices  alimentarias  con  alto  porcentaje  de  grasa  cuya  oxidación  lipídica  se  da  inevitablemente,  en 
 este  sentido  la  presente  investigación  tiene  por  objetivo  determinar  la  efectividad  de  los  antioxidantes  de 
 subproducto  de  mango  para  evitar  la  oxidación  de  grasas  en  productos  cárnicos  como  mortadela,  para  lo  cual  se 
 utilizó  la  harina  del  epicarpio  de  mango,  producto  atomizado  de  cáscara  de  mango  y  antioxidantes  sintéticos  y 
 comerciales como eritorbato de sodio y α - tocoferol. 

 Para  la  obtención  de  la  materia  prima,  se  realizó  el  despulpado  de  la  fruta  de  mango,  seguidamente  una 
 deshidratación  de  la  piel  por  14  horas  a  55  °C  y  molienda  hasta  obtener  un  tamaño  de  partícula  similar  al  de  una 
 harina.  Así  mismo,  se  efectúa  la  extracción  de  antioxidantes  del  subproducto  utilizando  como  solvente  etanol  - 
 agua  (50:50  v/v),  seguidamente  se  ejecutó  el  proceso  de  atomización,  utilizando  maltodextrina  como  agente 
 encapsulante.  En  lo  referente  a  la  elaboración  de  la  mortadela  se  utilizaron  0.5%  y  1%  de  subproducto  molido  y 
 atomizado  respectivamente,  y  dos  antioxidantes  comerciales  como  eritorbato  de  sodio  y  α  -  tocoferol.  Para  la 
 medición  de  la  oxidación  lipídica  se  utilizó  el  método  Tbars  que  mide  el  malondialdehído  (MDA)  formado  como 
 producto  principal  de  la  degradación  de  hidroperóxidos  generados  por  la  oxidación  de  lípidos,  esta  medición  se 
 expresa  en  mg  MDA/Kg  de  muestra  como  unidades  de  medida  en  la  determinación  del  índice  de  oxidación,  para 
 la  medición  de  color  se  utilizó  el  colorímetro  marca  C-R14  Konica  Minolta,  y  para  medir  el  pH  se  utilizó  un 
 pH-metro  digital  marca  Mettler  Toledo.  Estas  mediciones  se  realizaron  desde  el  día  1  hasta  el  día  28,  en  periodos 
 de 7 días. 

 Con  la  incorporación  del  antioxidante  natural  en  la  formulación  de  la  mortadela,  se  observan  cambios  de  textura, 
 cuando  se  aplican  cantidades  mayores  al  1%  de  producto  atomizado,  dicha  textura  es  blanda  y  arenosa  al 
 momento  de  consumirla,  este  defecto  es  atribuible  a  una  rotura  de  emulsión  causada  por  la  disminución  del  pH. 
 Con  respecto  a  los  resultados  de  la  oxidación  lipídica,  el  grado  de  oxidación  fue  menor  al  comparar  con  el 
 eritorbato  de  sodio  a  las  muestras  que  contienen  en  su  formulación  el  0.5  y  1%  de  la  harina  de  piel  de  mango  y  el 
 extracto  atomizado  sin  embargo,  el  tratamiento  que  tuvo  mayor  aceptación  fue  el  del  1%  de  producto  atomizado 
 ya  que  para  el  día  28  el  cambio  en  los  valores  del  índice  de  oxidación  es  mínimo,  en  relación  al  uso  del  α  - 
 tocoferol,  comparado  con  las  muestras  que  contienen  la  harina  y  extracto  atomizado,  respectivamente  se 
 determina  que  la  acción  del  antioxidante  natural  es  muy  similar  con  los  antioxidantes  sintéticos  ,  no  obstante,  el 
 1%  de  la  harina  de  piel  de  mango  es  la  que  tiene  valores  casi  similares  al  determinar  el  índice  de  oxidación  para 
 el día 28. 

 En  lo  referente  al  pH,  se  obtuvo  una  leve  disminución  de  este  valor  desde  5.95  (día  1)  a  5.69  (día  28)  en  la 
 muestra  que  contienen  en  su  formulación  1%  de  extracto  atomizado,  mientras  que  al  utilizar  eritorbato  de  sodio 
 se  obtiene  un  valor  de  6,60  para  el  día  28.  Con  respecto  al  color,  no  hubo  cambio  significativo  desde  el  día  1  al 
 28  en  todas  las  muestras,  sin  embargo,  al  utilizar  harina  de  piel  de  mango  y  1  %  atomizado  el  color  del  embutido 
 difiere  al  ser  comparado  con  el  antioxidante  sintético.  Con  los  resultados  obtenidos  se  demuestra  que  el 
 subproducto de mango inhibe la oxidación de grasas, por lo que podría ser utilizado como conservante natural. 

 Palabras clave:  Antioxidante natural, subproducto  de mango, embutido, método TBARs. 
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 Application of mango by-product as an antioxidant in a meat product 

 Abstract 

 The  food  industry  generates  a  large  amount  of  organic  waste,  which,  if  not  properly  treated,  can  be  an 
 environmental  problem  due  to  its  decomposition;  however,  a  good  treatment  can  be  of  great  help  in  the  economy 
 of farmers and industries. In the case of mango industrialization, 32% of the total fruit is considered as waste. 

 Several  studies  carried  out  on  the  nutritional  quality  highlight  the  high  antioxidant  capacity  of  mango  epicarp, 
 considering  it  as  a  possible  antioxidant  of  natural  origin,  with  which,  this  by-product  could  be  used  in  food 
 matrices  with  high  percentage  of  fat  whose  lipid  oxidation  inevitably  occurs,  In  this  sense,  the  objective  of  this 
 research  is  to  determine  the  effectiveness  of  mango  by-product  antioxidants  to  prevent  fat  oxidation  in  meat 
 products  such  as  mortadella,  for  which  mango  epicarp  flour,  atomized  mango  peel  product  and  synthetic  and 
 commercial antioxidants such as sodium erythorbate and tocopherol were used. 

 To  obtain  the  raw  material,  the  mango  fruit  was  pulped,  followed  by  dehydration  of  the  skin  for  14  hours  at  55 
 °C  and  grinding  until  a  particle  size  similar  to  that  of  a  flour  was  obtained.  Likewise,  the  extraction  of 
 antioxidants  from  the  by-product  was  carried  out  using  ethanol-water  (50:50  v/v)  as  a  solvent,  followed  by  the 
 atomization  process,  using  maltodextrin  as  an  encapsulating  agent.  For  the  preparation  of  mortadella,  0.5%  and 
 1%  of  ground  and  atomized  by-product,  respectively,  and  two  commercial  antioxidants,  sodium  erythorbate  and 
 tocopherol,  were  used.  For  the  measurement  of  lipid  oxidation,  the  Tbars  method  was  used,  which  measures  the 
 malondialdehyde  (MDA)  formed  as  the  main  product  of  the  degradation  of  hydroperoxides  generated  by  lipid 
 oxidation;  this  measurement  is  expressed  in  mg  MDA/Kg  of  sample  as  units  of  measurement  in  the 
 determination  of  the  oxidation  index;  for  the  measurement  of  color,  the  C-R14  Konica  Minolta  colorimeter  was 
 used,  and  a  Mettler  Toledo  digital  pH  meter  was  used  to  measure  pH.  These  measurements  were  taken  from  day 
 1 to day 28, in 7-day periods. 

 With  the  incorporation  of  the  natural  antioxidant  in  the  mortadella  formulation,  changes  in  texture  were 
 observed,  when  quantities  greater  than  1%  of  atomized  product  were  applied;  this  texture  is  soft  and  sandy  now 
 of  consumption;  this  defect  is  attributable  to  an  emulsion  breakage  caused  by  the  decrease  in  pH.  With  respect  to 
 the  results  of  lipid  oxidation,  the  degree  of  oxidation  was  lower  when  compared  with  sodium  erythorbate  in  the 
 samples  containing  0.5  and  1%  of  skin  flour  in  their  formulation.  5  and  1%  of  the  mango  skin  flour  and  the 
 atomized  extract,  however,  the  treatment  that  had  greater  acceptance  was  the  1%  of  atomized  product,  since  for 
 day  28  the  change  in  the  values  of  the  oxidation  index  is  minimal,  in  relation  to  the  use  of  tocopherol,  compared 
 with  the  samples  containing  the  flour  and  atomized  extract,  respectively,  it  is  determined  that  the  action  of  the 
 natural  antioxidant  is  very  similar  to  the  synthetic  antioxidants,  however,  1%  of  the  mango  skin  flour  is  the  one 
 that has almost similar values when determining the oxidation index for day 28. 

 Regarding  pH,  a  slight  decrease  in  this  value  was  obtained  from  5.95  (day  1)  to  5.69  (day  28)  in  the  sample 
 containing  in  its  formulation  1%  of  atomized  extract,  while  when  using  sodium  erythorbate  a  value  of  6.60  was 
 obtained  for  day  28.  With  respect  to  color,  there  was  no  significant  change  from  day  1  to  day  28  in  all  samples; 
 however,  when  using  mango  skin  flour  and  1%  atomized  extract,  the  color  of  the  sausage  differs  when  compared 
 with  the  synthetic  antioxidant.  The  results  obtained  show  that  the  mango  by-product  inhibits  the  oxidation  of 
 fats, so it could be used as a natural preservative. 

 Keywords  : Natural antioxidant, mango by-product, sausage,  TBARs method. 
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 Introducción y/o Justificación 

 En  la  actualidad,  la  producción  e  industrialización  de  una  gran  variedad  de  frutas  genera  grandes 
 cantidades  de  residuos  orgánicos,  que  al  no  ser  tratados  adecuadamente  resultan  siendo  contaminantes 
 para  el  medio  ambiente.  De  acuerdo  con  la  investigación  de  Vera  L  et  al.,  (2017)  los  residuos  sólidos 
 representan  el  71%  de  los  residuos  urbanos,  lo  que  significa  una  producción  de  5298  ton/día  en  el 
 Ecuador.  En  el  caso  del  procesamiento  industrial  del  mango  (Mangifera  indica),  los  principales 
 subproductos  son  la  cáscara  y  el  hueso.  Estos  residuos  son  considerados  como  fuente  importante  de 
 compuestos  bioactivos,  tales  como  la  pectina,  polifenoles  y  manguiferina  presente  en  la  cáscara,  y 
 compuestos  de  naturaleza  fenólica  con  actividad  antioxidante  y  antiinflamatoria  (Jibaja  E,  2014),  estos 
 componentes  son  de  gran  ayuda  para  el  desarrollo  de  productos  con  un  alto  valor  nutricional  y 
 funcional. 

 Como  resultado  del  conocimiento  de  estos  componentes  en  referencia  a  los  residuos  se  han  realizado 
 varios  estudios  en  los  cuales  se  aprovecha  cada  componente  para  el  desarrollo  y  mejora  de  productos 
 cárnicos, aprovechando la capacidad antioxidante que tiene la cáscara de mango. 

 Para  la  preservación  de  las  características  organolépticas  y  vida  útil  de  un  producto  cárnico,  en  este 
 caso  una  mortadela,  se  utilizan  antioxidantes  para  evitar  la  oxidación  lipídica,  derivado  de  la 
 composición  de  los  ácidos  grasos,  factores  de  procesamiento,  concentración  y  tipo  de  oxígeno,  metales 
 de  transición,  peróxidos,  compuestos  térmicamente  oxidados,  pigmentos  y  antioxidantes,  así  lo 
 menciona  en  su  publicación  de  Lorena  I  et  al.,  (2013)  consultada  de  Choe  y  Min,  (2006).  El  uso  de 
 antioxidantes  naturales  ayuda  a  dar  un  valor  agregado  al  residuo  y  además  es  óptimo,  debido  a  la 
 tendencia del consumo de alimentos sin aditivos sintéticos. 

 El  uso  de  aditivos  sintéticos  es  limitado  a  determinadas  cantidades  y  presenta  fácil  volatilidad  al 
 someterlos  a  temperaturas  altas,  además  que  tienen  un  gran  cuestionamiento  en  relación  con  la 
 seguridad  alimentaria  ya  que  varias  investigaciones  han  comprobado  su  efecto  tóxico,  sin  embargo,  el 
 uso  de  antioxidantes  de  origen  natural  se  ha  extendido  debido  a  la  preservación  de  la  salud  del 
 consumidor al momento de formular y procesar el alimento (Armenteros et al., 2012). 

 Cabe  recalcar  que  la  eficacia  antioxidante  depende  de  la  polaridad  del  medio,  temperatura,  tipo  de 
 sustrato,  condiciones  de  la  oxidación  y  estado  físico  (sólido,  líquido  o  emulsión),  (Lorena  I  et  al., 
 2013), por lo cual se debe tomar en cuenta para la formulación de la mortadela. 

 Por  lo  antes  expuesto,  en  la  presente  investigación  se  pretende  medir  la  oxidación  de  los  lípidos  en  la 
 mortadela  cuya  formulación  varía  al  utilizar  antioxidantes  artificiales  y  el  uso  de  antioxidante  obtenido 
 a partir de subproducto de mango, cada uno en diferente proporción en cada muestra. 

 Material y Métodos 

 Para  el  desarrollo  del  presente  trabajo  se  utilizó  como  materia  prima  la  piel  de  mango  de  la  variedad 
 Tommy  Atkins,  al  ingresar  la  materia  prima  se  realiza  los  siguientes  análisis:  Aw,  color,  pH,  °Brix, 
 acidez  e  índice  de  madurez.  Luego  de  haber  realizado  estos  análisis  se  procede  a  la  limpieza  y 
 desinfección  de  la  fruta  utilizando  80  ppm/L  de  hipoclorito,  el  cual  se  deja  actuar  por  3  min,  pasado  el 
 tiempo  se  procede  al  escaldado  de  la  fruta  a  92°C  por  3  minutos,  con  la  finalidad  de  facilitar  la 
 extracción  de  la  cáscara.  Las  cáscaras  extraídas  se  cortan  en  julianas  y  se  las  coloca  en  las  bandejas  del 
 deshidratador  lassele  Dy-110H,  se  deshidratan  a  una  temperatura  de  55°C  por  14  h,  una  vez  cumplido 
 el  tiempo  se  procede  a  molerlas  con  un  molino  eléctrico  de  marca  Corona,  se  utiliza  también  un 
 molino  ultracentrífugo  ZM  200,  RTSCH,  Alemania,  en  este  molino  se  utiliza  una  velocidad  de  16000 
 rpm,  utilizando  una  malla  0.75.  Al  finalizar  el  proceso  de  molido  se  separa  las  partículas  utilizando  un 
 tamizador de la marca Humbolt para obtener un tamaño de partícula de 250 µm. 
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 La  obtención  de  los  extractos  de  subproducto  se  sigue  la  metodología  descrita  por  Paucar  A,  (2018),  la 
 cual  utiliza  como  solvente  etanol-agua  50/50,  para  la  extracción  utiliza  25g  de  subproducto  con 
 adición  de  500  ml  de  solvente,  se  coloca  en  baño  maría  con  agitación  a  60°C  durante  1h  con  30  min. 
 Se  filtra  utilizando  vacío  y  el  extracto  líquido  se  roto  evapora  a  una  temperatura  de  45  °C  con  una 
 presión de 305 mbar. 

 En  la  obtención  de  polvos  atomizados  se  sigue  la  metodología  descrita  por  Paucar  A,  (2018)  la  cual 
 utiliza  el  atomizador  mini  spray  (BUCHI  B-290),  la  cual  utiliza  las  siguientes  condiciones:  155°C  y 
 20% de flujo de la bomba. 

 En  la  determinación  de  las  características  físicas  y  químicas  de  la  materia  prima  se  utilizó  para  el  color 
 un  colorímetro  digital  de  marca  CR-14  Konical  Minolta,  un  pH  metro  digital  30  PX  de  punción  marca 
 Mettler  Toledo,  para  la  determinación  de  acidez  se  realizó  por  el  método  de  titulación  utilizando 
 NaOH al 0,1 N, la Aw se midió utilizando el equipo marca Novasina modelo NV2600179. 

 Para  la  elaboración  de  las  muestras  de  mortadela  se  utilizó  la  formulación  establecida  en  el  estudio  de 
 Ovaco V, (2019), misma que se presenta en la Tabla 1: 

 Tabla 1.  Formulación para la elaboración de mortadela 

 Carne magra de cerdo  50% 
 Carne magra de res  25% 
 Grasa dorsal de cerdo  25% 
 Hielo  15% 
 Sal  2,5% 
 Almidón  3% 
 Polifosfato  300 mg/Kg 
 Nitrito de sodio  200 mg/Kg 
 Condimentos  0,35% 

 Nota:  Como condimentos se utilizó el denominado SABORA  de la empresa ILE de la ciudad de Loja, la grasa que se utiliza 
 deberá estar congelada para molerla y cuterar. 

 Para  el  presente  trabajo  se  utilizaron  tratamientos  que  contienen  antioxidantes  naturales  y  sintéticos, 
 los mismos están presentados en la tabla 2: 

 Tabla 2.  Tratamientos en mortadela con antioxidante  natural y sintéticos. 

 Tratamientos  Concentración  (%) 
 Blanco (sin antioxidante)  0 

 Eritorbato de sodio  0,05 
 α - tocoferol  1 
 Subproducto  0,5 
 Subproducto  1 
 Atomizado  0,5 
 Atomizado  1 

 Nota: Los tratamientos se realizaron por duplicado. 

 En  lo  que  respecta  a  la  medición  de  la  peroxidación  lipídica  de  la  mortadela  se  realizó  utilizando  el 
 método  TBA  por  destilación,  este  método  consiste  en  pesar  10  g  de  muestra  y  homogenizarlo  con  97,5 
 mL agua destilada, la homogenización se realizó en el equipo ultraturrax a una velocidad de 2500 rpm. 
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 Se  adiciona  2,5  mL  de  HCl  4  N  y  se  destila,  del  producto  destilado  se  recoge  50  mL  con  una  probeta. 
 De  los  50  mL  se  toma  una  alícuota  de  5  mL  y  se  coloca  en  un  tubo  de  centrífuga  con  5  mL  de  reactivo 
 de  TBA,  se  agita  y  coloca  en  el  baño  maría  a  85  °C  por  40  min,  se  enfría  y  se  mide  la  absorbancia  a 
 530 nm en un espectrofotómetro de celdas. 

 Resultados y Discusión 

 Los  resultados  obtenidos  en  la  tabla  3,  son  similares  al  estudio  realizado  por  Quintero  et  al.,  (2013)  y 
 Palmar  et  al.,  (2016)  de  frutos  de  mango  de  la  variedad  Tommy  Atkins,  además  se  compara  el  índice 
 de  madurez  de  la  fruta  que  se  tiene  con  la  obtenida  por  Mahecha  et  al.,  (1991)  el  mismo  que  tiene  un 
 valor  similar,  sintetizando,  los  valores  se  encuentran  en  valores  cercaos  a  los  relacionado  con 
 bibliografía y por ende se considera como óptimo para el consumo. 

 Tabla 3.  Caracterización de la materia prima. 

 Análisis  Cáscara de mango  Pulpa de mango  Referencia * 
 Aw  0,978  0,975  0,989  a 

 °Brix  4,73  13,27  16,33  b 

 pH  4,65  4,28  4,15  b 

 Acidez titulable (ácido cítrico)  -  0,40  0,41  b 

 Índice de madurez  -  37,01  38,00  c 

 Nota: Adaptado de aQuintero et al. (2013), bPalmar et al. (2016) y cMahecha et al., (1991). 

 En la tabla 4 se presentan los valores obtenidos en la determinación de malonaldehido (mg MDA/Kg 
 de mortadela) en la mortadela, para los 7 tratamientos realizados. 

 Tabla 4.  Resultados de la determinación de malondialdehido  mg MDA/Kg de carne en mortadela. 

 Tratamientos  Día 1  Día 7  Día 14  Día 28 
 Blanco (Sin antioxidante)  0,0438  Aa  ± 0,00  0,1760  Ab  ± 0,01  0,1989  Ac  ± 0,01  0,5128  Ad  ± 0,01 
 Eritorbato de sodio 0,05%  0,0073  Ba  ± 0,00  0,0438  Bb  ± 0,00  0,1943  Bc  ± 0,01  0,4310  Bd  ± 0,01 

 α - tocoferol 1%  0,0073  Ba  ± 0,00  0,0620  Cb  ± 0,00  0,1852  Bc  ± 0,01  0,1984  Cc  ± 0,00 
 Subproducto 0.5%  0,0073  Ba  ± 0,00  0,0620  Cb  ± 0,00  0,1850  Bc  ± 0,01  0,1893  Dc  ± 0,00 
 Subproducto 1%  0,0347  Ca  ± 0,00  0,0346  Ba  ± 0,00  0,2027  Ab  ± 0,01  0,2164  Fb  ± 0,00 
 Atomizado 0.5%  0,0529  Aa  ± 0,00  0,0756  Db  ± 0,01  0,2760  Cc  ± 0,01  0,2756  Gc  ± 0,01 
 Atomizado 1%  0,0073  Ba  ± 0,00  0,0711  Db  ± 0,00  0,1939  Bc  ± 0,01  0,2170  Fc  ± 0,00 

 Nota: Los valores corresponden a la desviación estándar ± de 2 repeticiones. Las letras mayúsculas diferentes colocadas 
 como superíndices en cada fila representan diferencia significativa (  p  <0.05) para cada tratamiento, las  letras minúsculas 
 diferentes colocadas como superíndices en cada columna representan la diferencia significativa (  p  <0.05)  entre los días. 

 En  la  tabla  4  se  observa  que  no  hay  diferencia  significativa  en  los  valores  del  día  1  para  los 
 tratamientos  con  Eritorbato  de  sodio,  α  -  tocoferol,  subproducto  0,5%  y  atomizado  1%,  estos  valores 
 son  bajos  en  relación  con  el  blanco,  subproducto  1%  y  atomizado  0,5%.  Al  comparar  los  valores  del 
 día  1  y  28  se  observa  que  hay  diferencia  significativa  durante  el  almacenamiento,  es  decir,  la  cantidad 
 de  malondialdehido  (MDA)  aumenta,  sin  embargo,  para  el  día  28  los  tratamientos  que  contienen 
 mayor cantidad de MDA con respecto a los demás tratamientos. 

 El  tratamiento  que  contiene  0,5%  de  subproducto  tienen  acción  inhibitoria  igual  al  tratamiento  que 
 contiene  1%  de  α  -  tocoferol,  en  cambio,  con  los  tratamientos  que  contienen  1%  de  subproducto,  0,5% 
 y 1% de atomizado los valores son similares, previenen la oxidación lipídica de las muestras, sin 
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 embargo,  de  estos  tres  tratamientos  el  0,5%  atomizado  tienen  un  valor  más  alto  a  los  demás 
 tratamientos  con  antioxidante  natural  pudo  actuar  como  prooxidante,  debido  a  la  cocción,  ya  que  la 
 alteración  del  tejido  interrumpe  la  organización  celular  y  favorece  la  alteración  entre  prooxidantes  y 
 ácidos  grasos  insaturados  lo  que  provocaría  un  aumento  en  el  valor  de  MDA,  así  lo  explica  en  su 
 trabajo  Zafra  C,  (2021),  por  otro  lado  en  los  días  14  y  28  no  hay  diferencia  significativa  entre  los 
 valores,  exceptuando  los  tratamientos  blanco  y  eritorbato  de  sodio,  ya  que  pasan  de  valores  de  0,14  mg 
 MDA/Kg de mortadela a 0,51 y 0,43 mg MDA/kg de mortadela respectivamente. 

 Al  comparar  los  resultados  con  estudios  realizados,  se  encontró  que,  en  el  estudio  realizado  por  Pereira 
 et  al.,  (2011),  al  utilizar  extracto  de  mango  con  0,1  y  0,2%  en  la  formulación  de  mortadela  para  el  día 
 28  se  obtiene  valores  de  0.34  mg  MDA/Kg  de  mortadela,  en  un  estudio  realizado  por  Lazzari,  (2017), 
 el  cual  utiliza  maca  peruana  (Lepidium  meyenii)  como  antioxidante  natural  obtiene  en  el  día  30  un 
 valor de MDA de 1.50 mg MDA/Kg de mortadela, al utilizar un 5% como concentración de mortadela. 

 Por  su  parte  Baldin,  (2016)  utiliza  extracto  de  jabuticaba  (Myrciaria  cauliflora)  en  concentraciones  de 
 2  y  4%  como  antioxidante  lipídico  en  sus  muestras  de  mortadela  y  en  el  día  26  obtiene  un  valor  de  0,8 
 mg MDA/Kg de mortadela. 

 En  la  tabla  5  se  observan  los  valores  obtenidos  en  la  determinación  de  pH  de  los  tratamientos 
 realizados,  de  los  cuales  se  puede  destacar  que  hay  una  variación  en  los  valores  de  pH  desde  el  día  1  al 
 día  28,  como  en  el  caso  del  blanco,  Eritorbato  de  sodio,  α  -  tocoferol  y  0,5%  de  subproducto  el  pH 
 aumenta,  a  diferencia  de  los  tratamientos  que  contienen  1%  de  subproducto  y  1%  de  atomizado,  estos 
 valores  disminuyen  desde  el  día  1  al  día  7,  que  al  ser  comparados  con  la  norma  NTE  INEN  1340:1996, 
 estos valores se encuentran fuera del rango de aceptación. 

 Tabla 5.  Resultados de la determinación de pH en la  mortadela. 

 Tratamientos  Día 1  Día 7  Día 14  Día 28 
 Blanco (Sin antioxidante)  5,94  Aa  ±0,01  5,87  Ab  ± 0,04  5,87  Ab  ± 0,01  6,12  Ac  ± 0,00 
 Eritorbato de sodio 0,05%  6,01  Ba  ± 0,01  5,86  Ab  ± 0,11  5,86  Bb  ± 0,00  6,60  Bc  ± 0,01 

 α - tocoferol 1%  6,03  Ca  ± 0,01  5,97  Cb  ± 0,02  5,97  Cc  ± 0,01  6,61  Bd  ± 0,01 
 Subproducto 0.5%  5,99  Ba  ± 0,05  6,01  Bb  ± 0,04  6,01  Db  ± 0,01  6,09  Ad  ± 0,01 
 Subproducto 1%  6,05  Ca  ± 0,00  5,92  Db  ± 0,06  5,92  Cb  ± 0,01  5,67  Cd  ± 0,01 
 Atomizado 0.5%  5,88  Da  ± 0,02  5,97  Cb  ± 0,06  5,97  Db  ± 0,02  5,74  Dc  ± 0,01 
 Atomizado 1%  5,95  Aa  ± 0,01  5,81  Eb  ± 0,05  5,81  Db  ± 0,01  5,69  Cc  ± 0,01 

 Nota: Los valores corresponden a la desviación estándar ± de 2 repeticiones. Las letras mayúsculas diferentes colocadas 
 como superíndices en cada fila representan diferencia significativa (  p  <0.05) para cada tratamiento, las  letras minúsculas 
 diferentes colocadas como superíndices en cada columna representan la diferencia significativa (  p  <0.05)  entre los días. 

 En  lo  referente  a  la  mortadela  que  contienen  0,5%  de  subproducto,  al  consultar  con  la  bibliografía,  de 
 acuerdo  con  los  requisitos  de  la  norma  NTE  INEN  1340:1996,  referente  al  almacenamiento  de  la 
 mortadela,  los  valores  de  pH  no  decrecen  durante  el  tiempo  de  almacenamiento,  como  es  el  caso  en  el 
 estudio  realizado  por  Pereira  et  al.,  (2011),  sin  embargo,  en  los  estudios  realizados  por  Baldin,  (2016) 
 y  Lazzari,  (2017)  respectivamente  los  valores  de  pH  decrecen  durante  el  almacenamiento,  en  el  caso 
 de  Lazzari,  (2017)  menciona  que  se  debe  a  la  fermentación  de  la  maca,  en  el  caso  de  Baldin,  (2016)  se 
 debe  a  presencia  de  carbohidratos  presentes  en  la  formulación  los  cuales  forman  ácido  láctico  durante 
 el tiempo de almacenamiento. 

 En  la  tabla  6  se  observa  el  cambio  de  color  que  se  da  en  cada  uno  de  los  tratamientos,  donde  se  puede 
 visualizar  un  ligero  cambio  en  el  tratamiento  con  α  -  tocoferol,  este  cambio  se  da  en  el  día  14,  ya  que 
 el  color  se  torna  con  una  tonalidad  más  fuerte,  sin  embargo,  este  color  disminuye  para  el  día  28,  esto 
 puede  deberse  a  la  formación  de  nitrosometamioglobina  por  presencia  de  oxígeno  en  la  matriz  de  la 
 emulsión al ser embutida y posteriormente sometida a un tratamiento de calor. 
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 Tabla 6.  Resultados obtenidos del color de la mortadela  durante su almacenamiento. 

 Tratamientos 
 Almacenamiento 

 Día 1  Día 7  Día 14  Día 28 
 Blanco (sin antioxidante) 
 Eritorbato de sodio 0,05% 

 α - tocoferol 1% 
 Subproducto 0,5% 
 Subproducto 1% 
 Atomizado 0,5% 
 Atomizado 1% 

 Conclusiones 

 Se  elaboró  mortadela  con  7  tratamientos  utilizando  el  0,5%  y  subproducto  1%  (cáscara  de  mango)  y 
 atomizado  0,5%  y  1%,  frente  a  una  muestra  sin  antioxidante  y  un  control  con  eritorbato  y  α  -  tocoferol, 
 el  subproducto  y  atomizado  presentaron  actividad  antioxidante  al  inhibir  la  oxidación  lipídica  durante 
 los 28 días de almacenamiento de mortadela. 

 El  producto  atomizado  y  subproducto  de  cáscara  de  mango  de  concentración  de  0,5%  y  1% 
 respectivamente  inhibieron  la  oxidación  lipídica  en  las  muestras  de  mortadela  durante  los  28  días  de 
 almacenamiento,  sin  embargo,  la  concentración  de  0,5%  de  subproducto  tiene  mayor  capacidad 
 antioxidante  en  comparación  con  el  eritorbato  de  sodio,  subproducto  0,5%  tiene  la  capacidad  de 
 inhibición  de  oxidación  de  lípidos  similar  al  α-tocoferol,  por  ende,  se  puede  reemplazar  el  antioxidante 
 sintético por el subproducto de mango. 
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 Resumen 

 Los  productos  de  calidad  diferenciada,  propios  de  la  tradición  y  cultura  española,  se  encuentran  regulados  por 
 sellos  de  calidad,  entre  los  que  destaca  la  Denominación  de  Origen  Protegida  (DOP).  El  queso  curado  de  oveja 
 Manchego  es  el  queso  amparado  por  una  DOP  con  mayor  importancia  en  España.  La  designación  DOP  de  queso 
 Manchego  garantiza  que  este  queso  ha  sido  elaborado  cumpliendo  las  condiciones  que  su  norma  establece.  El 
 queso  Manchego  posee  un  sabor  y  aroma  característico,  donde  destaca  un  gusto  residual  agradable  y  peculiar  que 
 le  confiere  la  leche  de  oveja  manchega.  En  este  estudio,  se  emplea  el  perfil  de  compuestos  volátiles  mediante 
 microextracción  en  fase  sólida  en  modo  espacio  de  cabeza  (HS-SPME),  acoplada  a  cromatografía  de  gases  con 
 detectores  de  espectrometría  de  masas,  el  pH,  la  humedad  y  espectroscopia  de  infrarrojo  para  caracterizar  dos 
 grupos  de  muestras  de  queso  clasificados  según  si  están  amparados  o  no  por  la  DOP.  En  particular,  se  estudian 
 cinco  quesos  con  DOP  y  otros  cinco  sin  DOP.  El  objetivo  es  encontrar  criterios  con  los  que  se  puedan  establecer 
 diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los  grupos  de  muestras.  Los  resultados  muestran  que, 
 exceptuando  el  pH,  el  resto  de  métodos  empleados  poseen  al  menos  un  parámetro  que  diferencie  los  quesos  con 
 DOP,  frente  a  los  que  no  la  tienen.  Los  quesos  con  DOP  presentaban  menor  contenido  en  humedad,  mayor 
 cantidad  de  D-limoneno  y  mayor  intensidad  en  tres  bandas  del  espectro  de  infrarrojo  (1539,  2849  y  2917  cm  -1  ) 
 que  los  quesos  sin  DOP.  Los  resultados  sugieren  que  los  quesos  con  DOP  han  sufrido  en  mayor  proporción  los 
 procesos bioquímicos que se dan durante la maduración del queso frente aquellos sin DOP. 

 Palabras  clave:  Queso  de  oveja,  Queso  curado,  Denominación  de  Origen,  Volátiles,  Espectroscopia  de 
 infrarrojo. 

 Characterization of ripened sheep cheese with and without PDO based on 
 volatile compound profile, pH, moisture and ATR-FTIR 

 Abstract 

 Food  products  with  differentiated  quality,  typical  from  tradition  and  culture  of  Spain,  are  regulated  by  quality 
 labels,  among  which  the  Protected  Designation  of  Origin  (PDO)  stands  out.  Manchego  ripened  sheep  cheese  is 
 the  most  important  PDO  Spanish  cheese.  The  PDO  designation  of  Manchego  cheese  guarantees  that  this  cheese 
 has  been  made  in  compliance  with  the  conditions  established  by  its  standard.  Manchego  cheese  has  a 
 characteristic  flavor  and  odor,  in  which  highlights  a  pleasant  and  distinctive  aftertaste  that  the  La  Mancha  sheep's 
 milk  provides  it.  In  the  present  work,  the  volatile  compound  profile  studied  by  headspace  solid  phase 
 microextraction  (HS-SPME),  coupled  to  gas  chromatography  with  mass  spectrometry  detector  (GC-MS),  pH, 
 moisture  and  sample  analysis  by  infrared  spectroscopy  are  used  to  characterize  two  groups  of  cheese  simples 
 classified  according  to  whether  or  not  they  are  covered  by  the  PDO.  Specifically,  five  cheese  with  PDO  and 
 another  five  without  PDO  are  studied.  The  aim  of  the  present  work  is  the  study  of  different  parameters  for  the 
 characterization  and  classification  of  2  different  ripened  sheep  cheeses  (with  and  without  PDO)  based  on  the  use 
 of  volatiles  compounds,  pH,  moisture  and  FTIR.  The  results  showed  that,  except  for  pH,  the  remaining  used 
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 methods  provide  at  least  one  parameter  that  allows  make  difference  between  the  studied  groups.  Compared  with 
 cheeses  without  DOP,  samples  with  PDO  have  showed  a  lower  moisture  content,  a  higher  amount  of  D-limonene 
 and  higher  values  of  the  absorption  maximum  in  three  bands  of  the  infrared  spectrum  (1539,  2849  and  2917 
 cm  -1  ).  In  this  way,  results  suggest  that  PDO  cheeses  have  suffered  a  greater  proportion  of  the  biochemical 
 processes occurring along maturation time compared to those without PDO  . 

 Keywords:  Sheep cheese, Ripened cheese, Designation  of origin, Volatile compounds, Infrared spectroscopy. 

 Introducción y/o Justificación 

 El  queso  es  el  segundo  producto  lácteo  sólido  más  importante  del  mundo  (OCDE/FAO,  2020).  Se  trata 
 de  un  producto  fresco  o  madurado  que  se  etiqueta  según  el  origen  de  la  leche  y  de  su  tiempo  de 
 maduración.  El  mayor  porcentaje  de  quesos,  tanto  a  nivel  mundial  como  nacional,  se  elabora  con  leche 
 de  vaca,  seguido  de  la  de  oveja  que  constituye  una  cuarta  parte  del  queso  producido  en  España  (Food 
 and Agriculture Organization of the United Nations, 2021). 

 Los  productos  agroalimentarios  que  presentan  características  diferenciadas  debido  al  origen  de  sus 
 materias  primas  y/o  a  los  procedimientos  de  elaboración  están  regulados  por  las  siguientes 
 certificaciones  europeas:  Denominación  de  Origen  Protegida  (DOP),  Indicación  Geográfica  Protegida 
 (IGP)  y  Especialidades  Tradicionales  Garantizadas  (ETG).  El  objetivo  común  de  estas  certificaciones 
 es  constituir  una  herramienta  legal  para  proteger  tanto  al  productor  como  al  consumidor  (MAPA, 
 2021). 

 Con  relación  a  los  quesos  con  calidad  diferenciada,  destaca  el  queso  de  oveja  con  Denominación  de 
 Origen  Manchego,  que  fue  el  queso  con  mayor  porcentaje  de  comercialización  en  el  año  2019, 
 correspondiente  a  más  del  50  %,  siendo  el  queso  con  denominación  de  origen  española  con  mayor 
 valor  económico  a  nivel  global  (MAPA,  2019).  Se  trata  de  un  queso  de  pasta  prensada  elaborado  con 
 leche  de  oveja  de  raza  manchega,  que  le  confiere  aromas  y  sabores  característicos  de  quesos  curados 
 de oveja (MARM, 2011). 

 El  objetivo  de  este  trabajo  es  la  caracterización  de  quesos  de  oveja  curados  con  DOP  y  la  obtención  de 
 parámetros  discriminantes  de  quesos  curados  de  oveja  con  DOP  de  aquellos  que  carecen  de  este 
 certificado.  Para  ello,  se  emplean  las  siguientes  técnicas  analíticas:  el  análisis  del  perfil  de  compuestos 
 volátiles  mediante  cromatografía  de  gases  acoplado  a  masas  con  microextracción  en  fase  sólida  en 
 espacio  de  cabeza  (HS-SPME-GC-MS),  el  estudio  del  pH  y  contenido  en  humedad,  y  el  análisis 
 mediante  espectroscopía  de  infrarrojo  por  transformada  de  Fourier  combinada  con  reflectancia  total 
 atenuada (ATR-FTIR). Seguido de análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

 Material y Métodos 

 Muestras de queso 

 Las  muestras  de  estudio  fueron  30  piezas  comerciales  de  queso  curado  de  leche  de  oveja  iguales  o 
 superiores  a  1,5  kg.  La  elección  de  las  piezas  de  queso  compradas  se  basó  en  la  disponibilidad  y  en  la 
 apariencia  del  producto.  Las  muestras  se  agruparon  en  dos  grupos:  5  tipos  de  quesos  con  DOP  y  5 
 tipos  de  quesos  sin  DOP.  En  ese  sentido,  se  eligieron  5  tipos  de  queso  con  etiquetado  DOP  y  5  tipos  de 
 queso  cuyo  aspecto  pudiese  inducir  en  el  consumidor  la  creencia  de  que  es  un  queso  manchego 
 certificado.  Asimismo,  para  cada  tipo  queso,  se  analizaron  3  lotes  diferentes.  Todas  las  piezas  de  queso 
 se conservaron mediante envasado al vacío y congelación (-18 ºC) hasta el día previo al análisis. 
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 Análisis de los compuestos volátiles por HS-SPME-GC-MS 

 Para  la  extracción  de  los  compuestos  volátiles,  se  pesaron  los  gramos  de  muestra  necesaria,  con  una 
 precisión  de  0,0001  g,  en  viales  de  20  mL,  a  los  cuales  se  les  añadió  2  mL  de  agua  destilada,  5  µL  de 
 2-metil-3-heptanona  (patrón  interno,  400  ppm)  y  un  agitador  magnético  de  politetrafluoroetileno 
 (PTFE).  El  vial  se  cerró  con  tapón  de  rosca  de  aluminio  provisto  de  un  septum  de  PFTE/silicona 
 (Figura  1).  Los  compuestos  volátiles  se  extrajeron  de  las  muestras  mediante  la  exposición  al  espacio 
 de  cabeza  del  vial  de  una  fibra  de  divinilbenceno/carboxeno/polidimetilsiloxano  (DVB/CAR/PDMS) 
 50/30  µm,  Stableflex.  Las  condiciones  de  dicho  procedimiento  se  optimizaron  mediante  un  diseño 
 experimental  Box-Benhken  considerando  tres  factores  independientes:  temperatura  de  extracción  (A  = 
 35;  52,5;  70  ºC),  tiempo  de  extracción  (B  =  15;  37,5;  60  min)  y  cantidad  de  muestra  (C  =  0,5;  1,75;  3 
 g).  La  respuesta  variable  estudiada  fue  el  sumatorio  de  áreas  total  de  todos  los  compuestos  volátiles 
 extraídos.  El  diseño  realiza  un  análisis  de  regresión  de  los  datos  experimentales  para  que  se  ajusten  al 
 modelo matemático descrito por la Ecuación (1): 

 Y=β  0  +∑β  i  X  i  +∑β  ii  X  2 
 i  +∑β  ij  X  i  X  j  (1) 

 Donde  Y  es  la  respuesta  predicha,  X  representa  las  variables  del  sistema,  i  y  j  son  las  variables  del 
 diseño,  β  0  es  una  constante,  β  i  es  el  coeficiente  lineal,  β  ii  es  el  coeficiente  cuadrático  y  β  ij  es  el 
 coeficiente  de  las  interacciones  entre  variables.  Se  llevaron  a  cabo  un  total  de  17  experimentos  en 
 orden aleatorio sobre muestras de queso curado de oveja con DOP. 

 La  desorción  de  los  compuestos  de  la  fibra  en  el  puerto  de  inyección  del  GC-MS  se  realizó  en  modo 
 splitless  a  205  ºC  durante  10  min.  El  análisis  se  realizó  en  un  equipo  Agilent  7890B/5977B  GC/MS 
 con  un  automuestrador  Gerstel  MPS,  usando  una  columna  capilar  de  sílice  (Agilent  122-1334,  30  m  x 
 250  μm  x  1,4  μm)  y  el  siguiente  programa  de  temperaturas:  40  ºC  durante  2  min,  5  ºC/min  hasta 
 alcanzar  los  250  ºC  y  mantenimiento  esa  temperatura  durante  10  min.  Como  gas  portador  se  utilizó 
 helio  (1  mL/min).  Las  temperaturas  del  inyector,  el  cuadrupolo,  la  fuente  de  iones  y  la  de  la  línea  de 
 transferencia  fueron  205,  150,  230  y  250  ºC,  respectivamente.  Los  espectros  de  masas  de  ionización  de 
 electrones  se  registraron  en  modo  barrido  a  un  nivel  de  energía  de  electrones  de  70  eV  en  el  rango  de 
 15-350  m/z.  La  identificación  de  los  compuestos  se  basó  en  la  comparación  de  los  datos  de  los 
 espectros  de  masas  obtenidos  con  los  presentes  en  la  base  de  datos  de  NIST  (National  Institute  of 
 Standards  and  Technology),  considerando  los  compuestos  volátiles  que  tenían  un  porcentaje  de 
 similitud  del  90  %  o  mayor.  La  determinación  semicuantitativa  de  los  compuestos  volátiles 
 identificados  se  evaluó  mediante  el  valor  del  área  relativa  (AR)  definida  como  la  relación  entre  el  área 
 de  los  compuestos  volátiles  de  interés  y  el  área  del  patrón  interno.  Cada  muestra  se  analizó  una  vez. 
 Los tres lotes de una misma variedad se consideraron triplicados. 

 Determinación de pH y humedad 

 Los  procedimientos  para  la  determinación  de  pH  y  humedad  se  realizaron  por  triplicado  los  métodos 
 descritos  según  Siano  et  al.,  (2019)  utilizando  una  estufa  JP  Selecta  modelo  Conterm  y  un  pH-metro 
 digital modelo basic 20 Crison. 

 Análisis mediante ATR-FTIR 

 El  análisis  de  las  muestras  mediante  espectroscopía  infrarroja  se  realizó  usando  un  espectrofotómetro 
 FT-MIR  (Jasco  FTIR  4700  IRT-5200)  con  el  accesorio  ATR.  El  espectro  de  infrarrojo  se  registró  en 
 modo  absorbancia,  entre  500  y  4000  cm  -1  con  una  resolución  de  4  cm  -1  y  16  escaneos  acumulados  por 
 muestra. Los análisis se realizaron por triplicado. 
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 Resultados y Discusión 

 Análisis de los compuestos volátiles por HS-SPME-GC-MS 

 Del  análisis  ANOVA  del  diseño  experimental  realizado  se  obtiene  que  solo  la  temperatura  de 
 extracción  (  p  -valor  <  0,05)  tuvo  influencia  estadísticamente  significativa  en  las  respuestas  estudiadas. 
 Además,  este  factor  presenta  un  efecto  positivo,  es  decir,  a  mayor  temperatura  de  extracción,  mayor  es 
 la  respuesta  debido  a  que  se  volatilizan  mayor  cantidad  de  compuestos  (Pawliszyn,  2000).  El  resto  de 
 los  factores  individuales,  sus  interacciones  y  sus  efectos  cuadráticos  poseen  un  p-valor  mayor  que 
 0,05; por lo que no tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la respuesta estudiada. 

 Determinación de compuestos volátiles 

 El  análisis  de  las  muestras  de  queso  mediante  HS-SPME-GC-MS  permitió  la  identificación  de  17 
 compuestos  pertenecientes  a  diferentes  grupos  químicos.  Cabe  destacar  que  los  ácidos  (>  90  %)  fueron 
 los detectados en mayor cantidad en relación con los diferentes grupos químicos. 

 Los  ácidos  contribuyen  de  manera  positiva  al  típico  sabor  a  queso  además  de  ser  precursores  de  otros 
 compuestos  volátiles.  Los  identificados  fueron  los  ácidos  hexanoico,  octanoico,  nonanoico,  decanoico 
 y  dodecanoico  se  forman  en  el  queso  por  la  vía  lipídica,  es  decir,  por  la  hidrólisis  de  los  triglicéridos 
 para  formar  los  ácidos  grasos  libres  (Delgado  et  al.  ,  2010).  La  presencia  abundante  de  ácidos  grasos  de 
 cadena  corta,  como  el  ácido  hexanoico  y  el  octanoico,  aportan  sabores  picantes  característicos  de 
 quesos  curados.  (Urgeghe  et  al.  ,  2012).  Los  ésteres  identificados  son  los  ésteres  etílicos  de  los  ácidos 
 hexanoico,  octanoico  y  decanoico.  En  quesos  curados,  el  porcentaje  de  ésteres  es  elevado  debido  a  la 
 presencia  de  etanol  y  de  ácidos  grasos  libres  de  cadena  corta  (McSweeney,  2004).  Los  ésteres 
 caracterizan  el  sabor  de  quesos  curados  italianos  y  contribuyen  al  equilibrio  del  sabor  final  del  queso 
 porque  minimizan  el  sabor  áspero  proporcionado  por  los  ácidos  grasos  (Siano  et  al.  ,  2019).  Las 
 cetonas  identificadas  (2-heptanona,  2-nonanona  y  2-undecanona)  pertenecen  al  subgrupo  de 
 metil-cetonas  de  cadena  larga,  propios  de  quesos  con  largos  tiempos  de  maduración.  Las  cetonas,  en 
 general,  aportan  olores  singulares  con  notas  frutales  y  floreales  (Fernández-García,  1996),  y  presentan 
 umbrales  de  percepción  bajos  (Siano  et  al.  ,  2019).  En  bibliografía  se  ha  observado  que  la  2-heptanona 
 y  2-nonanona  aportan  al  aroma  notas  características  del  queso  azul  (Alonso,  Fontecha  and  Juárez, 
 1999;  Siano  et  al.  ,  2019),  que  en  otro  tipo  de  quesos  son  considerados  como  olores  indeseables  (Wang, 
 Zhang  and  Li,  2012).  El  alcohol  identificado  es  el  2-heptanol,  procedente  probablemente  de  la 
 reducción  de  la  metil-cetona  correspondiente.  Los  aldehídos  ,  en  general,  son  compuestos  transitorios 
 que  no  se  acumulan  en  quesos  por  su  rápida  transformación  en  los  correspondientes  alcoholes  y  ácidos 
 que  tiene  lugar  durante  la  maduración  del  queso.  El  aldehído  identificado  es  el  fenilacetaldheído,  que 
 junto  al  2-heptanol,  son  compuestos  característicos  de  quesos  tipo  Grana  (Wolf  et  al.  ,  2010).  Las 
 lactonas  identificadas  en  las  muestras  analizadas  son  δ-decalactona  y  γ-undecalactona.  En  bibliografía 
 se  reporta  que  las  diferentes  γ-  y  δ-lactonas  tienen  notas  dulces  afrutadas,  cremosas  y  fermentadas 
 (Bovolenta  et  al.  ,  2014;  Siano  et  al.  ,  2019).  Por  último,  el  terpeno  identificado  en  las  muestras 
 analizadas  es  el  D-limoneno,  que  tiene  origen  en  las  plantas  que  forman  parte  de  la  alimentación  del 
 ganado (Bovolenta  et al.  , 2014; Siano  et al.  , 2019). 

 En  la  Tabla  1  se  muestran  los  resultados  de  la  semicuantificación  de  todos  los  compuestos  volátiles 
 identificados  en  las  muestras  de  queso  curado  de  oveja,  expresado  en  términos  del  área  relativa.  Cabe 
 destacar  el  contenido  de  los  ácidos  hexanoico,  decanoico  y  octanoico  en  los  dos  grupos  de  muestras  de 
 queso analizadas. 
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 Tabla 1.  Resultados de compuestos volátiles de las muestras analizadas por grupos de muestras de queso con y 
 sin DOP. Los intervalos de confianza son para la media con 95 %. AR, área relativa: área del compuesto/área del 

 patrón interno. 

 Nombre  RT (min)  AR con DOP  AR sin DOP 

 2-heptanona  15,7  3 ± 4  2,2 ± 1,6 

 2-heptanol  16,1  1,2 ± 1,4  0,10 ± 0,07 

 Hexanoato de etilo  18,9  1,4 ± 0,5  1,1 ± 0,5 

 D-limoneno  19,5  1,1 ± 0,7  0,2 ± 0,1 

 Ácido hexanoico  20,3  130 ± 50  280 ± 180 

 Fenilacetaldehído  21,8  3 ± 2  1,3 ± 0,5 

 2-nonanona  22,6  20 ± 30  13 ± 13 

 Octanoato de etilo  25,2  1,9 ± 0,7  2,3 ± 1,2 

 Ácido octanoico  26,3  500 ± 300  1000 ± 700 

 2-undecanona  28,6  10 ± 10  4 ± 5 

 Ácido nonanoico  28,8  10 ± 5  21 ± 15 

 Decanoato de etilo  30,8  5 ± 8  9 ± 6 

 Ácido decanoico  31,6  300 ± 100  1400 ± 1200 

 δ-decalactona  35,9  4 ± 1  4,4 ± 1,5 

 Ácido dodecanoico  36,4  21 ± 9  90 ± 80 

 γ-undecalactona  40,0  6 ± 3  5 ± 2 

 Respecto  al  análisis  de  ANOVA,  este  indica  que,  de  todos  los  compuestos  volátiles  identificados, 
 solamente  el  contenido  en  D-limoneno  (  p  -valor  <  0,05)  presenta  diferencias  estadísticamente 
 significativas  entre  los  quesos  con  DOP  y  sin  DOP.  El  p-valor  para  cada  uno  de  los  compuestos 
 volátiles restantes calculados entre los dos grupos establecidos presenta un valor mayor que 0,05. 

 Determinación de pH y humedad 

 Tabla 2.  Resultados del análisis de pH y humedad de las muestras de queso con y sin DOP. Diferentes letras en 
 la misma columna significan que existen diferencias estadísticamente significativas (  p  < 0,05) entre  los valores 

 con un 95 % de probabilidad. 

 -  pH  Humedad (%) 

 Normativa  (MARM, 2011)  4,8-5,8  Máximo 45 % 

 Con DOP  5,45 ± 0,06  a  27,8 ± 1,1  a 

 Sin DOP  5,43 ± 0,10  a  32 ± 2  b 

 p-valor  0,854  0,005 

 Los  quesos  curados  de  oveja  tienen  pH  ácidos,  en  parte  debido  a  la  proteólisis,  el  principal  proceso 
 bioquímico  que  tiene  lugar  durante  la  maduración  del  queso.  El  p-valor  >  0,05  que  proporciona  el 
 análisis  de  este  parámetro  mediante  ANOVA  (Tabla  2)  indica  que  no  hay  diferencias  estadísticamente 
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 significativas  con  un  nivel  de  confianza  del  95  %  para  el  valor  de  pH  entre  los  grupos  estudiados,  por 
 lo que el pH no sería un parámetro discriminatorio entre muestras de quesos con DOP y sin DOP. 

 Respecto  al  contenido  en  humedad,  el  análisis  ANOVA  de  los  resultados  obtenidos  para  el  parámetro 
 humedad  proporciona  un  p-valor  <  0,05  (Tabla  2)  que  indica  que  sí  hay  diferencias  estadísticamente 
 significativas  con  un  nivel  de  confianza  del  95  %  en  el  contenido  de  humedad  entre  quesos  con  DOP  y 
 sin  DOP.  Por  tanto,  los  resultados  muestran  un  mayor  porcentaje  de  humedad  en  quesos  sin  DOP,  lo 
 que  sugiere  que  este  grupo  de  quesos,  que  tiene  una  menor  concentración  de  materia  seca  que  incluye 
 proteínas  y  grasas  mayoritariamente,  han  podido  sufrir  en  menor  proporción  los  procesos  bioquímicos 
 que se dan durante la maduración del queso. 

 Análisis ATR-FTIR 

 Mediante  el  análisis  de  las  bandas  de  absorción  que  aparecen  en  los  espectros  de  ATR-FTIR 
 obtenemos  información  de  las  distintas  fracciones  de  nutrientes  presentes  en  las  muestras.  Las  bandas 
 seleccionadas  para  su  análisis  se  señalan  en  la  Figura  1  y  la  asignación  de  éstas  a  los  correspondientes 
 grupos funcionales se muestra en la Tabla 3. 

 Figura 1.  Espectro de absorción ATR de una de las  muestras analizadas. 

 Tabla 3.  Asignación de bandas ATR-FTIR  . 
 Intervalo del nº de 

 onda (cm  -1  )  Grupo funcional  Fracción del 
 queso  Referencias 

 1539-1541  δN–H, νC–N, del enlace 
 peptídico (CO-NH) 

 Proteica 
 (Andrade  et al.  , 2018; Ayvaz 
 et al.  , 2020; De Jesus  et al.  , 

 2020)  1632-1634  νC=O, νC–N, del enlace 
 peptídico (CO-NH) 

 1742-1744  νC=O 

 Grasa 

 (Gori  et al.  , 2012; Ayvaz  et 
 al.  , 2020; De Jesus  et al.  , 

 2020) 

 2849-2851  νC-H  (Subramanian, Harper and 
 Rodriguez-Saona, 2009; 
 Andrade  et al.  , 2018; De 

 Jesus  et al.  , 2020) 
 2917-2919  νC-H 
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 Por  lo  que  respecta  al  número  de  onda  del  máximo  de  absorción  de  las  bandas  seleccionadas  (Tabla  4), 
 no  existen  diferencias  estadísticamente  significativas  (  p  -valor  >  0,05)  para  ninguna  de  las  bandas 
 analizadas  entre  quesos  con  DOP  y  quesos  sin  DOP.  En  general,  hay  poca  información  en  la 
 bibliografía  acerca  de  las  posibles  causas  de  desplazamiento  de  bandas  referido  a  quesos  y  se  centran 
 más  en  las  diferencias  en  los  valores  del  máximo  de  absorción  de  estas  (Andrade  et  al.  ,  2018;  De  Jesus 
 et al.  , 2020). 

 Tabla 4.  Resultados ANOVA del número de onda del máximo  de absorción del análisis ATR-FTIR. 

 Intervalo de nº de 
 onda (cm  -1  ) 

 Nº onda del máximo de 
 absorción para quesos con 

 DOP (cm  -1  ) 

 Nº onda del máximo de 
 absorción para quesos sin 

 DOP (cm  -1  ) 
 p  -valor 

 1538-1540  1539 ± 2  1541 ± 5  0,638 

 1632-1634  1633,7 ± 1,3  1634,2 ± 1,9  0,652 

 1742-1744  1742,48 ± 0,16  1742,5 ± 0,4  0,917 

 2849-2851  2849,40 ± 0,12  2849,44 ± 0,15  0,638 

 2917-2919  2917,4 ± 0,3  2917,5 ± 0,4  0,735 

 Tabla 5.  Resultados ANOVA de la intensidad de bandas  ATR-FTIR. Diferentes letras en la misma columna 
 significan que existen diferencias estadísticamente significativas  (  p  < 0,05) entre los valores con un 95 % de 

 probabilidad. 

 Intervalo de nº de 
 onda (cm  -1  ) 

 Valores de absorbancia en el 
 máximo de absorción para 

 quesos con DOP 

 Valores de absorbancia en el 
 máximo de absorción para 

 quesos sin DOP 
 p  -valor 

 1538-1540  0,286 ± 0,010  a  0,261 ±0,013  b  0,003 

 1632-1634  0,307 ± 0,001  a  0,308 ±0,016  a  0,920 

 1742-1744  0,08 ± 0,03  a  0,09 ±0,04  a  0,802 

 2849-2851  0,118 ± 0,005  a  0,106 ±0,005  b  0,002 

 2917-2919  0,165 ± 0,006  a  0,150 ± 0,006  b  0,001 

 En  la  Tabla  5  se  muestran  los  resultados  relativos  a  los  valores  del  máximo  de  absorción  de  las  bandas. 
 El  análisis  de  ANOVA  indica  que  solo  se  han  encontrado  diferencias  estadísticamente  significativas 
 (  p  -valor  <  0,05)  en  los  valores  del  máximo  de  absorción  de  las  bandas  amida  II  (1539  cm  -1  )  y  la 
 correspondiente  al  enlace  C-H  (2849  y  2917  cm  -1  )  de  la  fracción  grasa  entre  los  dos  grupos  de 
 muestras. 

 Con  respecto  a  la  región  proteica,  la  banda  amida  II  (1539  cm  -1  )  es  significativamente  más  intensa  en 
 quesos  con  DOP.  En  bibliografía  se  encuentra  que  el  valor  del  máximo  de  absorción  para  la  banda 
 amida  II  (1539  cm  -1  )  aumenta  al  aumentar  la  concentración  de  proteínas  con  estructuras  secundarias 
 (Andrade  et  al.  ,  2018)  además  de  por  la  presencia  de  ciertos  aminoácidos  como  el  ácido  glutámico, 
 ácido  aspártico,  glutamina,  asparagina,  lisina,  arginina  y  tirosina  (De  Jesus  et  al.  ,  2020).  De  este  modo, 
 la  ausencia  de  diferencias  estadísticamente  significativas  en  el  valor  del  máximo  de  absorción  de  la 
 banda  que  aparece  a  1633  cm  -1  ,  indica  que  las  diferencias  significativas  encontradas  en  la  intensidad 
 de la banda 1539 cm  -1  se podrían deber a la presencia  de los aminoácidos libres que se mencionan. 

 Con  relación  a  la  fracción  grasa  del  queso,  las  bandas  observadas  a  2849  y  2917  cm  -1  son 
 significativamente  más  intensas  en  las  muestras  de  quesos  con  DOP,  insinuando  una  mayor  presencia 
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 de  cadenas  alifáticas  de  ácidos  grasos  en  quesos  con  DOP,  es  decir,  en  este  tipo  de  quesos  el 
 metabolismo de los ácidos grasos ha ocurrido en menor proporción. 

 Por  tanto,  los  resultados  obtenidos  del  análisis  ATR-FTIR  sugieren  que  las  transformaciones 
 bioquímicas  producidas  en  la  maduración  de  quesos  con  DOP  son  distintas  a  las  de  los  quesos  sin 
 DOP.  Esto  puede  deberse  a  diversos  factores  desde  la  composición  inicial  de  la  leche  hasta  las  etapas 
 finales  por  las  que  pasa  el  queso  hasta  que  llega  al  establecimiento  donde  es  comprado  por  el 
 consumidor. 

 Conclusiones 

 Para  la  caracterización  de  queso  curado  de  oveja,  las  técnicas  analíticas  empleadas  han  resultado  ser 
 eficaces.  Por  un  lado,  los  compuestos  volátiles  identificados  que  son  responsables  del  aroma  y  del 
 sabor  del  queso,  coinciden  con  aquellos  encontrados  en  bibliografía.  Asimismo,  la  optimización  de  la 
 metodología  de  HS-SPME  mediante  un  diseño  experimental  ha  sido  satisfactoria  para  la  extracción  de 
 dichos  compuestos.  En  cuanto  al  pH  y  la  humedad,  estos  parámetros  se  obtienen  mediante 
 procedimientos  sencillos  que  precisan  de  material  común  disponible  en  la  mayoría  de  los  laboratorios 
 y  permiten  comprobar  que  se  cumplen  los  valores  establecidos  en  las  normativas.  Con  relación  a  los 
 análisis  realizados  mediante  ATR-FTIR,  se  ha  demostrado  que  esta  técnica  proporciona  bastante 
 información  acerca  de  las  modificaciones  en  la  composición  del  queso  curado  de  oveja  durante  su 
 maduración  debidas  a  los  diferentes  procesos  bioquímicos,  permitiendo  así  describir  el  entramado 
 químico que constituye el queso. 

 Por  otro  lado,  la  autentificación  de  muestras  de  queso  curado  de  oveja  amparadas  por  una  DOP  ha  sido 
 posible  gracias  a  la  identificación  del  compuesto  volátil  D-limoneno,  al  contenido  en  humedad  y  al 
 valor  del  máximo  de  absorción  de  las  bandas  que  aparecen  a  1539,  2849  y  2917  cm  -1  .  Estos  5 
 parámetros  se  proponen  como  indicadores  capaces  de  establecer  diferencias  estadísticamente 
 significativas  entre  las  muestras  de  quesos  con  DOP  de  las  que  no  tienen  DOP.  No  obstante,  se  deben 
 considerar  las  limitaciones  del  presente  estudio,  pues  se  desconocen  todas  las  variables  implicadas  en 
 la  fabricación  de  los  quesos  y  que,  podrían  influir  en  los  parámetros  estudiados.  A  pesar  de  la 
 variabilidad  de  estos  factores,  las  diferencias  estadísticamente  significativas  encontradas  en  los  5 
 parámetros  mencionados  indican  la  posibilidad  de  la  implementación  de  su  determinación  en  la 
 industria  quesera  como  controles  de  calidad  del  queso  curado  de  oveja,  pues  los  procedimientos 
 experimentales  empleados  son  rápidos  y  sencillos  de  realizar,  además  de  ser  susceptibles  de 
 automatización.  De  este  modo,  los  productores  de  queso  curado  de  oveja  con  DOP  verían  sus 
 productos  respaldados  y  protegidos  por  estos  controles  y,  en  ese  sentido,  los  consumidores  valorarían 
 más positivamente este tipo de productos dada la credibilidad que estos controles le podrían conferir. 
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Resumen 

El objetivo de este estudio fue evaluar la sustitución parcial del 30 y 50 % de la grasa de cerdo y del 50 % de la 
sal mediante la adición de harina comestible de hongos comestibles (2.5 y 5.0 %) de Agaricus bisporus (Ab) y 
Pleurotus ostreatus (Po) evaluando las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de salchichas 
Frankfurt durante el tiempo de almacenamiento en refrigeración. La adición de harinas aumentó el contenido de 
humedad y el de fibra dietética en las muestras enriquecidas con las harinas de hongos, mientras que el perfil de 
aminoácidos se mantuvo. La oxidación lipídica mostró valores aceptables, sin embargo, aunque no se observó un 
efecto antioxidante por la presencia de las harinas de hongo. Durante el almacenamiento en refrigeración se 
observó la presencia de bacterias formadoras de esporas. El color y la textura fueron afectados por la adición de 
las harinas de hongos, obteniendo muestras más oscuras por la adición de Ab, mientras que la adición de harina 
Po resultó en salchichas más blandas y menos cohesivas. Las puntuaciones sensoriales de los parámetros de 
color, sabor y aroma fueron menores en las muestras con harinas de hongos en comparación con el control, no 
obstante, se consideraron en el nivel aceptable confirmando que la inclusión de 2.5 y 5.0 % de las harinas Ab y 
Po en salchichas Frankfurt reducidas en grasa y sal resulta en una estrategia factible y de gran interés para 
mejorar el perfil nutricional de estos productos. 

Palabras clave: harina de hongos comestibles, Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, productos cárnicos 
saludables  

Reduction of salt and fat frankfurter sausages by addition of Agaricus 
bisporus and Pleurotus ostreatus flour 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the partial replacement of 30 and 50 % of pork backfat and 50 % of 
salt by adding edible mushroom flour (2.5 and 5.0 %) from Agaricus bisporus (Ab) and Pleurotus ostreatus (Po) 
on physicochemical, microbiological and sensory properties of frankfurters sausages during cold storage. The 
addition of flours increased the moisture, and the dietary fiber contents in frankfurters, keeping the amino acid 
profile. Lipid oxidation remained under acceptable values despite not antioxidant effect was observed by 
mushrooms flours. Only spore-forming bacteria were found during cold storage. Color and texture were 
modified by addition of mushroom, being the Ab samples darker, while Po flour addition resulted in softer and 
less cohesive sausages. Although lower color, flavor, and taste scores were given to the mushroom samples than 
the control, they ranked in the acceptable level confirming that the inclusion of 2.5 and 5.0 % of Ab and Po 
flours in fat- and salt-reduced frankfurter sausages resulted a feasible strategy to enhance the nutritional profile 
these products. 

Keywords: edible mushroom flour, Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, healthier meat products 
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Introducción 

La carne y productos cárnicos son una fuente nutricional importante en la dieta humana, sin embargo, 
debido a su alto contenido de grasa y sal, así como su consumo habitual se encuentran relacionados 
con el padecimiento de diferentes enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares y 
diabetes. Actualmente, una de las tendencias para mejorar la calidad nutricional de los productos 
cárnicos es la reducción de grasa y sal, así como la adición de fibra, por medio de la incorporación de 
fuentes vegetales (Pintado et al., 2016). En este contexto los hongos Agaricus bisporus y Pleurotus 
ostreatus son una fuente de nutrientes esenciales, con alto contenido en proteína (16.47-36.96 %), bajo 
contenido de grasa y alto contenido de fibra (24.4-46.62 %) (Fernandes et al., 2015; Ramos et al., 
2019), además imparten sabor umami lo que podría contribuir en la reducción de sal en formulaciones 
cárnicas. 

Material y Métodos 

Se adquirieron lotes de 4 kg de hongos comestibles Ab y Po en el mercado local de Mineral de la 
Reforma (Hidalgo, México). Los parámetros de elección fueron el color claro, daño visual, madurez y 
tamaño. Estuvieron sujetos a sanitización con agua potable, se eliminó el exceso de agua y cortaron en 
tiras de 5 mm de grosor. Las muestras de Ab se escaldaron en solución de ácido acético (2.0 %) a 80 
°C durante 10 min, posteriormente se aplicó un choque térmico a 4 °C, para evitar reacciones 
enzimáticas. Después se sometieron a proceso de secado en horno de recirculación de aire (CE5F, Shel 
Lab, Cornelius, OR, USA) a 60 ± 3 °C durante 18 h, pasando a molienda por un molino ciclónico 
UDY (UDY Corp., Fort Collins, CO, USA) y tamizadas a través de malla de 0.5 mm. Las harinas 
obtenidas se almacenaron a temperatura ambiente en bolsas herméticas de polietileno bajo oscuridad 
hasta su uso. 

Los lotes de salchichas se elaboraron en el Centro Tecnológico de la Carne (Ourense, España). Se 
diseñaron cinco formulaciones para reducir el contenido de grasa (30 % y 50 %) así como sal, fosfatos 
y caseinato (50 %) mediante la adición de harinas de hongos comestibles Ab y Po (2.5 % y 5.0 %, 
respectivamente), en comparación con el control elaborado con 25 % de grasa y 1.5 % de sal, 2.0 % de 
caseinato de sodio y 0.5 % de fosfatos. MF-Ab y MF-Po fueron los códigos para identificar a las 
muestras de salchicha con 30 % reducidas en grasa (mitad de grasa) y 50 % en reducción de sal-
fosfatos-caseinato, y con adición de 2.5 % de las harinas de Ab y Po, respectivamente. LF-Ab y LF-Po 
fueron los códigos utilizados para la identificación de las muestras de salchicha con reducción de grasa 
del 50 % (bajo contenido de grasa) y reducción al 50 % de sal-fosfatos-caseinato, con adición de 5.0 % 
de harina de Ab y Po, respectivamente. Se asignó con el código MF-AbPo para identificar las muestras 
con reducción de grasa al 30 % y 50 % de reducción de sal-fosfatos-caseinato, con adición de 5.0 % de 
la mezcla de las harinas Ab y Po (2.5 % de cada harina). 

Antes del proceso de elaboración, se añadió a la carne cloruro de sodio y ascorbato de sodio con un 
periodo de reposo de 2 h. La carne y grasa se procesaron, utilizando placas de 8 mm y 6 mm 
respectivamente en una picadora de carne con refrigeración (La Minerva, Bologna, Italy). A la carne 
se le añadió previamente el almidón de papa y 50 % de caseinato de sodio total (disuelto en agua). 
Después, se agregaron el resto de los ingredientes con la grasa y se mezclaron hasta homogenizar en 
un cúter con enfriamiento (TALSA K30 0542, EU). La masa de carne obtenida se embutió en tripas de 
colágeno de 25 mm con un equipo automático (SIA, Junior, Barcelona, España) formando salchichas 
de 10 cm de largo. Las salchichas crudas se cocinaron en un baño de agua a temperatura controlada 
(Marmite Mera 120*70, Talsa, Talsabell S.A., Valencia, España) a 90 °C durante 20 min. Después las 
salchichas cocidas se enfriaron en un baño de hielo. Se envasaron al vacío cuatro salchichas (V900, 
Sociedad Mercantil Tecsaclor, S.L., España) en cada bolsa de polietileno se pasteurizaron a 90 °C 
durante 30 min y se almacenaron a 2 °C hasta su análisis de laboratorio durante el periodo de 
almacenamiento de 90 días. Se tomaron cuatro paquetes de salchichas de cada lote a los 0, 30, 60 y 90 
días de almacenamiento. Todos los análisis se realizaron por triplicado para cada formulación. La 
composición química y perfil de aminoácidos se evaluaron sólo el día 0. Después de tomar las 
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muestras para el análisis microbiológico, las salchichas se oxigenaron durante 30 min a temperatura 
ambiente durante el resto del análisis. 

Para el análisis de composición química, humedad, cenizas y las proteínas se cuantificaron según las 
normas recomendadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) 1442:1997 (ISO, 
1997), 936:1998 (ISO, 1998) y 937:1978 (ISO,1978), respectivamente. La grasa total fue extraída por 
Ankom XT10 (Ankom Technology Corp., Macedon, NY, EE. UU.), bajo el procedimiento Oficial Am 
5-04 (A.O.C.S., 2005). El contenido de proteínas fue estimado por el método Kjeldahl (N × 6.25) por
un digestor (Gerhardt Kjeldatherm KB, Bonn, Alemania). El contenido de fibra dietética (total (TDF),
insoluble (IDF) y la fibra soluble (FDS) se determinaron con el kit de ensayo de fibra dietética TDF-
100A (Sigma Aldrich, St. Louis, EE. UU.) según los procedimientos de AOAC (AOAC, 1996). El
contenido de carbohidratos se calculó por diferencia. El contenido de Na se determinó a partir de las
cenizas de 5 g en alícuotas de cada muestra disuelta en 10 mL de 1M HNO3, y analizado por
espectroscopia de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP) (Thermo-Fisher,
Cambridge, Reino Unido) de acuerdo con la metodología descrita por Lorenzo et al. (2015). Las
soluciones estándar (50, 100, 150, 200 mg/L) se prepararon a partir de una solución en estándar de Na
(1000 mg/L; SCP-SCIENCE, Courtaboeuf, Francia) en 4.0 % HNO3 (v/v). Los resultados se
expresaron como mg/100 de salchicha.

Para la identificación y cuantificación de aminoácidos se consideró la metodología de Marti-Quijal et 
al. (2019) por derivatización de aminoácidos con carbamato de 6-aminoquinolil-N-
hidroxisuccinimidilo (kit de reactivos Waters AccQ-Fluor) y análisis de cromatografía líquida de alta 
resolución de fase inversa (RP-HPLC) (módulo de separaciones Waters 2695 + detector de 
fluorescencia múltiple Waters 2475 + Waters-Tag de columna de análisis de aminoácidos). El 
software avanzado Empower 2TM (Waters) se utilizó para controlar el funcionamiento del sistema y 
la gestión de resultados. Los aminoácidos se identificaron por tiempos de retención y se cuantificaron 
mediante una técnica estándar externa utilizando un estándar de aminoácidos (Amino Acid Standard 
H, Thermo, Rockford, USA).  

Para evaluar la estabilidad lipídica, se llevó a cabo el ensayo de sustancias reactivas al ácido 
tiobarbitúrico (TBARs) de acuerdo con la metodología de Vyncke (1975) descrita por Cerón-Guevara 
et al. (2020), la absorbancia se midió a 532 nm. Se utilizó una curva estándar de malondialdehído 
(MDA) con fines de cuantificación, y los resultados se expresaron en miligramos de MDA por 
kilogramo de muestra.  

Los recuentos totales viables (TVC) y las bacterias ácido lácticas (BAL) se determinaron utilizando el 
sistema TEMPO (TEMPO Filler, TEMPO Reader, BioMérieux, Marcy-l'Etoile, Francia), basándose 
en el método numérico más probable, después de la incubación a 30 °C para 24 y 48 h, 
respectivamente (límite de detección de 0.3 UFC/g de muestra). El recuento de Pseudomonas spp. se 
realizó con agar base Pseudomonas con suplemento selectivo para este grupo (Oxoid) después de la 
incubación a 25 °C durante 48 h. Las bacterias aeróbicas psicrótrofas se enumeraron con recuento en 
placas agar (PCA; Oxoid, Unipath Ltd., Basingstoke, Reino Unido) después de la incubación a 7 °C 
durante 10 días.  

Los parámetros CIELAB (L*: luminosidad; a* rojo y b*: amarillo) se midieron en cortes de 2 cm de 
grosor utilizando un colorímetro portátil (Konica Minolta CM-600d, Osaka, Japón) bajo iluminación 
D65 y observador de 0° con una apertura de 8 mm. 

Se utilizó un analizador de textura (TA-XT.plus, Stable Micro Systems, Vienna Court, UK) equipado 
con el software Exponent 32 Texture (versión 1.0.0.68) para la evaluación del perfil de textura (TPA). 
Las muestras de salchicha se cortaron en trozos de 2.5 cm de altura × 2 cm de diámetro. Se midieron 
los parámetros de dureza (N), elasticidad (mm), masticabilidad (N/mm), gomosidad (N) y cohesividad 
(mm/mm) (Bourne,1966). Los parámetros de textura se midieron comprimiendo al 50 % con la prueba 
de doble ciclo de compresión utilizando una sonda de cilindro de aluminio p/5 (diámetro de 5 mm, 
Aname) equipada con una celda de 50 kg a una velocidad de 20 mm/s y para una distancia de 30 mm e 
instalada, Stable Micro Systems, Vienna Court, UK). Se midieron tres cortes de cada muestra. 
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La evaluación sensorial de las salchichas Frankfurt se realizó con la participación de veinte panelistas 
capacitados y seleccionados entre los miembros del Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, siendo 
los participantes capacitados de acuerdo con la normativa ISO (ISO:2012) con los atributos y la escala 
para evaluar el color decoloración superficial y olor de las muestras crudas almacenadas por 0, 30, 60 
y 90 días, utilizando una hedónica de 5 puntos, considerando desde 1= “excelente” a 5= “no 
aceptable” (Cerón-Guevara et al., 2020). Asimismo, se evaluó el olor y sabor de las rebanadas de 1cm 
de grosor cocidas a 180 °C hasta alcanzar una temperatura interna de 72 °C, en el día 0. Se utilizó pan 
sin sal y agua para limpiar el paladar entre cada muestra. 

El análisis de varianza (ANOVA) se realizó con Statgraphics Centurion XVI versión 16.1.03 
(StatPoint Technologies, Inc. Warrenton, VA, EE. UU.). Se utilizó la prueba de Tukey para comparar 
los valores medios a un nivel de significancia de p<0.05. 

Resultados y Discusión 

Los resultados de la composición química se muestran en la Tabla 1. La adición de las harinas de 
hongo resultó en un aumento de humedad significativo (P<0.05) (64.34-66.48 %) en comparación con 
el control (61.05 ± 0.17 %). La mayor concentración de harina resultó en los valores de humedad más 
altos en LF-Ab y LF-Po. Estos incrementos de humedad se podrían atribuir a la mayor cantidad de 
agua agregada para compensar la reducción de grasa en la formulación y la presencia de harinas de 
hongos, que es alta en fibra dietética. Los contenidos de fibra dietética total de las harinas de Ab y Po 
fueron 22.82 ± 0.42 % y 43.58 ± 1.33 % en peso seco, respectivamente. Varios estudios han señalado 
que la capacidad porosa e hidrófila de la fibra dietética contribuye a que las propiedades de retención 
de agua aumenten la humedad (Elleuch et al., 2011; Figuerola et al., 2005).  

Tabla 1. Composición química (%) y contenido de sodio (mg/100 g) de salchicha Frankfurt elaborada con 
harinas de hongos comestibles (Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus). 
Control MF-Ab MF-Po LF-Ab LF-Po MF-PoAb 

Humedad 61.05±0.17a 64.34±0.13b 65.91±0.21d 66.34±0.50de 66.48±0.30e 65.37±0.55c 

Grasa 19.16±0.42f 16.28±0.33e 15.18±0.29d 12.99±0.30b 11.79±0.06a 14.04±0.47c 

Proteína 14.39±0.14b 14.70±0.27b 13.62±0.22a 15.41±0.54c 14.59±0.33b 14.29±0.24b 

Cenizas 2.08±0.05d 1.30±0.04a 1.36±0.06ab 1.36±0.08ab 1.81±0.03c 1.41±0.05b 

Carbohidratos 3.32±0.25a 3.37±0.39a 3.93±0.31b 3.90±0.19b 5.33±0.04d 4.88±0.21c 

Fibra dietética 0.05±0.09a 0.57±0.06b 1.09±0.11c 1.14±0.09c 2.18±0.25e 1.58±0.17d 

Na (mg/100g) 686.30±37.10c 338.69±40.53a 336.46±17.97a 345.22±30.47a 405.19±12.53b 347.48±4.07a 

Resultados se expresan como valor de la media ± desviación estándar. a–e: Diferentes letras en cada lote indican diferencia 
significativa p < 0.05). 

Los lotes formulados con menor contenido de grasa y sal dieron como resultados concentraciones 
significativamente menores (p<0.05), lo que era de esperarse debido a la modificación en las 
formulaciones. El mismo comportamiento se observó en el contenido de cenizas, el cual se relaciona 
con la reducción de sodio en las formulaciones (Cerón-Guevara et al., 2020). La reducción de grasa en 
las emulsiones cárnicas puede provocar cambios en los parámetros de estabilidad de la emulsión, 
como pérdida de grasa y agua durante la cocción. Por tanto, la industria cárnica ha adoptado nuevas 
tendencias para mejorar la textura y la capacidad de retención de agua, sustituyendo la grasa animal al 
incluir el uso de ingredientes no cárnicos, considerando la capacidad de la fibra para retener grasa y 
agua (Álvarez et al., 2012). Cuando se analizó el contenido de proteína de las salchichas, sólo las 
muestras con 5.0 % de harina de Ab presentaron un contenido de proteína significativamente mayor 
(p<0.05) de acuerdo con lo reportado por Reis et al. (2012) y Cheung (2013). Cuando el contenido de 
proteína se reporta en peso seco (PS) todas las formulaciones de hongos presentaron contenidos 
significativamente más altos (más del 40 % PS) que 36.94 de las muestras control, siendo LF-Ab y 
LF-Po las muestras con los valores más altos 45.77 ± 1.07 g/100g y 43.52 ± 0.62 g/100g en PS, 
respectivamente. Los lotes con adición de harina Ab y Po mostraron mayor contenido de fibra en un 
rango de 0.57 y 2.18 g/100g de salchicha en comparación con el control (0.05 ± 0.09 g/100 g de 
salchicha). LF-Po presentó mayor contenido de fibra dietética con 6.51 ± 2.79 g/100 g de salchicha 
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(PS), ya que la harina de Po presentó mayor contenido de fibra. De igual manera las muestras MF-
AbPo mostraron un contenido interesante de fibra 1.58 ± 0.17 g/100g de salchicha, siendo una 
alternativa prometedora para un embutido más saludable, manteniendo el contenido de proteína con la 
mitad de caseinato de sodio añadido. Algunos trabajos han incluido diferentes fuentes de vegetales, 
legumbres para aumentar el contenido de fibra en estos productos (Henning et al., 2016; Pintado et al., 
2016). 

Al analizar el perfil de aminoácidos de los diferentes tratamientos de salchicha (Tabla 2) no se 
observaron cambios significativos (P>0.05). Algunos estudios se han centrado en la adición de fuentes 
proteicas no cárnicas como legumbres o incluso algas con la finalidad de mejorar el perfil proteico en 
los productos cárnicos (Cofrades et al., 2017; Marti-Quijal et al., 2019). En este caso la adición de las 
harinas de hongos comestibles no modificó el perfil de aminoácidos, manteniendo la proporción entre 
aminoácidos esenciales y no esenciales en 0.93-0.94. Los aminoácidos que predominaron en las 
formulaciones fueron ácido glutámico (entre 2.58-2.84 g/100g), ácido aspártico (1.44-1.66 g/100g), 
lisina (1.38-1.54 g/100g) y leucina (1.31-1.43 g/100g). Estos aminoácidos en conjunto con alanina y 
arginina también son los más importantes en los hongos comestibles (Deepalakshmi et al., 2014), 
siendo el ácido glutámico y aspártico los que tienen mayor relación con el sabor umami (Bach et al., 
2017). Es este estudio el 50 % de caseinato fue sustituido por la harina de hongos Ab y Po en las 
formulaciones, pero no mostraron diferencias significativas (P>0.05) en los perfiles de aminoácidos, 
de tal manera que se podría sugerir que las harinas de hongos podrían reemplazar parcialmente el 
contenido de carne para o ser considerados como sustitutos de carne. 

Tabla 2. Perfil de aminoácidos (g/100 g muestra) de proteína de Frankfurt con adición de harinas de hongos 
comestibles. 

Aminoácido Control MF-Ab MF-Po LF-Ab LF-Po MF-PoAb 
OH-Prolina 0.21±0.01 0.18±0.01 0.15±0.01 0.18±0.01 0.18±0.06 0.19±0.02 
Ácido aspártico 1.44±0.20 1.52±0.03 1.49±0.01 1.66±0.20 1.44±0.29 1.62±0.19 
Serina 0.65±0.07 0.64±0.03 0.64±0.01 0.72±0.06 0.65±0.11 0.73±0.03 
Ácido glutámico 2.67±0.37 2.65±0.01 2.59±0.01 2.81±0.29 2.58±0.55 2.84±0.26 
Glicina  0.95±0.06 0.85±0.01 0.92±0.01 0.95±0.05 1.00±0.21 1.01±0.01 
Alanina  0.88±0.10 0.88±0.01 0.91±0.03 0.93±0.10 0.90±0.23 0.95±0.08 
Cisteína  0.10±0.01 0.09±0.01 0.09±0.02 0.11±0.01 0.11±0.02 0.12±0.01 
*Valina 0.91±0.14 0.89±0.04 0.90±0.06 0.96±0.12 0.92±0.24 0.98±0.04 
Metionina 0.40±0.05 0.40±0.01 0.38±0.01 0.41±0.10 0.42±0.09 0.48±0.06 
*Isoleucina 0.81±0.15 0.80±0.05 0.79±0.04 0.85±0.12 0.79±0.19 0.87±0.04 
*Leucina 1.35±0.24 1.33±0.09 1.31±0.08 1.41±0.19 1.31±0.32 1.43±0.06 
Tirosina 0.40±0.05 0.40±0.02 0.38±0.04 0.46±0.04 0.42±0.07 0.44±0.03 
*Fenilalanina 0.69±0.10 0.67±0.06 0.67±0.04 0.73±0.08 0.69±0.13 0.73±0.01 
*Histidina 0.54±0.03 0.51±0.01 0.52±0.01 0.57±0.06 0.56±0.11 0.58±0.01 
*Lisina 1.45±0.20 1.50±0.04 1.46±0.01 1.54±0.12 1.38±0.28 1.53±0.22 
*Arginina 0.93±0.09 0.92±0.03 0.90±0.01 0.97±0.05 0.90±0.14 0.97±0.12 
Prolina 1.05±0.17 0.97±0.04 0.96±0.07 1.02±0.13 0.94±0.34 1.05±0.02 
Taurina <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
*Treonina 0.73±0.08 0.73±0.03 0.71±0.02 0.78±0.04 0.72±0.12 0.80±0.07 
Total 16.16±2.09 15.94±0.39 15.79±0.29 17.07±1.77 15.93±3.51 17.35±1.06 
Esencial (E) 7.81±1.09 7.74±0.27 7.64±0.20 8.22±0.88 7.70±1.63 8.38±0.51 
No-esencial (Ne) 8.35±1.00 8.19±0.12 8.14±0.09 8.85±0.89 8.23±1.88 8.97±0.55 
E/Ne 0.93±0.02a 0.94±0.02a 0.94±0.01a 0.93±0.01a 0.94±0.02a 0.93±0.01a 
Ab: Agaricus bisporus; Po: Pleurotus ostreatus; * aminoácido esencial. a Diferentes letras en cada lote indica diferencia 

significativa (p < 0.05). 

La estabilidad lipídica se evaluó durante el tiempo de almacenamiento durante los días 0, 30, 60 y 90 
(Figura 1), los valores de TBARs se vieron afectados significativamente (p<0.05) por la concentración 
de las harinas de hongos comestibles añadidas durante el tiempo de almacenamiento. Inicialmente, los 
valores de TBARs en las muestras con adición de las harinas de hongos y menor contenido de grasa 
fueron significativamente mayores (p<0.05) con un rango entre 0.34-0.72 mg MDA/Kg que los 
valores registrados en las muestras control con 0.12 mg MDA/Kg. Este comportamiento se mantuvo 
durante el tiempo de almacenamiento. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos con harinas de Ab 
y Po presentaron valores de TBARs por debajo del límite aceptable (<1.0 mg MDA/kg) (Choi et al., 
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2010). Se ha descrito que los hongos poseen propiedades antioxidantes, debido a la presencia de 
compuestos fenólicos, las cuales dependen de la especie de hongo, condiciones de cultivo, recolección 
y procesamiento (González-Palma et al., 2016). Sin embargo, los resultados obtenidos demuestran que 
el no hubo un efecto antioxidante por la adición de las harinas de hongos comestibles, en el caso de 
LF-Ab y LF-Po con mayor concentración de harinas reducción al 50 % de grasa, presentó valores 
mayores de TBARs, cuando debió esperarse una reducción de este parámetro. Por tanto, se relaciona 
este efecto en las muestras con adición de las harinas de hongo a las condiciones de secado aplicadas 
durante la obtención de las harinas, que pudieron promover reacciones de pardeamiento y productos 
de degradación de proteínas, favoreciendo la formación de complejos reactivos al ácido tiobarbitúrico, 
afectando los valores de TBARs, tal como lo ha reportado Papastegriadis et al. (2012). En el caso de 
los valores más altos de TBARs de las muestras con harina Ab, específicamente en el día 60 en 
comparación con las muestras con harina de Po, se podrían atribuir a más productos de reacción de 
pardeamiento presentes en las muestras de Ab que reaccionaron con el ácido tiobarbitúrico ya que la 
harina presenta un color más oscuro. 

Figura 1. Resultados de TBARs (mg MDA/Kg) en salchichas con adición de harina de Ab y Po. a–d: Diferentes 
letras en cada lote indica diferencia significativa (p < 0.05). 

Microbiológicamente, el proceso de cocción y pasteurización posterior al envasado eliminaron los 
microorganismos, por lo que las bacterias acido lácticas, pseudomonas y las bacterias psicotrofas 
permanecieron por debajo de los límites de detección. Sin embargo, se registraron recuentos entre 4.52 
± 0.14 - 6.12 ± 0.08 UFC/g para totales viables para las muestras de salchicha con la adición de las 
harinas de hongos mucho más altos que los reportados por las muestras control 1.68 ± 0.08 UFC/g, 
permaneciendo estables durante el almacenamiento en refrigeración. Estos valores altos de 
microorganismos se pueden atribuir a las bacterias formadoras de esporas presentes de forma natural 
en los productos agroalimentarios en contacto con el suelo, como verduras y hongos comestibles, que 
sobrevivieron al tratamiento térmico. Sin embargo, en todos los tratamientos los recuentos altos no se 
consideran un riesgo mientras se mantengan las temperaturas de refrigeración. 

La adición de harina de hongos redujo significativamente (p<0.05) la luminosidad debido a la 
reducción de grasa, aunque la harina de Po disminuyó el parámetro L* en menor medida (LF-Po 60.63 
± 0.35– MF-Po 63.90 ± 0.48) en comparación con la harina Ab (LF-Ab 57.57 ± 4.31 – MF-Ab 58.57 ± 
0.64). El parámetro b* en las muestras con adición de las harinas de hongo incrementó, especialmente 
en los tratamientos con la harina de Po. Las muestras de Ab mostraron valores de a* 
significativamente más bajos (p<0.05) en comparación con las muestras control, mientras que la 
incorporación de la harina de Po aumentó significativamente (p<0.05) este parámetro. Por tanto, se 
observó que la harina de Ab contribuyó a reducir significativamente (p<0.05) los valores de L* y a* en 
comparación con el control aportando un color más oscuro a las salchichas como se puede observar en 
la Figura 2. El cambio de color en los productos cárnicos reformulados dependerá no sólo de la fuente 
del ingrediente, sino también de la concentración agregada (Henning et al., 2016). Demostrando que 
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los pigmentos naturales suelen presentar menor estabilidad de color (Mercadante et al., 2010), las 
salchichas con harinas de hongos se mantuvieron estables, aunque se observó un ligero aumento en el 
parámetro de luminosidad, probablemente debido a la oxidación de la grasa. Finalmente, la presencia 
de harinas de hongos no se evaluó negativamente en el análisis sensorial. 

Figura 2. Apariencia visual de Frankfurt con diferentes formulaciones. 

La adición de 2.5 % y 5.0 % de harina de hongos comestibles también afectó significativamente 
(p<0.05) los parámetros de textura evaluados en los tratamientos de salchicha con disminución parcial 
de grasa (30 % y 50 %) y sal (Figura 3). Todas las muestras adicionadas con las harinas de hongo 
mostraron valores significativamente (p<0.05) más bajos de dureza, elasticidad, cohesividad, 
gomosidad y masticabilidad en comparación con el control después de su elaboración. Los 
tratamientos con harina de Po (2.5 y 5.0 %; MF-Po y LF-Po), incluso en combinación con la harina de 
Ab (MF-AbPo) registraron valores más bajos en los parámetros de textura, resultando en salchichas 
más suaves. En las emulsiones la grasa se dispersa en pequeñas gotas en una fase continua formada 
por agua, proteínas y aditivos. Cuando se reduce el contenido de grasa, la emulsión puede perder 
estabilidad y afectar la textura. En general, cuando la reducción de grasa se compensa con el aumento 
de proteínas, la textura tiende a ser más dura. En cambio, cuando el contenido de grasa se reduce 
aumentando la proporción de agua, manteniendo la cantidad de proteína, la estructura de los sistemas 
bajos en grasa se vuelve más suave (Salcedo-Sandoval et al., 2013). En este caso, la sustitución de 
grasa por la adición de las harinas de hongo condujo a un mayor contenido de agua en las 
formulaciones, el contenido de proteína y fibra en las harinas podrían favorecer la unión de agua, 
reduciendo la dureza y el resto de los parámetros de textura dependiendo de la concentración de harina 
integrada. En este caso la adición de la harina de Ab ayudó a estabilizar la emulsión, incluso si se 
reduce en la formulación otra fuente de proteína, como el caso del caseinato de sodio. En general, los 
parámetros de textura también se vieron afectados (p<0.05) por el almacenamiento en refrigeración 
aumentando todos los parámetros, pero especialmente la dureza en las muestras control en 
comparación con las salchichas tratadas con harinas de hongos comestibles. Se ha reportado un 
aumento de la dureza durante el almacenamiento en las salchichas como consecuencia del aumento de 
la pérdida de agua (Salcedo-Sandoval et al., 2013). 

Control 
MF-Ab

LF-Ab 

MF-Po 
LF-Po 

MF-AbPo 
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Figura 3. Parámetros de textura en salchicha Frankfurt con harina de hongos comestibles. a–d: Diferentes letras 
en cada lote indica diferencia significativa (p<0.05). 

Respecto a los atributos sensoriales en las muestras de salchicha antes de cocción (color, decoloración 
superficial) no se detectaron diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos con 
puntuaciones para color entre bueno y aceptable (2.17-2.83) y para decoloración superficial no se 
observaron (Figura 4). La evaluación del olor indicó que las muestras con Ab (MF-Ab, LF-Ab, MF-
PoAb) y LF-Po presentaron un olor más intenso, con puntuaciones por encima del nivel aceptable, 
mientras que MF-Po no fue significativamente (P>0.05) diferente con el control. Cuando las muestras 
se cocinaron, la reducción de grasa y sal, por la adición de las harinas de hongos Ab y Po dieron como 
resultado valores sensoriales más bajos para sabor y aroma, pero alrededor del nivel de aceptabilidad, 
sin diferencias significativas entre las muestras con adición de las harinas de hongo. En el caso de 
sabor, las muestras con 5.0 % de harinas (LF-Ab, LF-Po y MF) puntuaron por encima del nivel 
aceptable (3.0) mientras que las muestras control puntuaron cerca del nivel bueno (1.95 ± 0.76). En 
este mismo parámetro, sólo LF-Ab puntuó por encima del nivel aceptable, mientras que el resto de los 
tratamientos se clasificaron entre niveles buenos y aceptables. El sabor característico en los hongos es 
el umami, es intenso, especialmente en las muestras con harina de Ab (Phat et al., 2016), y la 
aceptabilidad de la salchicha dependerá de qué tan acostumbrado esté el consumidor con este sabor. 
En general los compuestos relacionados al sabor umami mejoran la palatabilidad en los productos 
salados, lo que permite reducir el contenido de sal sin una percepción negativa por parte del 
consumidor, además de aumentar la saciedad (Miyaki et al., 2016). Pero la incorporación de nuevos 
ingredientes en las carnes procesadas modifica las propiedades sensoriales y puede limitar la 
aceptabilidad del consumidor (Cofrades et al., 2017). Durante el almacenamiento en refrigeración, los 
parámetros sensoriales evaluados en muestras crudas, el color, la decoloración superficial y olor no 
cambiaron significativamente, lo que confirma la estabilidad del producto durante largos periodos de 
almacenamiento. 

Figura 4. Resultados sensoriales de carne para salchicha Frankfurt evaluadas en el día 0. 
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Conclusiones 

La inclusión de harinas de Ab y Po en salchichas Frankfurt reducidas en grasa y sal parece ser una 
estrategia factible para mejorar el perfil nutricional de estos productos, aunque las propiedades 
fisicoquímicas, de textura y sensoriales se vieron afectadas por la presencia de las harinas de hongo y 
la concentración. El perfil de proteína se mantuvo, y se incrementó el contenido de fibra, lo que hace 
que las harinas de Ab y Po sean un interesante sustituto de la grasa y sal, e incluso de la carne. El color 
se vio afectado significativamente por la inclusión de la harina de Ab, resultando en productos más 
oscuros, mientras que la adición de la harina Po presentó mayor impacto en la textura con embutidos 
más blandos y menos cohesivos. Sin embargo, las muestras con adición de las harinas de hongos se 
mantuvieron sensorialmente aceptables a pesar de que se percibió el fuerte sabor umami. Durante el 
almacenamiento en refrigeración, las muestras permanecieron prácticamente sin cambios durante los 
90 días. 
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 Resumen 

 La  salchicha  tipo  frankfurt  es  un  producto  cárnico  ampliamente  consumido.  Entre  las  razones  que  hace  a  este 
 producto  tan  popular  se  encuentran,  su  sabor,  la  conveniencia  y  el  precio  bajo  de  las  mismas.  Por  otro  lado,  este 
 producto  cárnico  contiene  una  elevada  cantidad  de  grasa,  superando  el  40%  en  algunas  formulaciones.  Debido  a 
 esta  elevada  cantidad  de  grasa,  el  consumidor  rechaza  estos  productos  cárnicos  y  en  consecuencia  la  industria 
 alimentaria  ha  de  adaptarse  y  ofrecer  productos  acordes  a  sus  necesidades  y  preocupaciones.  Una  de  las 
 estrategias  de  la  industria  cárnica  para  aproximarse  a  los  productos  demandados  por  el  consumidor  es  el 
 desarrollo  de  productos  con  bajo  contenido  en  grasa  o  con  un  perfil  lipídico  modificado  respecto  a  las 
 formulaciones  tradicionales.  Así  pues,  el  objetivo  del  presente  trabajo  fue  determinar  el  efecto  de  la  sustitución 
 de  la  grasa  de  cerdo,  por  una  emulsión  gelificada  (EG)  a  base  de  harina  de  trigo  sarraceno  y  aceite  de  cáñamo, 
 sobre  la  composición  química,  textura  y  sensoriales  de  unas  salchichas  tipo  frankfurt.  La  elaboración  de  las 
 salchichas  tipo  frankfurt,  se  realizó  siguiendo  una  fórmula  tradicional,  estableciéndola  como  control  (MC).  El 
 efecto  de  sustituir  grasa  por  EG  se  evaluó  con  dos  tratamientos:  sustitución  del  75%  (EG75)  y  del  100% 
 (EG100).  En  la  composición  centesimal,  la  sustitución  de  grasa  por  las  emulsiones  provocó  una  disminución  de 
 la  grasa  y  la  proteína  y  un  aumento  de  la  humedad  con  respecto  a  MC  y  esto  ocurría  de  una  forma  dependiente 
 del  grado  de  sustitución.  Del  mismo  modo,  se  observó  una  disminución  del  contenido  total  de  ácidos  grasos 
 saturados  (AGS)  y  monoinsaturados  (AGMI)  en  las  muestras  EG75  y  EG100  con  respecto  a  MC,  pasando  de 
 valores  de  AGS  y  AGMI  en  MC  de  35,96  y  50,88  g/100g  respectivamente  a  valores  de  16,03  y  17,78  g/100g  en 
 EG100.  Se  incrementó  el  contenido  en  ácidos  grasos  poliinsaturados  en  las  muestras  EG75  y  EG100  respecto  a 
 MC.  Tras  estos  cambios  los  parámetros  de  oxidación  lipídica  no  presentaron  diferencias  entre  ninguna  de  las  tres
 muestras.  Los  parámetros  de  textura  analizados  no  mostraron  diferencias  significativas  entre  las  tres  muestras.
 Sin  embargo,  la  aceptabilidad  general  de  la  EG100  presentó  diferencias  con  la  MC  siendo  superior  para  esta
 última.  Estos  resultados  sugieren  que  la  EG  a  base  de  trigo  sarraceno  y  aceite  de  cáñamo  podría  ser  empleada
 como  sustituto  de  la  grasa  para  desarrollar  productos  cárnicos  más  saludables,  con  una  mejor  composición  de
 ácidos grasos y sin detrimento de propiedades tecnológicas.

 Palabras clave:  Emulsión gelificada, ácidos grasos  poliinsaturados, pseudocereales, reducción de grasa. 

 Modification of the lipid profile in frankfurters with a gelled emulsion 
 based on buckwheat and hemp oil. 

 Abstract 

 Frankfurters  are  a  widely  consumed  meat  product.  The  reasons  that  make  this  product  so  popular  are  its  taste, 
 convenience  and  low  price.  On  the  other  hand,  this  meat  product  contains  a  high  amount  of  fat,  more  than  40% 
 in  some  formulations.  Due  to  this  high  amount  of  fat,  the  consumer  rejects  these  meat  products  and  consequently 
 the  food  industry  has  to  adapt  and  offer  products  according  to  consumer's  needs.  One  of  these  strategies  of  the 
 meat  industry  to  approach  the  products  demanded  by  the  consumer  is  the  development  of  products  with  low  fat 
 content  or  with  a  modified  lipid  profile  compared  to  traditional  formulations.  Thus,  the  objective  of  this  work 
 was  to  determine  the  effect  of  the  partial  and  total  substitution  of  pork  fat,  by  a  gelled  emulsion  (GE)  based  on 
 buckwheat  flour  and  hemp  oil,  on  the  chemical  composition,  physical-chemical  and  sensorial  properties  of  some 

491

mailto:c.botella@umh.es


 frankfurter  sausages.  The  production  of  frankfurters  was  carried  out  following  a  traditional  formula,  establishing 
 it  as  a  control  (SC).  The  effect  of  replace  fat  for  GE  was  evaluated  with  two  treatments:  replacement  of  75% 
 (GE75)  and  100%  (GE100).  In  the  centesimal  composition,  fat  replacement  by  the  emulsion  caused  a  decrease  in 
 fat  and  protein  and  an  increase  in  moisture  respect  to  SC  depending  on  substitution  degree.  A  decrease  in  the 
 total  content  of  saturated  fatty  acids  (SFA)  and  monounsaturated  (MUFA)  was  observed  in  the  samples  GE75 
 and  GE100  compared  to  SC.  With  values    of  SFA  and  MUFA  in  SC  of  35.96  and  50.88  g/100g  respectively.  And 
 values    of  16.03  and  17.78  g/  100g  in  GE100.  The  content  of  polyunsaturated  fatty  acids  was  increased  in 
 samples  GE75  and  GE100  respect  to  SC.  After  these  changes,  lipid  oxidation  parameters  did  not  show 
 differences  between  any  of  three  samples.  Texture  parameters  did  not  show  significant  differences  between  three 
 samples.  However,  the  general  acceptability  of  the  GE100  presented  differences  with  SC,  being  higher  for  SC. 
 These  results  suggest  that  GE  based  on  buckwheat  and  hemp  oil  could  be  used  as  a  fat  substitute  to  develop 
 healthier  meat  products,  with  a  better  composition  of  fatty  acids  and  without  detriment  to  technological 
 properties. 

 Keywords:  Gelled emulsion, polyunsaturated fatty acids,  pseudocereals, fat reduction. 

 Introducción y/o Justificación 

 La  carne  y  los  productos  cárnicos  son  importantes  fuentes  de  proteínas  de  alto  valor  biológico 
 conteniendo  aminoácidos  esenciales  para  la  salud  humana,  ácidos  grasos,  vitaminas  principalmente  del 
 grupo  B,  minerales  esencialmente  hierro  y  zinc  de  alta  biodisponibilidad;  por  todo  ello,  tienen  una 
 repercusión  muy  significativa  sobre  la  ingesta  de  nutrientes  en  las  dietas  de  los  países  occidentales.  Sin 
 embargo,  también  pueden  contener  ácidos  grasos  saturados  (AGS),  colesterol,  sal,  nitritos,  etc.,  siendo 
 estos  componentes  los  que,  tras  diversos  estudios,  se  asocian  con  un  aumento  en  el  riesgo  de  padecer 
 ciertas  enfermedades  crónicas  del  mundo  Occidental;  enfermedades  cardiovasculares  (ECV)  y 
 distintos  tipos  de  cáncer  como  el  de  colon.  Entre  todos  los  componentes  anteriormente  citados,  son  los 
 lípidos  de  la  carne  los  que  mayor  atención  han  recibido  a  la  hora  de  diseñar  y  desarrollar  productos 
 cárnicos  más  saludables.  Múltiples  estudios  han  relacionado  el  perfil  lipídico  de  alimentos  ricos  en 
 AGS  con  enfermedades  cardiovasculares  o  metabólicas  tales  como  la  diabetes  o  arterosclerosis 
 (Sobczak  et  al.,  2021).  Aunque  la  industria  cárnica  intenta  respetar  al  máximo  la  tradición,  no  cesa  de 
 investigar,  desarrollar  e  innovar  nuevos  productos.  El  consumo  de  productos  cárnicos  ha  seguido 
 aumentado,  a  pesar  de  las  recomendaciones  nutricionales,  e  indica  que  esta  industria  está  adaptándose 
 a  las  exigencias  de  los  consumidores  cuyos  hábitos  alimentarios  han  cambiado,  inclinándose  hacia 
 productos  con  marcados  beneficios  en  la  prevención  de  determinadas  enfermedades,  la  contribución  a 
 la  mejora  de  su  salud  y  bienestar.  Siguiendo  esta  tendencia,  la  industria  cárnica  elabora  productos  más 
 saludables,  mediante  la  reducción  de  aquellos  componentes  que  son  perjudiciales,  la  eliminación  o 
 sustitución  de  ciertos  ingredientes  y  aditivos  (como  la  grasa,  la  sal  y  nitritos),  que  influyen 
 negativamente  en  la  imagen  de  estos  productos  y  en  la  salud  de  los  consumidores,  y/o  favorecer  la 
 presencia  de  ciertas  sustancias  deseables,  con  efectos  beneficiosos  para  la  salud  (Powell  et  al.,  2019). 
 Una  de  las  estrategias  que  se  presenta  como  más  exitosa  para  el  desarrollo  de  productos  más 
 saludables  sería  la  reformulación  de  los  productos  cárnicos,  siendo  esta  las  más  utilizada  a  la  hora  de 
 diseñar  nuevos  productos  cárnicos  saludables,  ya  que  es  la  forma  más  rápida  al  incidir  directamente 
 durante  el  desarrollo  del  producto  final.  Entre  las  estrategias  más  empleadas  destacan  aquellas  que 
 permiten  una  reducción  del  contenido  graso  total,  del  colesterol  y  una  mejora  del  perfil  lipídico,  siendo 
 aquellas  que  se  enfocan  en  la  reducción  del  contenido  total  en  grasa  y  a  la  vez  en  la  mejora  del  perfil 
 lipídico,  las  más  utilizadas.  Dicho  enfoque  se  puede  llevar  a  cabo  sustituyendo  total  o  parcialmente  la 
 grasa  animal,  que  se  añade  durante  la  elaboración  de  los  productos  cárnicos,  por  lípidos  más 
 saludables  cuyas  características  estén  más  acordes  con  las  recomendaciones  nutricionales  actuales 
 como  es  el  caso  de  los  aceites  vegetales  (ricos  en  AGM  y  AGP  y/o  AGP  n-3  de  cadena  larga) 
 (Ospina-E  et  al.,  2015).  La  incorporación  de  estos  aceites  a  los  productos  cárnicos  se  pude  realizar  de 
 forma  directa,  aunque  es  una  forma  de  fácil  aplicación,  puede  ocasionar  problemas  de  oxidación,  de 
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 textura  y  poca  capacidad  de  la  matriz  para  retener  los  aceites  incorporados  dependiendo  del  tipo  y 
 cantidad  añadida  (Kim  et  al.,  2020).  Otra  de  las  formas  de  introducir  los  aceites  a  las  matrices  cárnicas 
 es  mediante  encapsulados.  Si  bien  este  procedimiento  permite  la  protección  de  estos  aceites  frente  a 
 los  procesos  de  oxidación  lipídica,  es  poco  eficiente  para  incorporar  grandes  cantidades  en  productos 
 cárnicos  (Solomando  et  al.,  2020).  En  los  últimos  años,  la  comunidad  científica  ha  mostrado  un  gran 
 interés  en  el  desarrollo  de  emulsiones,  puesto  que  permiten  reemplazar  la  grasa  animal,  mejorar  el 
 perfil  lipídico,  así  como  vehiculizar  compuestos  bioactivos  (Zhang  y  et  al.,  2020;  Fernández-López  et 
 al.,  2021).  Recientemente  se  han  publicado  diversas  estrategias  sobre  el  uso  de  distintas  emulsiones 
 gelificadas  elaboradas  con  harinas  y  aceites  vegetales  en  el  desarrollo  de  productos  cárnicos 
 funcionales  y  saludables.  Entre  estas  nuevas  estrategias  se  encuentra  el  uso  de  la  chía  para  la 
 formación  de  emulsiones,  en  particular  hidrogelificadas  para  la  obtención  de  material  lipídico  de 
 consistencia  sólida,  en  la  formulación  de  análogos  de  grasa  en  emulsiones  gelificadas,  para  remplazar 
 la  grasa  animal  en  la  elaboración  de  salchichas  tipo  “Frankfurt  low-fat”  (Herrero  et  al.,  2017)  y 
 salchichas  tipo  longanizas  (Herrero  et  al.,  2017;  Pintado  et  al.,  2018).  En  estos  estudios  se  mostró  que 
 la  sustitución  total  o  parcial  de  grasa  animal  por  emulsiones  gelificadas  de  chía,  para  estabilizar 
 diferentes  cantidades  de  aceite  de  oliva  en  la  reformulación  de  derivados  cárnicos  saludables  mejoró  la 
 composición  del  producto  final,  permitiendo  incluso  establecer  declaraciones  nutricionales  y 
 propiedades  saludables.  En  el  estudio  de  Botella-Martínez  (2018)  se  emplearon  emulsiones  gelificadas 
 elaboradas  con  harina  de  castaña  y  aceite  de  aguacate  o  aceite  de  lino  como  agentes  para  substituir 
 parte  de  la  grasa  en  la  elaboración  de  salchichas  tipo  Frankfurt.  En  este  estudio  se  concluyó  que  la 
 presencia  de  las  emulsiones  cárnicas  reducía  considerablemente  el  contenido  de  grasa  de  las  muestras 
 además  de  mejorar  el  perfil  de  ácidos  grasos  de  las  mismas.  Desde  el  punto  de  vista  científico-técnico, 
 merece  la  pena  hacer  un  esfuerzo  por  ampliar  la  variedad  de  productos  que  se  ofertan  al  consumidor, 
 incorporando  nuevas  gamas  que  permitan  incrementar  el  consumo,  haciéndolos  más  saludables  y 
 disminuyendo  el  riesgo  de  potenciales  efectos  negativos  para  la  salud,  derivados  del  excesivo  consumo 
 de  grasa  animal.  Por  todo  ello,  el  objetivo  de  presente  estudio  fue  (i)  la  evaluación  de  la  viabilidad 
 tecnológica  de  la  producción  de  salchichas  tipo  frankfurt  con  dos  niveles  de  sustitución  de  la  grasa  de 
 cerdo  por  una  emulsión  gelificada  a  base  de  aceite  de  cáñamo  y  harina  de  trigo  sarraceno;  (ii)  la 
 investigación  del  efecto  de  diferentes  porcentajes  de  sustitución  (75%  y  100%)  sobre  la  composición 
 química,  propiedades  texturales,  perfil  lipídico,  oxidación  lipídica  y  propiedades  sensoriales  de  las 
 salchichas. 

 Material y Métodos 

 Materiales 

 Para  la  elaboración  de  la  emulsión  gelificada  se  usaron:  Aceite  de  cáñamo  cuya  composición  es,  ácido 
 linoleico  54,44%,  ácido  α-linolénico  19,95%,  ácido  oleico  8,23%,  ácido  palmítico  6,17%,  ácido 
 linoleico  4,26%,  ácido  esteárico  2,3%,  ácido  ϒ-linolénico  1,62%.  de  Laboratorios  Almond,  S.L. 
 (Murcia, España). Harina de trigo sarraceno distribuido por Biogran S.L. (Madrid, España). 

 Preparación de la emulsión gelificada 

 Se  elaboró  una  emulsión  gelificada  (EG)  con  una  composición  del  47:40:10:3  de  agua,  aceite  de 
 cáñamo,  harina  de  trigo  sarraceno,  agentes  gelificantes  respectivamente.  El  procedimiento  llevado  a 
 cabo  para  la  obtención  de  esta  EG  fue  el  descrito  por  Botella-Martínez  et  al.  2021.  La  EG  se  guardó  en 
 recipientes  con  tapa  y  se  refrigeró  a  4  ºC  hasta  su  posterior  incorporación  en  las  salchichas  tipo 
 Frankfurt. Esta EG se elaboró por triplicado. 

 Preparación de los lotes de salchichas tipo Frankfurt 

 Se  elaboraron  3  lotes  de  salchichas  tipo  Frankfurt,  en  la  planta  piloto  de  IPOA  en  la  Universidad 
 Miguel  Hernández  siguiendo  un  protocolo  industrial.  Uno  de  estos  lotes  fue  una  muestra  control  (MC) 
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 elaborada  siguiendo  una  fórmula  tradicional  con  un  contenido  de  grasa  de  cerdo  del  35%  y  el  resto 
 (65%)  carne  magra  de  cerdo.  Además,  se  añadieron  para  la  elaboración  de  esta  muestra  agua  (15%,  en 
 forma  de  hielo),  almidón  de  patata  (3%),  caseinato  (1,5%),  cloruro  de  sodio  (1,5%),  tripolifosfato  de 
 sodio  (300  mg/  Kg),  nitrito  de  sodio  (150  mg/Kg),  humo  líquido  (0,2  /mL  /Kg),  nuez  moscada  y 
 pimienta  blanca  como  especias.  Para  la  elaboración  del  segundo  lote  (EG75),  se  sustituyó  un  75%  de 
 la  grasa  de  la  MC  por  la  emulsión  gelificada  y  el  tercer  lote  (EG100)  se  realizó  con  una  sustitución 
 total  de  la  grasa  empleada  en  MC  por  la  EG.  Se  realizaron  3  réplicas  de  cada  elaboración  en  diferentes 
 días.  El  proceso  de  elaboración  se  realizó  en  una  cutter  (1094-Homogeneizer,  Tekator,  Höganäs, 
 Suiza),  en  ella  se  mezcló  la  carne  con  el  cloruro  de  sodio  durante  2  minutos,  seguido  se  adicionaron  el 
 resto  de  ingredientes  y  se  volvió  a  homogeneizar.  La  masa  cárnica  obtenida  para  cada  lote,  se  embutió 
 en  tripa  artificial  de  celulosa  de  20  mm  de  diámetro  con  una  embutidora  de  pistón  EM-12  (Mainca, 
 Granollers,  Barcelona,  España).  Las  muestras  se  cocieron  hasta  alcanzar  en  el  centro  del  producto  72 
 ºC. Una vez frías las salchichas fueron embolsadas y guardadas en refrigeración a 4 ºC. 

 Caracterización de las salchichas tipo Frankfurt 

 ●  Composición proximal 

 La  determinación  de  grasa,  proteína,  humedad  y  cenizas  se  realizó  de  los  tres  lotes  de  muestras  por 
 triplicado siguiendo los métodos de la AOAC, 2010. 

 ●  Perfil de ácidos grasos 

 Se  realizó  la  extracción  de  grasa  por  triplicado  para  cada  uno  de  los  diferentes  lotes  por  medio  del 
 método  Folch  et  al.,  1957.  Tras  la  extracción  a  la  fase  lipídica  se  le  sometió  a  una  metilación  siguiendo 
 el  método  969.33  de  la  AOAC,  2010.  Los  ácidos  grasos  metilados  (AGM)  se  inyectaron  en  un  equipo 
 de  cromatografía  de  gases  HP  6890  con  detector  ionizador  de  llama  y  una  columna  capilar 
 Suprewax-280.  Las  condiciones  y  tiempos  para  la  determinación  son  los  descritos  por 
 Botella-Martínez  et  al.,  2021.  Los  análisis  se  realizaron  por  triplicado  y  se  expresaron  los  resultados  en 
 g ácido graso/ 100 g de aceite. 

 El  índice  aterógenico  (IA)  y  trombogénico  (IT)  fueron  calculados  siguiendo  la  ecuación  1  y  2  (Ec.  1  y 
 Ec.2), desarrolladas por Ulbricht y Southgate, 1991. 

 𝐼𝐴 =  𝐶  12 : 0 +  4  𝑥𝐶  14 : 0 ( )+ 𝐶  16 : 0 
Σ 𝐴𝐺𝑀𝐼 +   Σ 𝑛  6 +   Σ 𝑛  3 

 𝐼𝑇 =  𝐶  14 : 0 + 𝐶  16 : 0 + 𝐶  18 : 0 
( 0 , 5  𝑥 Σ 𝑀𝑈𝐹𝐴 )+( 0 , 5  𝑥 Σ 𝑛  6 )+( 3  𝑥 Σ 𝑛  3 )+(Σ 𝑛  3/ Σ 𝑛  6 )

 La  ratio  hipocolesterolémico/hipercolesterolémico  (h/H)  fue  calculado  mediante  la  ecuación  3  (Ec.  3), 
 proporcionada por Fernández et al., 2007. 

 ℎ  /  𝐻 =  𝐶  18 : 1  𝑛  9 + 𝐶  18 : 1  𝑛  7 +    Σ  𝑃𝑈𝐹𝐴 
 𝐶  14 : 0 + 𝐶  16 : 0 

 ●  Análisis textural 

 El  análisis  del  perfil  textural  de  los  tres  lotes  de  salchichas  tipo  frankfurt  se  realizó  por  quintuplicado. 
 Las  muestras  fueron  sometidas  a  dos  ciclos  de  compresión  al  75%  de  velocidad  constante  de  1  mm/s 
 (análisis  TPA).  De  las  curvas  obtenidas  se  calculó  la  dureza  (N),  la  adhesividad  (N.s),  la  esponjosidad 
 (mm), la cohesividad (adimensional) y la masticabilidad (N.mm). 
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 ●  Oxidación lipídica 

 La  oxidación  lipídica  se  midió  por  el  método  de  Rosmini  et  al.,  2005.  Se  determina  la  cantidad  de 
 malonaldehído  (MA)  que  contienen  las  muestras  al  hacerlas  reaccionar  con  ácido  tiobarbitúrico.  La 
 determinación se realizó por triplicado y los resultados se expresaron como mg MA/ Kg de muestra. 

 Análisis sensorial 

 El  análisis  sensorial  se  llevó  a  cabo  en  la  Universidad  Miguel  Hernández,  en  concreto  en  la  sala  de 
 catas  de  la  Escuela  Politécnica  de  Superior  de  Orihuela,  en  cabinas  individuales.  La  cata  fue  de  tipo 
 hedónico  con  una  escala  de  7  puntos  donde,  1:  me  disgusta  extremadamente  y  7:  me  gusta 
 extremadamente.  La  cata  fue  realizada  por  17  consumidores  no  entrenados.  Se  sirvieron  muestras  de 
 aproximadamente  2  cm  de  espesor  de  cada  uno  de  los  tres  lotes.  Los  panelistas  evaluaron 
 características como color, dureza, jugosidad, olor, flavor a cáñamo y aceptabilidad general. 

 Análisis estadístico 

 Para  determinar  si  existían  diferencias  estadísticas  entre  las  tres  muestras,  se  utilizó  un  análisis  de 
 varianza  (ANOVA).  Se  vio  si  existían  diferencias  estadísticamente  significativas  mediante  el  test  de 
 rangos  múltiples  de  Tukey  con  un  nivel  de  confianza  del  95%.  El  análisis  se  realizó  con  el  paquete 
 SPSS software (versión 24.0, SPSS INC., Chicago, IL, USA). 

 Resultados y Discusión 

 Propiedades de la emulsión gelificada 

 La  emulsión  gelificada  (EG)  a  base  de  harina  de  trigo  sarraceno  y  aceite  de  cáñamo  presentó  un  pH  de 
 6,06±  0,01,  contenido  de  proteína  de  2,63±  0,02  g/100  g  de  muestra  y  una  estabilidad  de  emulsión 
 adecuada  con  poca  separación  entre  fases  tras  la  centrifugación.  Esta  EG  presentó  una  cantidad  de 
 10,24  ±  0,08  %  de  ácidos  grasos  saturados  (AGS)  y  89,77±  0,06  %  de  ácidos  grasos  insaturados 
 (AGI).  Siendo  el  principal  ácido  graso  con  una  cantidad  del  54,44%  el  ácido  linoleico,  19,95%  de  α- 
 linolénico, 8,23% de ácido oleico y 6,17% de ácido palmítico (Botella-Martínez et al., 2021). 

 Composición proximal de los tres lotes de salchichas 
 Los  resultados  de  humead,  proteína,  cenizas  y  grasa  de  las  salchichas  tipo  frankfurt  analizadas  se 
 presenta  en  la  Tabla  1.  El  contenido  de  humedad  de  las  tres  muestras  presentó  diferencias 
 estadísticamente  significativas  (  p  <0,05),  con  unos  valores  entre  65,81%  para  la  muestra  con  una 
 sustitución  del  100%  de  grasa  por  la  EG  (EG100)  y  59,66%  para  la  muestra  control  (MC).  La  cantidad 
 de  cenizas  para  las  tres  muestras  fue  el  mismo  (  p  >0,05).  Se  puede  observar  una  reducción  significativa 
 (  p  <0,05)  de  grasa  a  medida  que  la  sustitución  de  grasa  aumenta,  mostrando  una  disminución  del  29% 
 y  del  39%  respectivamente  para  EG75  y  EG100  comparado  con  la  MC.  El  contenido  de  proteína 
 disminuye  (  p  <0,05)  si  comparamos  la  MC  (14,59%)  con  las  dos  muestras  sustituidas  EG75  (13,48%) 
 y  EG100  (13,41%),  sin  diferencias  significativas  (  p  >0,05)  en  el  contenido  de  proteína  entre  estas  dos 
 últimas  muestras  (EG75  y  EG100).  De  entre  todos  los  parámetros  analizados  en  la  composición 
 centesimal  el  más  destacable  es  la  reducción  de  grasa  dado  que  hacen  a  los  productos  con  sustitución 
 de  grasa  con  un  menor  valor  energético.  Comparando  los  resultados  con  otros  productos  cárnicos  con 
 sustitución  parcial  de  grasa  mediante  emulsiones  gelificadas,  se  obtuvieron  resultados  similares  en  la 
 composición centesimal (Alejandre et al., 2019; dos Santos et al., 2020; Kavusen et al., 2020). 
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 Tabla 1  . Composición química de salchichas tipo Frankfurt con sustitución de grasa. 

 Humedad  Cenizas  Grasa  Proteína 
 MC  59,66±0,03  c  2,34±0,15  a  20,75±0,28  a  14,59±0,25  a 

 EG75  64,87±0,10  b  3,11±1,47  a  14,78±0,09  b  13,48±0,22  bc 

 EG100  65,81±0,02  a  2,39±0,04  a  12,69±0,10  c  13,41±0,15  c 

 Resultados expresados comos g/100g. MC: muestra control de salchicha tipo frankfurt realizada con una formula tradicional. 
 EG75: muestra con un 75% de EG como sustituto de grasa. EG100: muestra con un 100% de sustitución de grasa con la EG. 
 Para cada parámetro seguido de la misma letra (a-c) no hay diferencias significativas según el test de Tukey’s HSD post-hoc 

 (  p   >0.05). 

 Perfil textural de los tres lotes de salchichas tipo Frankfurt 

 La  textura  de  los  productos  cárnicos  es  una  propiedad  muy  importante  para  la  aceptación  de  los 
 consumidores.  A  parte,  es  uno  de  los  parámetros  que  más  se  pueden  ver  afectados  a  la  hora  de  emplear 
 sustitutos  de  grasa  ya  que  las  propiedades  texturales  para  la  grasa  de  cerdo  y  las  emulsiones  gelificadas 
 no  son  las  mismas.  En  la  Tabla  2  se  presentan  los  resultados  obtenidos  del  análisis  de  TPA  de  las 
 muestras.  En  dicha  tabla,  se  puede  observar  que  la  adhesividad,  cohesividad  y  masticabilidad  no 
 presentaron  diferencias  significativas  entre  las  tres  muestras  (p>0,05).  Sin  embargo,  en  la  dureza, 
 gomosidad  y  esponjosidad  sí  que  se  presentaron  diferencias  significativas  (p<0,05)  entre  los  tres  lotes 
 de  muestras.  Los  valores  de  dureza  y  gomosidad  fueron  inferiores  (  p  <0,05)  para  la  EG100  respecto  a 
 las  otras  dos  muestras  (MC  y  EG75).  Esto  podría  deberse  a  la  composición  química  presentada  por  las 
 muestras,  ya  que  la  muestra  EG100  fue  la  que  presentó  menor  cantidad  de  grasa  haciendo  al  producto 
 menos  denso  (RPE  1924/2006).  Solo  la  elasticidad  en  la  muestra  EG75  (0,33±  0,05)  difirió  (  p  <0,05) 
 del  control  (0,26±  0,02)  y  de  EG75  (0,25±  0,04)  y  aunque  significativamente  fue  diferente 
 cuantitativamente  fue  muy  pequeño.  En  otros  estudios  en  los  cuales  se  ha  realizado  una  sustitución  de 
 grasa  total  o  parcial  en  frankfurt,  la  propiedad  que  más  se  ha  visto  afectada  fue  la  dureza.  La  dureza 
 para  estas  muestras  presenta  tanto  un  aumento  como  disminución  de  la  misma  al  realizar  la  sustitución 
 de  grasa  de  cerdo  por  EG.  Estas  propiedades  texturales  están  principalmente  relacionadas  con  las 
 propiedades  texturales  de  las  emulsiones  gelificadas  utilizadas  como  sustitutos  (Herrero  et  al.,  2017; 
 de Souza Paglarini et al., 2019; Pintado, Ruiz-Capillas y Herrero. 2019; Lucas-Gonzalez et al., 2020). 

 Tabla 2.  Perfil textural de las salchichas tipo frankfurt. 

 Dureza  Adhesividad  Esponjosidad  Cohesividad  Gomosidad  Masticabilidad 
 MC  87.11±8.86  a  -0.67±0.34  a  0.26±0.02  b  0.78±0.04  a  67.78±5.74  a  17.36±2.12  a 

 EG75  89.86±20.73  a  -0.49±0.32  a  0.33±0.05  a  0.76±0.03  a  68.07±13.54  a  22.82±7.66  a 

 EG100  63.22±9.72  b  -0.91±0.34  a  0.25±0.04  b  0.81±0.02  a  51.02±7.05  b  12.92±3.27  a 

 Todas las propiedades son adimensionales excepto la dureza que viene en newton y la adhesividad en newton por segundos. 
 MC: muestra control de salchicha tipo frankfurt realizada con una formula tradicional. EG75: muestra con un 75% de EG 

 como sustituto de grasa. EG100: muestra con un 100% de sustitución de grasa con la EG. Para cada parámetro seguido de la 
 misma letra (a-c) no hay diferencias significativas según el test de Tukey’s HSD post-hoc (  p   >0.05). 
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 Perfil lipídico y parámetros nutricionales de los tres lotes de salchichas 

 Tabla 3  . Perfil lipídico y parámetros nutricionales de las salchichas sustituidas. 

 % Ácidos grasos (n=3)  MC  EG75  EG100 

 C 6:0  0.01±0.00  aL  0.02±0.00  aN  0.02±0.00  aN 

 C 8:0  0.02±0.00  aL  0.04±0.00  aN  0.03±0.00  aN 

 C 10:0  0.06±0.01  aK  0.04±0.00  bN  0.02±0.00  cN 

 C 12:0  0.08±0.00  aK  0.05±0.00  bN  0.02±0.00  cN 

 C 13:0  ND  ND  0.02±0.00  N 

 C 14:0  1.27±0.02  aE  0.67±0.01  bJ  0.37±0.00  cJ 

 C 15:0  0.07±0.00  aK  0.05±0.00  bN  0.03±0.00  cN 

 C 16:0  22.92±0.03  aB  14.39±0.09  bC  9.96±0.13  cC 

 C16:1trans  0.42±0.00  aG  0.22±0.00  bL  0.14±0.00  cL 

 C 16:1cis  2.21±0.01  aD  1.04±0.00  bH  0.54±0.01  cI 

 C 17:0  0.38±0.01  aG  0.25±0.00  bL  0.17±0.00  cL 

 C 17:1  0.34±0.00  aH  0.19±0.00  bM  0.07±0.04  cM 

 C 18:0  10.94±0.04  aC  7.07±0.02  bE  4.44±0.07  cD 

 C 18:1cis  46.71±0.10  aA  23.53±0.10  dB  15.56±0.44  cB 

 C 18:1 tra  0.10±0.00  bJ  1.34±0.00  aG  0.92±0.16  aG 

 C 18:2 (n9)  11.56±0.01  cC  35.09±0.01  bA  45.62±0.06  aA 

 C 18:2(n9)  0.09±0.01  cJ  2.31±0.00  bF  3.30±0.00  aE 

 C 18:3 (n9)  0.68±0.01  cF  10.81±0.00  bD  15.38±0.00  aB 

 C18:3 (n6)  ND  0.84±0.00  bI  1.22±0.01  aF 

 C 20:0  0.20±0.00  cI  0.61±0.00  bJ  0.75±0.02  aH 

 C 20:1  1.10±0.03  aE  0.67±0.00  bJ  0.55±0.00  cI 

 C20:2  0.54±0.01  aF  0.32±0.00  bK  0.24±0.01  cK 

 C20:3  0.31±0.01  aH  0.25±0.01  bcL  0.20±0.01  cK 

 C20:5  ND  0.24±0.00  bL  0.32±0.01  aJ 

 C 24:0  ND  ND  0.20±0.03  K 

 n3  0.98±0.02  cG  11.30±0.17  bE  15.90±0.07  aD 

 n6  12.19±0.05  cE  38.56±0.01  bC  50.39±0.05  aC 

 n-6/n-3 ratio  12.39±0.01  aE  3.41±0.03  bG  3.17±0.05  cF 

 Σ AGS  35.96±0.04  aC  23.17±0.00  bD  16.03±0.01  cD 

 Σ AGI  64.05±0.03  cA  76.85±0.07  bA  84.06±0.22  aA 

 Σ AGMI  50.88±0.02  aB  26.98±0.04  bD  17.78±0.18  cD 

 Σ AGPI  13.17±0.01  cD  49.87±0.02  bB  66.28±0.13  aB 

 Σ AGI/ ΣAGS  0.37±0.01  cH  2.15±0.07  bG  4.13±0.02  aF 

 IA  0.44±0.01  aH  0.22±0.00  bH  0.14±0.00  cG 

 IT  1.02±0.04  aG  0.33±0.00  bH  0.18±0.00  cG 

 h/H  2.48±0.03  cF  4.96±0.02  bF  8.01±0.07  aE 

 Los resultados vienen expresados como g/100g. ND: no detectado. AGS: ácidos grasos saturados. AGI: ácidos grasos 
 insaturados. AGMI: ácidos grasos monoinsaturados. AGPI: ácidos grasos poliinsaturados. Letras minúsculas (a–c) se refiere 

 a la comparación del mismo ácido graso entre diferentes muestras, mientras las letras mayúsculas (A-N) se refiere a la 
 comparación de diferentes ácidos grasos en la misma muestra. Los resultados seguidos de la misma letra minúscula o 

 mayúscula no existen diferencias significativas de acuerdo al test de Tuke's HSD post-hoc (  p  >0,05). 

 En  la  Tabla  3  se  muestra  el  impacto  de  la  sustitución  del  75%  y  del  100%  de  la  grasa  de  cerdo  por  la 
 emulsión  gelificada  sobre  el  perfil  lipídico  y  los  parámetros  nutricionales  de  los  tres  lotes  de  salchichas 
 tipo  frankfurt.  Se  detectaron  diferencias  (  p  <0,05)  en  el  perfil  de  ácidos  grasos  de  las  salchichas  en 
 función  del  nivel  de  sustitución  de  grasa  de  cerdo  sustituida.  Esto  era  lo  esperado  dado  que  los  aceites 
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 vegetales  son  ricos  en  ácidos  grasos  insaturados  tanto  ácidos  grasos  monoinsaturados  (AGMI)  como 
 poliinsaturados  (AGPI).  En  la  muestra  control  (MC)  se  identificaron  21  ácidos  grasos,  entre  los  cuales 
 el  ácido  graso  palmítico  (C16:  0),  ácido  esteárico  (C18:0),  oleico  (C18:1)  y  linoleico  (C18:2) 
 constituyen  aproximadamente  el  92%  de  los  ácidos  grasos  totales.  Lo  que  concuerda  con  la 
 composición  de  ácidos  grasos  de  la  grasa  de  la  panceta  de  cerdo  publicada  por  otros  autores  (Ospina-E 
 et  al.,  2010).  La  sustitución  de  la  grasa  de  cerdo  por  la  EG,  se  observó  una  disminución  del  ácido 
 oleico,  palmítico  y  esteárico  junto  con  un  aumento  en  el  ácido  graso  linoleico.  Además,  el  ácido 
 linolénico  (C18:  3)  aumentó  con  valores  de  un  10%  para  la  muestra  EG75  y  un  15%  para  la  muestra 
 EG100.  Todos  estos  cambios  en  la  composición  de  ácidos  grasos  son  mayores  a  medida  que  aumentan 
 los  niveles  de  sustitución  de  grasa  por  la  EG.  En  el  nivel  más  alto  de  sustitución  de  grasas  (EG100),  el 
 ácido  linoleico  presentó  el  mayor  porcentaje,  seguido  del  ácido  oleico  y  linolénico  (sin  diferencias 
 entre  ellos,  p  >0.05),  ácido  palmítico  y  ácido  esteárico.  También  se  observó  una  reducción  de  la 
 cantidad  de  ácidos  grasos  saturados  (AGS)  a  medida  que  la  sustitución  de  grasa  es  mayor.  Pasando  de 
 un  35,96%  de  AGS  de  la  muestra  MC  a  un  16,03%  de  AGS  para  la  muestra  EG100.  Por  todo  esto  las 
 salchichas  EG75  y  EG100  podrían  considerarse  "reducidas  en  grasas  saturadas"  dado  que  la 
 disminución  es  de  más  del  25%  según  la  normativa  europea  (Öztürk-Kerimoğlu,  Urgu-Öztürk  y 
 Serdaroglu,  2021).  Todos  estos  cambios  en  el  perfil  lipídico  son  debidos  al  perfil  presentado  por  la  EG, 
 la  cual  tenía  como  principal  AGMI  el  ácido  oleico  y  los  principales  AGPIs  los  ácidos  linoleico  y 
 linolénico  (Botella-Martínez  et  al.,  2021).  Por  este  motivo,  el  contenido  de  AGMI  disminuyó  y  el 
 contenido  de  AGPI  aumentó  a  medida  que  la  sustitución  de  grasa  de  cerdo  por  la  EG  aumentaba. 
 Debido  a  estos  cambios  también  podrían  etiquetarse  a  las  salchichas  sustituidas  como  "ricas  en 
 omega-3"  ya  que  contenían  más  de  0,6  g  de  ácido  α-linolénico  por  100  g  de  producto  (1-1,95  g  de 
 ácido α-linolénico por 100 g de salchicha frankfurt). 

 Tanto  la  relación  AGPI/AGS  como  la  proporción  de  ácidos  grasos  n-6/n-3  son  parámetros 
 nutricionales  ampliamente  estudiados  debido  a  su  asociación  con  enfermedades  cardiovasculares.  Se 
 recomienda  que  la  relación  AGPI/AGS  sea  superior  a  0,4  y  la  relación  n-6/n-3  inferior  a  4  (da  Silva  et 
 al.,  2021).  Se  puede  observar  en  la  Tabla  3  que  la  muestra  control  no  cumple  los  requisitos 
 nutricionales  sin  embargo  ambas  muestras  sustituidas  EG75  y  EG100  si  cumplen  la  recomendación 
 para  la  relación  n-6/n-3.  Existe  una  asociación  de  la  aparición  de  diversas  enfermedades  a  valores 
 elevados  tanto  del  índice  aterogénico  (IA)  y  el  índice  trombogénico  (IT)  (de  Souza  Paglarini  at  al., 
 2019).  La  sustitución  de  grasas  por  la  EG  redujo  estos  factores  de  riesgo  cardiovascular  ya  que 
 disminuyeron  tanto  IA  como  el  IT  a  medida  que  la  sustitución  era  mayor  con  diferencias  significativas 
 (  p  <0,05).  Por  otro  lado,  valores  más  altos  del  índice  hipocolesterolémico/hipercolesterolémico  (h/H) 
 están  relacionados  con  el  metabolismo  del  colesterol  y  se  consideran  también  beneficiosos  para  la 
 salud  cardiovascular  (Fernández  et  al.,  2014)  y  viceversa,  por  ello  la  salchicha  "menos  saludable"  en 
 este  aspecto  fue  la  MC  y  la  muestra  EG100  la  más  saludable  con  diferencias  entre  las  tres  muestras 
 (  p  <0,05). 

 Oxidación lipídica 

 Como  se  puede  observar  en  la  Figura  1,  todas  las  muestras  presentaron  un  nivel  de  oxidación  lipídico 
 bajo  con  valores  que  oscilan  entre  0,09  y  0,29  mg  malonaldehído  (MA)/kg  de  muestra,  sin  diferencias 
 entre  ellas  (p>0.05).  Este  resultado  es  positivo  dado  que  los  aceites  vegetales  por  su  composición  rica 
 en  AGPI  son  muy  susceptibles  a  la  oxidación  lipídica.  Por  ello,  aunque  las  muestras  EG75  y  EG100 
 presentaron  una  elevada  cantidad  de  AGPI  (Tabla  3)  no  influyó  en  un  aumento  de  la  oxidación  lipídica 
 (p>0,05)  respecto  a  la  MC.  Este  efecto  podría  deberse  a  un  efecto  protector  de  la  matriz  del  gel  en  la 
 cual  podrían  estar  las  gotas  de  aceite  encapsulado  en  su  interior  (Öztürk-Kerimoğlu,  Urgu-Öztürk, 
 Serdaroglu,  2021).  Alejandre  et  al.,  2019  obtuvo  un  resultado  similar  para  la  oxidación  lipídica  en 
 hamburguesas  de  ternera  en  las  que  la  grasa  se  reemplazó  totalmente  con  una  EG  elaborada  con  aceite 
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 de  microalgas  y  extracto  de  rama  de  endrino.  También  sugirieron  que  el  menor  contenido  de  grasa  de 
 las hamburguesas reformuladas podría explicar este control de la oxidación de lípidos. 

 Figura 1.  Oxidación lipídica de las salchichas tipo frankfurt sustituidas. MC: muestra control de salchicha tipo 
 frankfurt realizada con una formula tradicional. EG75: muestra con un 75% de EG como sustituto de grasa. 

 EG100: muestra con un 100% de sustitución de grasa con la EG. Para cada parámetro seguido de la misma letra 
 (a-c) no hay diferencias significativas según el test de Tukey’s HSD post-hoc (  p   >0.05). 

 Análisis sensorial 

 La  calidad  sensorial  es  una  característica  importante  a  tener  en  cuenta  dado  que  la  modificación  de  la 
 grasa  en  los  productos  cárnicos  puede  ejercer  un  efecto  negativo.  La  Figura  2,  muestra  los  resultados 
 de  la  calidad  sensorial  de  las  muestras  sustituidas  lipídicamente  en  cuanto  a  color,  olor  a  cáñamo, 
 flavor a cáñamo, sabor salado, jugosidad, dureza y aceptabilidad. 

 Figura 2.  Análisis sensorial de los tres lotes de salchichas. MC: muestra control de salchicha tipo frankfurt 
 realizada con una formula tradicional. EG75: muestra con un 75% de EG como sustituto de grasa. EG100: 

 muestra con un 100% de sustitución de grasa con la EG. 

 Los  valores  de  sabor  a  cáñamo,  jugosidad  y  dureza  fueron  similares  (  p  >  0.05)  para  todas  las  muestras. 
 Los  resultados  para  el  olor  a  cáñamo  y  sabor  salado  siguieron  el  mismo  patrón:  solo  la  muestra  EG100 
 obtuvo  valores  más  bajos  (  p  <0.05)  respecto  a  la  MC.  El  color  fue  el  atributo  que  más  varió  en  la 
 reformulación  de  las  salchichas;  en  este  caso,  las  muestras  EG75  y  EG100  presentaron  valores  más 
 bajos  (  p  <0.05)  que  el  control.  Esto  podría  deberse  al  color  verde  que  presentó  la  propia  EG  y  que  al 
 incluirla  en  el  producto  cárnico  en  mayor  porcentaje  variara  la  percepción  de  color  negativamente  por 
 parte  de  los  panelistas.  La  mayoría  de  los  autores  informaron  características  sensoriales  no  deseadas  en 
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 diferentes  tipos  de  productos  cárnicos  en  los  que  el  reemplazo  de  grasa  animal  por  una  EG  se  realizó 
 en altos porcentajes (de Souza Paglarini at al., 2019; dos Santos et al., 2020; da Silva et al., 2021). 

 Conclusiones 

 Desde  un  punto  de  vista  tecnológico,  estos  resultados  sugieren  que  la  emulsión  gelificada  a  base  de 
 trigo  sarraceno  y  aceite  de  cáñamo  podría  ser  empleada  como  sustituto  de  la  grasa  a  concentraciones 
 elevadas  para  desarrollar  productos  cárnicos  más  saludables,  con  una  mejor  composición  de  ácidos 
 grasos.  Sin  embargo,  dada  la  importancia  del  color  del  producto  como  criterio  de  compra  por  parte  del 
 consumidor,  se  debería  trabajar  con  una  sustitución  a  menor  concentración.  A  pesar  del  incremento  de 
 ácidos  grasos  poliinsaturados  que  se  observan  en  las  muestras  con  sustitución  de  grasa  del  75%  y  del 
 100%  por  la  EG  no  se  vio  incrementada  su  susceptibilidad  oxidativa  dado  que  los  valores  TBARs  no 
 difirieron  entre  los  tres  lotes  de  muestras.  Las  salchichas  Frankfurt  EG75  y  EG100  pueden  catalogarse 
 como saludables y como fuente de omega-3. 
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Resumen  

La granada (Punica granatum L.) es un fruto que presenta interesantes propiedades nutricionales y funcionales al 
contar con una amplia variedad de compuestos bioactivos que pueden verse reducidos, al igual que otros 
parámetros de calidad, tras largos períodos de almacenamiento. La melatonina se ha reconocido recientemente 
como una hormona capaz de regular diversas funciones fisiológicas en las plantas. En este trabajo se emplearon 
tres concentraciones diferentes de melatonina (0,1 mM, 0,3 mM y 0,5 mM) aplicadas como tratamiento 
precosecha para evaluar su efecto sobre la calidad de la granada ‘Mollar de Elche’. Para ello, se investigaron los 
posibles efectos que los tratamientos podrían tener sobre distintos parámetros de calidad (sólidos solubles, acidez 
titulable y firmeza) y compuestos fitoquímicos beneficiosos para la salud (antocianinas y polifenoles) durante un 
almacenamiento de 60 días a 10 ºC. Todas las concentraciones presentaron mejoras en los parámetros estudiados 
con respecto al control, siendo las granadas del tratamiento con la menor concentración (0,1 mM) las que 
mostraron mayor contenido fenólico, de antocianinas y de sólidos solubles, así como una mayor firmeza y acidez 
titulable. Se concluye que el tratamiento en campo con melatonina, mediante espray foliar, sirve para mantener 
de forma mejorada ciertos parámetros de calidad en la granada ‘Mollar de Elche’ tras un almacenamiento de dos 
meses a 10 ºC. Esta estrategia podrá ser de interés en otras variedades y/o frutales, siendo necesaria su continua 
investigación para el estudio de aspectos distintos a los aquí presentados. 

Palabras clave: antiocianinas, fenoles, acidez, sólidos solubles totales, firmeza  

 

Effects of pre-harvest treatment with melatonin on quality parameters in 
‘Mollar de Elche’ pomegranate 

 

Abstract  

Pomegranate (Punica granatum L.) fruit has interesting nutritional and functional properties due to a wide array 
of bioactive compounds, although they can be reduced, as well as other quality parameters, after long storage 
periods. Melatonin has recently been recognized as a plant hormone capable of regulating various physiological 
functions in plants. In this work, three different concentrations of melatonin were used (0.1 mM, 0.3 mM and 0.5 
mM) and applied as pre-harvest treatment to evaluate their effect on quality traits of ‘Mollar de Elche’ cultivar. 
The effects of these treatments on different quality parameters (soluble solid content, titratable acidity and 
firmness) and phytochemical compounds beneficial to health (anthocyanins and polyphenols) during storage of 
60 days at 10ºC were investigated. All melatonin concentrations improved the studied parameters with respect to 
control fruit, being the pomegranates from the treatment with the lowest concentration (0.1 mM) those that 
showed the highest phenolic, anthocyanin and soluble solids content, as well as greater firmness and titratable 
acidity. Thus, foliar spray melatonin application maintained an improved quality parameters and bioactive 
compounds in ‘Mollar de Elche’ pomegranate after storage for two months at 10 ºC. This strategy could be of 
interest in other pomegranate cultivars and/or other fruit species, although further research is needed. 

Keywords: anthocyanins, phenolics, acidity, total soluble solids, firmness 
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Introducción y justificación 

La granada (Punica granatum L.) es un fruto subtropical que pertenece a la familia Punicaceae 
(Holland, Hatib y Bar- Ya’akov, 2009). En España la variedad más cultivada es ‘Mollar de Elche’, la 
cual está caracterizada por presentar un alto contenido de sólidos solubles totales, baja acidez titulable, 
un sabor agradable, así como por poseer semillas pequeñas y blandas fáciles de comer (Nuncio-
Jàuregui et al., 2014). Generalmente, el fruto de la granada es destacado por ser una buena fuente de 
carbohidratos, minerales, fibra y compuestos activos como la vitamina C y los polifenoles, entre los 
que destacan la punicalagina, el ácido elágico, galotaninos y antocianinas, los cuales son conocidos 
por actuar como antioxidantes naturales (Pareek, Valero y Serrano, 2015). En bibliografía se ha 
reportado que en los arilos de la granada los sólidos solubles totales y las antocianinas incrementan 
constantemente durante la maduración, mientras se produce una disminución de la acidez. Además, 
durante la maduración hay cambios significativos en los parámetros fitoquímicos, compuestos 
fenólicos y actividad antioxidante, lo cual depende de la variedad, condiciones ambientales y de las 
prácticas hortofrutícolas empleadas (Nuncio-Jàuregui et al., 2014). 

Desde el punto de vista comercial, la pérdida de atributos de calidad, externos e internos, tras la 
recolección de granada es indeseable, ya que los consumidores rechazan estos frutos, siendo un 
importante reto el preservar su calidad visual y nutricional. Entre las diferentes variables 
determinantes, se ha demostrado que la temperatura de almacenamiento es uno de los principales 
factores que influyen en su vida útil. Además, recientes tratamientos postcosecha, con los ácidos 
oxálico y salicílico, han sido empleados para preservar la calidad de la granada tras almacenamiento a 
temperaturas inferiores a 4ºC (Ehteshami et al., 2020). Las condiciones usuales de almacenamiento 
para las distintas variedades de granada involucran temperaturas entre 5-7ºC en condiciones de 
atmósfera regular, pudiendo durar el almacenamiento entre 2 y 3 meses. Además, es importante que 
los frutos se recolecten en su óptimo estado de maduración, pues en este punto tendrán un mayor valor 
nutricional, funcional y sensorial (Ehteshami et al., 2020). 

Por otro lado, la melatonina (N-acetil-5-methoxytryptamina) es una molécula pleiotrópica con 
numerosas acciones fisiológicas y celulares. A nivel celular, es reconocida su actividad antioxidante, 
aunque también se ha demostrado su papel protector contra estreses bióticos y/o abióticos y su función 
como regulador en el enraizamiento, crecimiento y otras características morfogenéticas, pues los 
cambios en los niveles de melatonina son capaces de controlar los ritmos biológicos de la planta y 
ejercer una acción moduladora en la expresión de ciertos genes (Arnao y Hernández-Ruiz, 2015). 
Además, publicaciones recientes indican un papel de la melatonina en la maduración de los frutos, 
siendo la mayoría de estos estudios sobre tratamientos postcosecha (Xu, Chen y Kang, 2019; Arnao y 
Hernández-Ruiz, 2020). Así, el tratamiento de melatonina a 0,1 mM de melocotones en postcosecha 
fue capaz de reducir la pérdida de peso y la tasa de respiración, mantener la firmeza, la cantidad total 
de sólidos solubles, así como el contenido de ácido ascórbico durante 7 días de almacenamiento a 25-
28ºC, con un incremento en las actividades enzimáticas antioxidantes de las enzimas superóxido 
dismutasa (SOD), catalasa (CAT), peroxidasa (POD), y ascorbato peroxidasa (APX) (Gao et al., 
2016). Así mismo, tratamientos postcosecha con melatonina se han empleado para retrasar el proceso 
de maduración en plátanos (Hu et al., 2017), mangos (Liu et al., 2020) y nectarinas (Bal, 2021).  

Sin embargo, los estudios sobre el tratamiento en precosecha con melatonina son más escasos y los 
resultados obtenidos no son concluyentes. Así, en cereza, la melatonina aplicada en el momento del 
endurecimiento del hueso redujo la maduración (Tijero, Muñoz y Munné-Bosch., 2019), mientras que 
el efecto contrario se encontró en tomate (Liu et al., 2016). Por otra parte, en albaricoque, el 
tratamiento con melatonina durante el desarrollo del fruto en el árbol no afectó al proceso de 
maduración, aunque sí aumentó la calidad de los frutos, tanto en la recolección como durante la 
conservación (Medina-Santamarina et al., 2021). No obstante, hasta la fecha no hay publicaciones 
científicas sobre el efecto de la melatonina en granada. 

Dada la importancia comercial que tiene el conseguir alargar lo máximo posible el estado de 
maduración en frutos de granada preservando sus propiedades funcionales y sensoriales, en este 
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trabajo se han empleado tres concentraciones distintas de melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM), aplicadas al 
granado de la variedad ‘Mollar de Elche’ mediante espray foliar con el objetivo de evaluar su efecto 
sobre distintos parámetros de calidad de la granada (contenido fenólico, antocianinas, acidez titulable, 
firmeza y sólidos solubles) en el momento de la recolección y durante un almacenamiento de 30 y 60 
días a 10 ºC.  

Materiales y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental 

La investigación se realizó con granados (Punica granatum L.), de la variedad ‘Mollar de Elche’, 
plantados en una finca comercial de Elche (Alicante, España) en 2019. Se utilizaron 6 árboles para 
cada tratamiento: control y melatonina (comprada de Sigma-Aldrich, Madrid) a concentraciones 0,1, 
0,3 y 0,5 mM. Los árboles recibieron 4 aplicaciones durante su período de crecimiento: la primera se 
aplicó cuando el fruto llegó al 20% de su tamaño, la segunda al 50%, la tercera al 85% y la cuarta tres 
días antes de la recolección. En cada aplicación, se trató cada árbol mediante pulverización foliar con 
una mochila manual con 3 L de la disolución correspondiente. 

La recolección de la granada ‘Mollar de Elche’ se llevó a cabo cuando los frutos alcanzaron su estado 
de maduración comercial. Se seleccionaron un total de 45 frutos por tratamiento, que se llevaron al 
laboratorio inmediatamente tras la recolección. Los frutos de cada tratamiento se dividieron en 3 lotes 
de 15 frutos, etiquetados como ‘Día 0’ (que se analizaron el día de la recolección), ‘M1’ y ‘M2’ (que 
se analizaron después de 30 y 60 días de almacenamiento, respectivamente, a 10ºC y 85% de 
Humedad Relativa (HR)).   

Después de 0, 30 y 60 días de conservación se analizaron parámetros de calidad de interés desde el 
punto de vista comercial en la granada: firmeza, cantidad de sólidos solubles totales (SST), acidez 
titulable (AT), contenido fenólico total y concentración de antocianinas. 

Determinaciones analíticas 

 Firmeza 

La firmeza individual de cada fruto se midió con el analizador de textura TX-XT2i (Stable 
microsystems, Godalming, Reino Unido). Para ello, se aplicó una fuerza (N) encargada de causar una 
deformación (mm) del 5% en el diámetro del fruto (García-Pastor et al., 2020 a). Los resultados se 
expresaron como la media ± error estándar (SD) de la relación entre la fuerza aplicada y la distancia de 
deformación (N mm-1).  

 Sólidos solubles totales 

De las 15 granadas, de cada tratamiento y repetición, se tomaron al azar 3 lotes de 5 granadas que se 
pelaron, extrajeron los arilos, y exprimieron de forma manual usando pañuelos de tela, para obtener 
una muestra homogénea de zumo. Esto permite obtener 3 repeticiones de zumo para cada tratamiento 
y día de almacenaje. De este zumo, se midieron los SST por duplicado utilizando el refractómetro 
digital Atago PR-101 (Atago Co. Ltd., Tokio, Japón) a 20ºC. Los resultados se expresaron como la 
media ± SD en gramos de SST por cada 100 g de arilos (g 100 g-1). 

 Acidez titulable 

La acidez titulable fue determinada por duplicado usando el mismo zumo que para el análisis de SST. 
Para ello, se tomó 1 mL de zumo que se diluyó en 25 mL de agua destilada. Usando esta dilución se 
realizó una titulación con 0,1 N NaOH hasta pH 8,1 en el valorizador automático 785 DMP Titrino, 
Metrohm. Los resultados se expresaron como la media ± SD de los gramos de ácido málico 
equivalente (AME) por cada 100 g de peso fresco (g 100 g-1). 
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 Contenido de fenoles totales 

La extracción de fenoles totales se realizó con 5 g de arilos y 10 mL de una dilución agua:metanol 
(1:4) que contenía 2 mM NaF para inactivar la actividad polifenol oxidasa y prevenir la degradación 
fenólica como describieron Serrano et al. (2009). La cuantificación se realizó usando el reactivo de 
Folin-Ciocalteu. Los resultados se expresaron como la media ± SD en miligramos de ácido gálico 
equivalente por cada 100 g (mg 100 g-1). 

 Concentración de antocianinas totales 

La concentración de antocianinas se determinó como reportaron Serrano et al. (2005). Los resultados 
se expresaron como la media ± SD en miligramos de cianidín-3-glucósido equivalente por cada 100 g 
(mg 100 g-1). 

Análisis estadístico 

Los resultados son expresados como la media ± SD de tres réplicas. Para las determinaciones 
analíticas de los datos se realizó un análisis de varianza estilo ANOVA. Las fuentes de variación para 
los distintos análisis fueron el tiempo de almacenamiento y las concentraciones de los tratamientos. 
Para determinar si había diferencias significativas (p<0,05) entre los distintos tratamientos, se 
compararon las medidas de las réplicas usando un test de Tukey.  Los cálculos y gráficos fueron 
desarrollados con el programa SigmaPlot versión 11.0 para Windows. 

Resultados y Discusión 

Resultados 

La firmeza de las granadas tratadas con melatonina 0,3 mM, fue significativamente mayor que la del 
control en el día 0, pero no se observó una diferencia significativa en la firmeza de las granadas 
tratadas con melatonina 0,3 y 0,5 mM respecto al control. Después de 30 días de conservación, los 
valores de firmeza de las granadas tratadas con 0,1, 0,5 y 0,3 mM de melatonina (22, 33±1,01, 
21,60±1,18 y 21,58±0,93 N mm-1, respectivamente) sí que mostraron ser significativamente mayores 
que los del control (17,88±0,64 N mm-1), aunque no hubo diferencias significativas en los valores de 
firmeza entre los distintos tratamientos de melatonina. Además, estas diferencias se mantuvieron hasta 
los 60 días de almacenamiento a 10 ºC (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de la firmeza en las granadas de los árboles control y tratados con melatonina tras 0, 10 y 
60 días de almacenamiento a 10 ºC. Los datos son representados como la media±SD de 3 repeticiones de 5 

frutos. Las letras diferentes muestran diferencias significativas (p<0,05) para cada día de muestreo. 
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La acidez titulable no mostró diferencias significativas entre el control y los distintos tratamientos en 
el día 0. No obstante, las diferencias fueron apareciendo a lo largo del tiempo, llegándose a obtener 
una diferencia significativa de la acidez titulable entre el control y el tratamiento con melatonina 0,1 
mM a los 30 días de almacenamiento y con las demás concentraciones a los 60 días. A lo largo del 
almacenamiento, el control mostró una disminución en los niveles de acidez titulable con respecto a 
los del día 0, mientras que en los arilos de las granadas tratadas con cualquier concentración de 
melatonina se mantuvieron estables los niveles de acidez, aunque sin diferencias significativas entre 
las distintas concentraciones (Fig. 2A).   

El contenido de SST fue significativamente mayor el día 0 en los arilos de las granadas tratadas con 
melatonina 0,1 mM (15,30±0,13 g 100 g-1) que en el control (14,50±0,16 g 100 g-1). No obstante, para 
las concentraciones de 0,3 y 0,5 mM no se encontraron diferencias significativas con el control. En 
relación con el día 0, los arilos de las granadas tratadas con melatonina 0,1 mM aumentaron 
significativamente el contenido en SST durante los primeros 30 días de conservación (Fig. 2B). 
Además, tras 30 días de almacenamiento, los niveles de SST en los arilos de las granadas tratadas con 
melatonina 0,1 mM fueron significativamente mayores a los de las granadas tratadas con melatonina 
0,5 mM. Durante este almacenamiento los arilos de las granadas control y tratadas con melatonina 0,3 
mM, también presentaron una diferencia significativa en el contenido de SST respecto a las 
concentraciones 0,1 mM y 0,5 mM de melatonina. El contenido de sólidos solubles totales aumentó en 
todas las muestras conforme se prolongaba el tiempo de almacenamiento. Además, tras la 
conservación de 60 días, las diferencias entre los tratamientos 0,5 mM y 0,3 mM de melatonina 
dejaron de ser significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución de la acidez titulable (A) y sólidos solubles totales (B) en las granadas de los árboles 
control y tratados con melatonina tras 0, 10 y 60 días de almacenamiento a 10 ºC. Los datos son representados 

como la media±SD de 3 repeticiones de 5 frutos. Las letras diferentes muestran diferencias significativas 
(p<0,05) para cada día de muestreo.  

 

El contenido de fenoles totales en el día 0, mostró ser significativamente mayor en las extracciones 
obtenidas de los arilos de las granadas tratadas con melatonina 0,1, 0,3 y 0,5 mM, respecto al control, 
aunque no se observaron diferencias significativas en la cantidad de fenoles totales entre los distintos 
tratamientos de melatonina. Con el aumento del tiempo de almacenamiento, todas las muestras 
(incluida el control) presentaron un incremento en el contenido de fenoles. No obstante, con el 
almacenamiento de 30 días, continuaron sin observarse diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos de melatonina. Por otro lado, los arilos tratados con melatonina 0,1, 0,3 y 0,5 mM 
presentaron un incremento significativo en el contenido fenólico total entre los 30 y 60 días de 
conservación pasando de 72,04±2,18, 68,67±3,69, y 69,34±4,81 mg 100 g-1, respectivamente, en el día 
30 a valores de 90,07±3,35, 81,84±3,99, y 84,11±2,98 mg 100 g-1, respectivamente, en el día 60 (Fig. 

A B 

508



 

 
 
3A). Al igual que sucedió con el almacenamiento de 30 días, tras 60 días de conservación no se 
observaron diferencias significativas en el contenido de fenoles totales entre las extracciones obtenidas 
de los arilos tratados con las distintas concentraciones de melatonina.  

Finalmente, los niveles de antocianinas en el día 0 no mostraron valores significativamente diferentes 
entre ninguna de las extracciones obtenidas de las granadas tratadas con melatonina y el control. A 
pesar de esto, las diferencias significativas en el contenido de antocianinas totales de las granadas 
tratadas con melatonina 0,1, 0,3 y 0,5 mM y el control aparecieron a los 30 días de almacenamiento y 
se mantuvieron con el tiempo tras 60 días de conservación. Durante los primeros 30 días de 
conservación, se encontró un aumento significativo, respecto al día 0, en el contenido de cianidina-3-
glucósido equivalente en los arilos tratados con melatonina 0,1, 0,3 y 0,5 mM, que pasaron de tener un 
contenido de 17,00±0,39, 14,99±0,41, y 15,33±0,81 mg 100 g-1, respectivamente, en el día 0 a valores 
de 24,20±0,74, 20,51±0,98, y 21,83±2,04 mg 100 g-1, respectivamente, en el día 30. Además, tras 60 
días de almacenamiento los arilos tratados con una concentración de melatonina 0,1 mM presentaron 
una diferencia significativa en el contenido de antocianinas totales respecto a todos los demás 
tratamientos (Fig. 3B).  

 

 
Figura 3. Evolución del contenido de fenoles totales (A) y antocianinas totales (B) en las granadas de los árboles 

control y tratados con melatonina tras 0, 10 y 60 días de almacenamiento a 10ºC. Los datos son representados 
como la media±SD de 3 repeticiones de 5 frutos. Las letras diferentes muestran diferencias significativas 

(P<0,05) para cada día de muestreo.  

 

Discusión 

La granada 'Mollar de Elche' es muy apreciada por los consumidores por su alto contenido en azúcares 
y baja acidez, aspectos que le confieren un sabor dulce, siendo también muy aromática. No obstante, 
los arilos presentan un color rojo pálido en comparación con otras variedades cultivadas en España, 
como 'White', 'CG8', 'Katirbasi' o 'Wonderful' (Fernandes et al., 2018) u otros cultivares tunecinos, 
turcos, croatas o iraníes (Pareek, Valero y Serrano, 2015; Radunić et al., 2015; Li et al., 2015; Cano-
Lamadrid et al., 2018), depreciando su valor comercial en los mercados internacionales, que prefieren 
los cultivares de color más rojo. Los resultados de la presente investigación contribuirían a 
incrementar el beneficio de este cultivo ya que las granadas de los árboles tratados con melatonina 
presentaron arilos con un mayor contenido de antocianinas y, por tanto, con un color rojo más intenso 
(García-Pastor et al., 2020 b) que los controles en la cosecha y durante el almacenamiento, mostrando 
una estimulación de la biosíntesis de antocianinas mediante el tratamiento con melatonina. 

La firmeza, el color de la piel y de los arilos, y los niveles de SST y AT en los arilos son los 
principales responsables de la calidad de las granadas (Nuncio-Jàurengui et al., 2014; Pareek, Valero y 
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Serrano, 2015; Valero et al., 2015). Por tanto, la mayor firmeza y SST encontrados en el momento de 
la recolección en las granadas de los árboles tratados con melatonina, con respecto a los controles, 
muestran que tenían unos atributos de calidad más altos. Además, los aumentos en los SST y las 
disminuciones de la firmeza y de la acidez durante la conservación muestran la evolución normal del 
proceso de maduración postcosecha de la granada 'Mollar de Elche' y otros cultivos de granada 
(Sayyari et al., 2016; García-Pastor et al., 2020 a). Los aspectos mencionados anteriormente se 
retrasaron con los tratamientos con melatonina. Los SST y la AT son parámetros de calidad 
importantes que afectan el dulzor y la acidez, respectivamente, y contribuyen al sabor de la fruta. Por 
tanto, el aumento de los SST y la reducción de la AT en los arilos de las granadas durante el 
almacenamiento llevan a incrementar la relación SST/AT, que se aprecia organolépticamente como 
fruta sobre madurada sin la frescura, jugosidad y sabor requeridos por los consumidores (Valero y 
Serrano, 2010; Pareek., Valero y Serrano, 2015, Valero et al., 2015; García-Pastor et al., 2020 b). Así, 
teniendo en cuenta la evolución de todos estos parámetros de calidad (principalmente las 
disminuciones en la firmeza del fruto y AT en los arilos), se puede establecer que el período máximo 
de almacenamiento a 10 °C de las granadas control, con calidad óptima para el consumo, fue de 30 
días, mientras que este período se extendió hasta los 60 días en las granadas de los árboles tratados con 
melatonina. De hecho, los valores de firmeza de los frutos y la AT de los arilos de las granadas de 
todos los árboles tratados con melatonina después de 60 días de almacenamiento fueron incluso más 
altos que en los controles después de 30 días de almacenamiento. Además, como no se observaron 
diferencias significativas en estos parámetros entre los tratamientos de melatonina 0,1, 0,3 y 0,5 mM, 
se puede concluir que la aplicación de la dosis 0,1 mM podría ser suficiente para fines prácticos.  

Por otra parte, la granada tiene una amplia gama de compuestos bioactivos, siendo los más 
importantes los fenoles (entre los que se encuentran antocianinas, taninos hidrolizables, flavonoides y 
ácido ascórbico) presentes en concentraciones elevadas en comparación con otras frutas de la dieta 
mediterránea. No obstante, atendiendo a las diferencias entre variedades de granada, a la maduración 
del fruto, a las prácticas culturales y a las condiciones ambientales, se han reportado diferencias en la 
concentración de compuestos fenólicos (Radunić et al., 2015; Li et al., 2015; Boussaa et al., 2019). 
Estos compuestos bioactivos tienen capacidad antioxidante y son responsables de los efectos 
beneficiosos para la salud atribuidos al consumo de la granada (Faria y Calhau, 2011). Los resultados 
de este trabajo muestran que los tratamientos con melatonina incrementaron las concentraciones de 
compuestos fenólicos totales y de antocianinas totales en el momento de la recolección y durante el 
almacenaje. Por lo tanto, estos tratamientos aumentarían los efectos beneficiosos de la granada para la 
salud, ya que los compuestos fenólicos, incluidas las antocianinas, son una amplia gama de 
metabolitos secundarios que presentan efectos preventivos en distintas enfermedades crónicas y 
relacionadas con la edad como la hipertensión, la obesidad, o la diabetes, así como enfermedades 
cardiovasculares, neurodegenerativas y oncológicas (Mattioli et al., 2020; Tarangon y Moreno, 2020; 
Luo et al., 2021).  

No hay trabajos previos disponibles en la literatura sobre el efecto del tratamiento con melatonina en 
los compuestos bioactivos de la granada y existe poca información sobre este aspecto en otras especies 
de frutas. No obstante, se ha establecido que el tratamiento con melatonina 0,1 mM en las plantas de 
tomate aumentó la cantidad de compuestos antioxidantes, como el licopeno, el β-caroteno, los fenoles 
totales y los flavonoides, así como la actividad antioxidante cuando las plantas se cultivaron en 
condiciones de estrés por lluvia ácida (Debnath et al., 2018). Por otro lado, en cerezos, el tratamiento 
con 0,05 o 0,1 mM de melatonina aumentó las concentraciones totales de fenoles, flavonoles, 
antocianinas y ácido ascórbico en el momento de la cosecha (Xia et al., 2020). Sin embargo, los 
efectos de los tratamientos con melatonina en postcosecha sobre el aumento de los compuestos 
bioactivos de los frutos se han abordado en más especies de frutas. Por ejemplo, en la ciruela 'Santa 
Rosa', el tratamiento por inmersión postcosecha con melatonina 0,1 mM condujo a niveles más altos 
de ácido ascórbico, fenoles totales y actividad antioxidante durante el almacenamiento en comparación 
con los controles (Bal et al., 2019), así como en fresas tratadas con 0,1 o 1 mM de melatonina (Liu et 
al., 2018). Además, el tratamiento de la nectarina con melatonina 0,25, 0,5 y 1 mM durante 30 min y 
del melocotón con 0,1 mM durante 10 min minimizó las pérdidas fenólicas durante el almacenamiento 

510



 

 
 
a 1 °C (Gao et al., 2016, Gao et al., 2018). En cerezas el tratamiento por inmersión con melatonina 0,1 
mM aumentó el contenido de antocianinas durante el almacenamiento debido a una sobreexpresión de 
dos genes clave que codifican enzimas involucradas en las últimas etapas de la biosíntesis de las 
antocianinas (Miranda et al., 2020). Además, específicamente en la granada ‘Malas Saveh’, Aghdam 
et al. (2020) han informado de que el tratamiento postcosecha con melatonina 0,1 mM conduce a un 
mayor contenido de antocianinas y fenoles durante el almacenamiento a 4 ºC, debido a una mayor 
actividad de la fenilalanina amoniacal liasa (PAL), primera enzima involucrada en la vía 
fenilpropanoide. 

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo permiten concluir que el tratamiento precosecha mediante pulverización 
foliar con melatonina, logró retrasar la pérdida de ciertos parámetros de calidad externos e internos, así 
como aumentar el contenido de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante en el momento de 
la recolección y tras dos períodos de almacenamiento de 30 y 60 días a 10 ºC, sobre la variedad de 
granada ‘Mollar de Elche’. Todos estos hechos pueden repercutir de forma positiva en el valor 
comercial y nutricional del fruto al aumentar su calidad organoléptica y funcional. Concretamente la 
concentración de melatonina 0,1 mM fue la que presentó mejores resultados al retrasar la pérdida de 
firmeza e incrementar significativamente el contenido de sólidos solubles totales y antocianinas con el 
paso del tiempo. También se puede concluir que la aplicación de melatonina puede ser una 
herramienta útil para retrasar el proceso de maduración postcosecha de frutos de granada y prolongar 
su vida útil en un mes aplicando un almacenamiento de 10ºC, pues tras 60 días de almacenamiento las 
granadas tratadas mostraron un valor más óptimo de los parámetros de calidad que las control tras 30 
días de almacenamiento. Por tanto, esta investigación podría servir como punto de partida para el 
futuro estudio de la aplicación en precosecha de distintas concentraciones de melatonina con el fin de 
mejorar distintos parámetros de calidad y/o aumentar la vida útil comercial en otras variedades de 
granada y/o frutos. 
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Resumen 

La proteína antifúngica PeAfpA de Penicillium expansum presenta gran interés agroalimentario debido a su 
elevada estabilidad y potente actividad antifúngica frente a un amplio rango de hongos fitopatógenos. A pesar de 
los elevados rendimientos de producción en P. expansum, su fitopatogenicidad y su capacidad de producción de 
patulina resaltan la importancia de optimizar la producción de PeAfpA a través de biofactorías seguras. En este 
trabajo se han evaluado distintas estrategias biotecnológicas con las que optimizar la producción de PeAfpA en 
Penicillium chrysogenum. La expresión heteróloga del gen de PeAfpA bajo el control de su propio promotor 
afpa ha permitido la correcta secreción y procesado de la proteína en P. chrysogenum. La comparación de la 
cinética de producción a 3, 5, 7 y 10 días respecto a la cepa silvestre P. expansum CMP-1 resalta la existencia de 
un patrón de producción diferencial, que a tiempos cortos es ligeramente superior en la cepa de P. chrysogenum. 
Además, la purificación de PeAfpA mediante cromatografía de intercambio catiónico ha permitido identificar la 
secreción simultánea de las proteínas PAFB y PAFC en los sobrenadantes líquidos de la cepa sobreproductora. 
Por otro lado, se ha evaluado la generación de versiones quiméricas de PeAfpA con las que incrementar su 
rendimiento de producción y actividad antifúngica, para lo que se diseñó una versión dimérica y dos versiones 
quiméricas basadas en su combinación con la proteína Sca de Penicillium digitatum. Sin embargo, ninguno de 
los transformantes de P. chrysogenum fueron capaces de sintetizar las proteínas diseñadas. Finalmente, se ha 
evaluado el efecto protector de PeAfpA frente a la infección causada por P.  digitatum y P.  italicum en limones.

Palabras clave: proteínas antifúngicas, postcosecha, hongo filamentoso, limón, producción biotecnológica

The antifungal protein PeAfpA: optimization of its biotechnological 
production and application in different post-haverst pathosystems entered

Abstract 

The antifungal protein PeAfpA from Penicillium expansum shows great agri-food interest due to its high stability 
and potent antifungal activity towards a wide range of phytopathogenic fungi. Despite the high yields reported in 
P. expansum, its phytopathogenicity and its ability to secrete patulin highlights the necessity to optimize PeAfpA 
production in biofactories regarded as safe. In this work several biotechnological strategies have been applied in 
order to optimize PeAfpA production in Penicillium chrysogenum. Heterologous expression of PeAfpA under 
the control of its own promoter afpa led to the correct secretion and processing of the protein in P. 
chrysogenum. Likewise, monitoring of PeAfpA production after 3, 5, 7 and 10 days of incubation in comparison 
to the natural producer P. expansum CMP- 1 showed a different pattern of production with a slightly higher yield 
in P.  chrysogenum at short times. Furthermore, PeAfpA purification by cationic exchange chromatography 
enabled the identification of both PAFB and PAFC antifungal proteins in the supernatant of the PeAfpA-
overproducing P.  chrysogenum strain. Alternatively, quimeric protein production has been evaluated as a 
strategy to improve PeAfpA yield and antifungal activity. A dimeric protein and two quimeric combinations 
based on the fusion with the Sca anionic protein from Penicillium digitatum were designed for their 
bioproduction in P.  chrysogenum. Nevertheless, none of the transformants were able to synthetize the designed 
proteins. Finally, in vivo protective assays were carried out in order to evaluate the effect of PeAfpA against P. 
digitatum and P.  italicum infection in lemon fruits.

Keywords: antifungal proteins, post-harvest, filamentous fungus, lemon, biotechnological production
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Introducción 

Las infecciones causadas por hongos patógenos y la presencia de hongos micotoxigénicos representan 
un importante riesgo para la salud humana, la producción vegetal y la seguridad alimentaria. En la 
producción de cítricos destacan las infecciones producidas por los hongos fitopatógenos Pencillium 
digitatum y Penicillium italicum, causantes de los fenómenos de podredumbre verde y azul (Palou et 
al., 2014). Sin embargo, el uso continuado y, en diversos casos, incorrecto de los fungicidas químicos 
ha promovido la aparición de cepas resistentes (Sánchez-Torres y Tuset, 2011). Existe, por tanto, una 
necesidad urgente de desarrollar nuevas moléculas antifúngicas eficaces, inocuas y con modos de 
acción diferentes a los ya descritos. 

Las AFPs (Antifungal Proteins) secretadas por hongos filamentosos son considerados agentes de 
biocontrol potenciales en post-cosecha. Las AFPs son proteínas secretadas de aproximadamente 50 
aminoácidos, ricas en cisteínas, catiónicas y con una estructura compacta estabilizada por puentes 
disulfuro, lo que les confiere gran estabilidad. Asimismo, presentan gran interés biotecnológico debido 
a su elevada especificidad, estabilidad y amplio espectro antifúngico en el rango micromolar frente a 
los principales hongos patógenos de plantas y causantes de alteraciones de los alimentos (Hegedüs y 
Marx, 2013; Delgado et al., 2016). 

Los hongos filamentosos presentan un amplio repertorio de AFPs en sus genomas, agrupables en tres 
clases filogenéticas distintas (A, B y C). En el hongo fitopatógeno de frutos de hueso P. expansum se 
ha descrito la codificación de un total de tres proteínas antifúngicas, correspondientes a cada una de 
las clases filogenéticas: PeAfpA, PeAfpB y PeAfpC. De entre las mismas, la proteína PeAfpA 
presenta especial interés en agroalimentación debido a su potente capacidad antifúngica frente a 
hongos fitopatógenos y productores de micotoxinas, incluido su hongo productor P. expansum 
(Garrigues et al., 2018). Asimismo, se ha descrito la capacidad de PeAfpA de proteger los frutos de 
naranja de la podredumbre verde causada por P. digitatum, inhibir la infección de Botrytis cinerea en 
plantas y hojas de tomate y controlar la infección de P. expansum en manzanas (Gandía et al., 2020; 
Garrigues et al., 2018). 

La futura utilización agroalimentaria de las AFPs requiere de factorías seguras, eficientes y 
económicamente viables con las que permitir su producción a gran escala. De entre los sistemas de 
expresión evaluados, es destacable la producción de distintas AFPs utilizando hongos como 
biofactorías (Garrigues et al., 2018; Huber  et al., 2018; Holzknecht et al., 2020). En el caso de la 
proteína PeAfpA, su purificación ha sido llevada a cabo, con rendimientos elevados, a partir de la cepa 
nativa CMP-1 de P. expansum, hongo micotoxigénico productor natural de PeAfpA (Gandía et al., 
2020). Sin embargo, la fitopatogenicidad y la capacidad de producción de patulina de P. expansum 
señalan la importancia de optimizar la producción de PeAfpA a través de biofactorías seguras. Por 
tanto, el objetivo de este trabajo es contribuir en la optimización de la producción biotecnológica de la 
proteína PeAfpA utilizando P.  chrysogenum como factoría biológica, así como abordar la generación 
de nuevas AFPs quiméricas en la mejora de sus propiedades y rendimientos de producción. 
Finalmente, se ha evaluado la aplicación in vivo de PeAfpA en nuevos patosistemas postcosecha de 
cítricos.

Material y Métodos

Cepas, medios y condiciones de cultivo 

Para los ensayos de producción de AFPs se han utilizado las cepas P.  expansum CECT 20906 (CMP-
1) y el transformante sobreproductor de PeAfpA P. chrysogenum PcMG0052. La cepa P.
chrysogenum Δpaf se utilizó como cepa parental para las transformaciones genéticas. En los ensayos
de infección in vivo se utilizaron las cepas de P.  digitatum CECT20796 (aislado PHI26) y P.  italicum
(aislado PHI1). Todas las cepas fueron crecidas en medio sólido Potato Dextrose Agar (PDA, Difco)
durante 5-7 días a 25 ºC. Las esporas se recogieron por rascado, se dispersaron en agua estéril, se
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filtraron para eliminar restos de micelio y se contabilizaron con cámara cuentaglóbulos. Los 
transformantes generados para la producción de las versiones quiméricas de PeAfpA fueron crecidos 
en medio sólido PDA o medio líquido Potato Dextrosa Broth (PDB, Scharlau) suplementados con 25 
µg/mL de geneticina. Para la producción de las versiones de PeAfpA quiméricas se inocularon 106 
conidios/mL en 25 mL de medio mínimo de Penicillium chrysogenum (PcMM) (Sonderegger et al., 
2016) y se evaluó la producción después de 3 y 5 días de crecimiento a 150 rpm y 25 ºC. Los análisis 
de producción de la proteína PeAfpA se efectuaron mediante inoculación de 106 conidios/mL en 250 
mL de medio mínimo PcMM crecido hasta 10 días a 150 rpm y 25 ºC. 

Los protocolos de clonación fueron realizados con la cepa E. coli JM109. Su crecimiento se efectuó en 
medio Luria Bertani (LB) suplementado con cloranfenicol (25 μg/mL), kanamicina (50 μg/mL) o 
espectinomicina (100 μg/mL) en función del vector. Agrobacterium tumefaciens AGL-1 (ATCC® 
BAA101™) fue crecida en medio sólido LB suplementado con rifampicina (20 μg/mL).

Construcción de los plásmidos para la transformación de P. chrysogenum

Para la generación de los vectores productores de las proteínas quiméricas se utilizó la plataforma de 
clonación FungalBraid (FB) (Hernanz-Koers et al., 2018). Las secuencias codificantes de PeAfpA y 
Sca fueron adaptadas a la gramática de GoldenBraid (https://gbcloning.upv.es) y sintetizadas por una 
empresa externa (IDT, Integrated DNA Technologies) como genes sintéticos (gBlocks). Cada uno de 
los elementos genéticos fue clonado en el vector de domesticación pUPD2. Las secuencias 
codificantes (FB254 a FB256 y FB294, ver Tabla 1) fueron ensambladas dos a dos (PeAfpA::PeAfpA, 
Sca::PeAfpA y PeAfpA::Sca) en el vector pDGB3α1R junto al promotor (FB107) y terminador 
(FB109) del gen afpa (Nivel 1 de ensamblaje). Las tres unidades transcripcionales (FB267, FB268 y 
FB277, ver Tabla 1) fueron combinadas con el casete de resistencia a geneticina (FB009) en el vector 
pDGB3Ω1 (Nivel 2) para obtener las construcciones multigénicas finales (FB285, FB286 y FB288, 
ver Tabla 1). 

Tabla 1. Plásmidos generados para la producción de proteínas quiméricas 
Plásmido Construcción genética Vector FB

FB254 Linker::PeAfpA [B4B5] pUPD2
FB255 Linker::Sca [B4B5] pUPD2
FB256 PeAfpA [B3] pUPD2
FB294 Sca [B3] pUPD2
FB267 FB107::FB256::FB254::FB109 pDGB3α1R
FB268 FB107::FB256::FB255::FB109 pDGB3α1R
FB277 FB107::FB294::FB254::FB109 pDGB3α1R
FB285 FB267 + FB009 pDGB3Ω1
FB286 FB268 + FB009 pDGB3Ω1
FB288 FB277 + FB009 pDGB3Ω1

Los clones positivos correspondientes a las reacciones de domesticación fueron confirmados mediante 
PCR colonia y secuenciación Sanger con los cebadores OJM524 (5’-
GCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGG-3’) y OJM525 (5’-CAGGGTGGTGACACCTTGCC-3’). La 
verificación de los clones tras las reacciones de Nivel 1 y 2 fue realizada mediante análisis de 
restricción y PCR colonia con los cebadores flanqueantes OJM533 (5’- 
CGAGTGGTGATTTTGTGCCG-3’) y OJM534 (5’-CCCGCCAATATATCCTGTCAG-3’). 

Transformación genética de P. chrysogenum

La transformación genética de la cepa P. chrysogenum Δpaf con cada una de las construcciones 
multigénicas fue realizada mediante el método de transformación mediado por A. tumafacines 
(ATMT), tal y como se describe en Hernanz-Koers et al. (2018). Los transformantes monospóricos 
fueron seleccionados y aislados en medio PDA con 25 µg/mL de geneticina (G418) (Invivogen), 
verificando la integración ectópica de cada construcción mediante amplificación por PCR del ADN 
genómico con las parejas de cebadores OJM620 (5’-GCTTGTCCGGCCTTGTGACGCC-3’)/OJM621 
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(5’- AGGAAGGCCCCGAGGAAGATGC-3’) y OJM435 (5’-AACTGATATTGAAGGAGCAT-
3’)/OJM555 (5’-TCATCATGCAACATGCATGTA-3’). 

Purificación de la proteína recombinante PeAfpA y análisis por Western Blot

La purificación de la proteína PeAfpA se llevó a cabo mediante cromatografía de intercambio 
catiónico, tal y como queda descrito en Garrigues et al. (2018). Para la elución se aplicó un gradiente 
lineal de NaCl de 0M a 0,5M. La repurificación de PeAfpA y PAFB fue realizada mediante 
cromatografía de intercambio catiónico en buffer Tris HCl 20 mM pH 8 y gradiente lineal de NaCl de 
0M a 0,3M. Las fracciones cromatógráficas fueron evaluadas mediante gel SDS-PAGE 16% y las 
fracciones de interés se mezclaron, se dializaron frente a H2O Milli-Q y se liofilizaron. La 
concentración de las proteínas fue determinada a partir de su absorbancia (A280) y coeficiente de 
extinción molar (PeAfpA ε280 = 0,639 y PAFB ε280  = 0,458).

Las proteínas totales de los sobrenadantes y las proteínas purificadas fueron separadas mediante 
electroforesis SDS-PAGE al 16%. El análisis por western blot se realizó mediante transferencia a 
membrana de nitrocelulosa Amersham Protran 0.20 µm NC (GE Healthcare) y revelado por 
quimioluminiscencia, tal y como se describe en Gandía et al. (2020). La detección fue realizada 
utilizando los anticuerpos de conejo anti-PeAfpA (1:2500), anti-PeAfpC (1:2500) (Garrigues et al., 
2018) y anti-PAFB (1:1000) (Huber et al., 2018). La densitometría de las señales western blot se llevó 
a cabo con el software ImageJ (v 1.53a).

Identificación de proteínas mediante huella peptídica 

El análisis proteómico de las fracciones purificadas fue realizado por la Unidad de Proteómica 
(SCSIE) de la Universidad de Valencia. Las muestras fueron digeridas con tripsina, analizando los 
péptidos resultantes con el espectrómetro de masas 5800 MALDI TOF/TOF (ABSciex) e identificando 
las proteínas mediante comparación con la base de datos Uniprot-Penicillium200107 utilizando el 
software MASCOT (ABSciex)

Ensayos de protección in vivo en frutos de limón

Los ensayos de protección fueron realizados con frutos de limón (Citrus limon (L.) Burn) variedad 
‘Primafiori’ adaptando el protocolo descrito en Gandía et al. (2021). En cada limón se realizaron un 
total de cuatro heridas distribuidas en el ecuador del fruto de manera equidistante (n = 48 - 60 heridas), 
aplicando un total de tres réplicas de cuatro-cinco limones por tratamiento (n = 12 - 15). Las heridas 
fueron inoculadas con 5 μL de agua estéril (control de herida), 5 μL de la suspensión de esporas 
(frutos infectados) o 5 μL de la suspensión de esporas preincubadas durante 24 h con PeAfpA a 
concentración 15 µM. Se evaluaron distintas concentraciones de inóculo inicial (104 - 5 x 103 
conidios/mL para P.  digitatum y 2,5 x 104 – 5 x 103 conidios/mL para P.  italicum). Los frutos se 
mantuvieron a 20 ºC y 90% de humedad relativa, monitorizando la incidencia de la infección 
(porcentaje de heridas totales infectadas) a los 4, 5, 6 y 7 días post-infección (dpi). Los porcentajes 
obtenidos para cada dpi fueron sometidos a un análisis comparativo de las medias mediante test t de 
student con distribución bilaterial (p < 0,05) utilizando el software GraphPad Prism v. 6.01.

Resultados y Discusión

Generación de transformantes de P. chrysogenum para la bioproducción de proteínas 
quiméricas basadas en PeAfpA

Se diseñaron un total de tres proteínas quiméricas como aproximación para generar nuevas proteínas 
antifúngicas con propiedades mejoradas. Por un lado, se generó una versión dimérica de PeAfpA con 
la que evaluar el incremento potencial de su actividad antifúngica. Por otro lado, se generaron dos 
versiones quiméricas constituidas por la fusión de la proteína PeAfpA con Sca (Secreted cysteine-rich 
anionic protein y scaffold), proteína aniónica de pequeño tamaño secretada naturalmente por P.  
digitatum (Garrigues et al., 2020). La combinación de la secuencia codificante de Sca con el casete de 
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expresión paf ha permitido alcanzar elevados rendimientos de producción en P.  chrysogenum 
(Garrigues et al., 2020), lo que podría estar relacionado con una acción como “scaffold” o andamio 
molecular. Consecuentemente, la fusión de los dominios proteicos de PeAfpA con Sca tenía como 
objetivo evaluar el incremento potencial de los rendimientos de producción biotecnológica de 
PeAfpA. Además, en los tres diseños se incluyó una secuencia espaciadora que permitiese el 
plegamiento, seleccionando el péptido APKKVEP de la defensina MtDef5 (Islam et al., 2017). 

La aplicación de la tecnología de ensamblaje FB permitió generar los vectores binarios finales 
(FB285, FB286 y FB288), codificantes de las proteínas AfpA::AfpA, AfpA::Sca y Sca::AfpA, 
respectivamente. Los transformantes monospóricos obtenidos como resultado de la transformación 
genética de P.  chrysogenum fueron confirmados molecularmente, identificándose un total de 13, 11 y 
16 transformantes positivos para la construcción FB285 (PeAfpA::PeAfpA), FB286 (PeAfpA::Sca) y 
FB288 (Sca::PeAfpA), respectivamente. Finalmente, se evaluó la capacidad de producción y secreción 
de las proteínas quiméricas de los transformantes tras 3 y 5 días de crecimiento. La Figura 1 
ejemplifica la evaluación de once de los transformantes confirmados molecularmente. Como 
resultado, ninguna de las cepas transformantes fue capaz de producir banda proteica del peso 
molecular estimado, de 14 kDa para el dímero de PeAfpA y de 19,7 kDa para su combinación con Sca 
(Figura 1, panel superior). La incapacidad de producir las proteínas quiméricas bajo las condiciones 
evaluadas en este trabajo fue confirmada mediante inmunodetección con el anticuerpo policlonal anti-
PeAfpA (Figura 1, panel inferior). Las proteínas tampoco fueron detectadas en los sobrenadantes tras 
3 días de cultivo, por lo que su ausencia a día 5 no parece corresponderse con fenómenos de 
degradación proteica. 

Figura 1. Análisis de los sobrenadantes de cultivo de once las cepas transformantes totales evaluadas mediante 
SDS-PAGE. Tinción azul coomasie de once de los sobrenadantes 10X evaluados tras 5 días de crecimiento 

(panel superior) y western blot para la detección de PeAfpA (panel inferior). Se cargaron 2 µg de PeAfpA y Sca 
puras como controles. M: SeeBlue Pre-stained protein standard.

Es asimismo resaltable la baja eficiencia de transformación alcanzada mediante el método ATMT 
(datos no incluidos). Tanto la incapacidad de detectar las proteínas quiméricas como la baja eficiencia 
de transformación podrían estar relacionados con un efecto tóxico asociado a la actividad antifúngica 
de las proteínas, favoreciendo la selección de los transformantes en donde se han producido eventos de 
inserción aberrantes y/o mutaciones que impiden su correcta expresión. Por otro lado, la estrategia 
seguida en este trabajo se basó en reproducir el espaciador identificado entre los dos dominios de la 
defensina MtDef5. Sin embargo, los resultados obtenidos resaltan la importancia de utilizar nuevas 
secuencias espaciadoras en base al modelado de la estructura terciaria esperable para cada proteína.

Optimización de las condiciones de producción y purificación de PeAfpA en P.  chrysogenum

La futura aplicación agroalimentaria de las proteínas antifúngicas requiere de sistemas de producción 
eficientes y seguros. Trabajos previos realizados por el grupo de investigación han permitido generar 
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una cepa sobreproductora (PcMG0052) de la proteína antifúngica PeAfpA mediante el casete de 
expresión afpa, basado en el promotor y el terminador del gen afpA, adaptado a la tecnología FB. Con 
el objetivo de optimizar las condiciones de producción de PeAfpA en el sobreproductor PcMG0052, 
se evaluó su capacidad de secreción de la proteína a distintos tiempos de cultivo en comparación con 
la cepa silvestre CMP-1 de P. expansum (Figura 2).

Figura 2. Análisis por western blot de los sobrenadantes de P. expansum CMP-1 y de la cepa sobreproductora 
P. chrysogenum PcMG0052 a lo largo del tiempo. Gel SDS-PAGE 16% de los sobrenadantes 5X tras 3, 5, 7 y
10 días de crecimiento en PcMM (panel superior) y western blot para la detección de PeAfpA (panel inferior).

Se cargó 1 µg de proteína pura PeAfpA como control. M: SeeBlue Pre-stained protein standard.

Para la cepa CMP-1 de P. expansum, productor natural de PeAfpA, se detectó una banda proteica del 
peso molecular esperado (~6 kDa) desde el día 5, alcanzando una intensidad creciente hasta el día 10. 
En el transformante P. chrysogenum PcMG0052, en cambio, esta banda proteica presentó una 
intensidad aparentemente similar desde el día 5. La detección inmunoquímica de PeAfpA confirmó 
una producción superior de la proteína a tiempos largos (7 y 10 días) en la cepa CMP-1, mientras que 
en PcMG0052 la mayor producción se alcanzó en el día 7. Además, la comparación densitométrica a 
tiempos cortos (3 y 5 días) resaltó la ausencia de PeAfpA a día 3 y su secreción en cantidades 
ligeramente superiores en P.  chrysogenum a día 5. Por tanto, se procedió a comparar el rendimiento 
de purificación de PeAfpA a partir de los sobrenadantes de cultivo de cada cepa tras 5 días de 
crecimiento. 

En concordancia con las propiedades fisicoquímicas de PeAfpA (pI  =  9,48), la proteína madura 
secretada por P. expansum fue purificada con éxito mediante cromatografía de intercambio catiónico a 
pH 6,5, identificando un único pico de elución. En cambio, durante la purificación de PeAfpA 
secretada por PcMG0052 se identificaron dos picos de elución independientes, correspondientes a las 
fracciones 4-7 y 14-15 (Figura 3A). La evaluación de estas fracciones cromatográficas mediante SDS-
PAGE mostró la coelución de dos bandas de distinto peso molecular (~38 y 6 kDa) en la fracción 5 y 
la presencia de dos bandas de peso molecular similar (~6 kDa) en las fracciones 14-15 (Figura 3B). El 
análisis de huella peptídica permitió identificar las proteínas eluidas conjuntamente en la fracción 5, 
correspondientes con una arabinan endo-1,5-α-L-arabinosidasa de P. chrysogenum (hit score 505; E-
value 1,1e-45) de 36 kDa y con la proteína antifúngica PAFC de P. chrysogenum (hit score 184; E-
value 1,4e -13) de 6,6 kDa en su forma madura (Holzknecht et al., 2020). Las bandas de las fracciones 
14 correspondían con la proteína antifúngica PAFB de P.  chrysogenum (hit score 143; E-value 1,7 e-
09) de 6,5 kDa (Huber et al., 2018) y con la proteína madura PeAfpA de P. expansum (hit score 144;
E-value 1,1e -12) de 6,6 kDa. Tal y como era esperable, el orden de elución identificado en el
cromatograma es concordante con el punto isoeléctrico teórico de cada una de estas proteínas. En
contraposición, la migración electroforética observada para las proteínas antifúngicas PAFB, PAFC y
PeAfpA difería levemente del patrón de migración esperable en base a su peso molecular, lo que está
relacionado con su elevada carga positiva como proteínas catiónicas de pequeño tamaño.
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El análisis por huella peptídica permitió verificar además el correcto procesamiento post-traduccional 
de la proteína PeAfpA en P. chrysogenum, sin identificarse cambios con respecto a la proteína madura 
procesada naturalmente en P. expansum (Figura 3C). 

Figura 3. Purificación e identificación de PeAfpA secretada por el sobreproductor PcMG0052. (A) 
Cromatografía de intercambio catiónico para la purificación de PeAfpA, se muestra la absorbancia a 280 nm 

(azul) y el gradiente de NaCl (línea verde) (B) Gel SDS-PAGE 16% de las fracciones cromatográficas. Sb: 
sobrenadante crudo; FT: flow-through; M: SeeBlue Pre-stained protein standard. Se cargó 1 µg de proteína 

pura PeAfpA como control. (C) Identificación por huella peptídica de PeAfpA. 

La producción homóloga y heteróloga de AFPs en la cepa parental mutante Δpaf tiene como objetivo 
evitar la co-expresión de la proteína antifúngica PAF, producida de forma natural en cantidades muy 
elevadas (Sonderegger et al., 2016). Sorprendentemente, en este trabajo se identificó la secreción 
simultánea de las proteínas nativas PAFB y PAFC de P.  chrysogenum, junto con la proteína 
heteróloga PeAfpA, a día 5 de incubación. Hasta el momento únicamente se había detectado la 
presencia de PAFC en los sobrenadantes de cultivo de la cepa parental Q176 de P.  chrysogenum tras 
96 h de crecimiento en medio mínimo (Holzknecht et al., 2020). Por su parte, la producción natural de 
PAFB sólo había sido descrita bajo condiciones de exceso de nutrientes (Huber et al., 2019). Por tanto, 
este trabajo es el primero en describir la producción natural de PAFB y PAFC en la cepa Δpaf de P.  
chrysogenum. 

La producción simultánea de hasta tres proteínas antifúngicas en los sobrenadantes del sobreproductor 
PcMG0052 permite considerar estrategias futuras basadas en la utilización de “cocktails” proteicos 
como agentes de control postcosecha. En este contexto, ensayos in vitro de actividad antifúngica han 
mostrado la existencia de interacciones sinérgicas que mejoran la capacidad antimicrobiana de 
distintas AFPs (Gandía et al., 2020). En contraposición, Gandía et al. (2021) no fueron capaces de 
detectar efecto sinérgico o aditivo al evaluar la combinación de PeAfpA y PAFB en el control de P.  
digitatum y P.  expansum en frutos de naranja y manzana, respectivamente. En este sentido, la 
caracterización del modo de acción de la proteína PeAfpA y la determinación de los mecanismos de 
interacción entre distintas AFPs jugará un papel clave. 

Dado que PeAfpA y PAFB presentaban un mismo patrón de elución, se evaluó la capacidad de separar 
ambas proteínas en base a su punto isoeléctrico teórico, de 9,48 y 8,83, respectivamente. Como 
resultado, la purificación mediante cromatografía de intercambio catiónico en tampón Tris HCl pH 8 y 
gradiente de elución en NaCl 0-0,3M permitió separar ambas proteínas en dos picos cromatográficos 
independientes, correspondientes a la proteína PAFB y PeAfpA, respectivamente (Figura 4). 

El rendimiento total obtenido de PeAfpA y PAFB puras tras las dos cromatografías fue de 4,8 y 5,3 
mg/L, respectivamente. Por su parte, el rendimiento de purificación de PeAfpA a partir del cultivo de 
CMP-1 fue 4,2 mg/L, similar al obtenido con la cepa sobreproductora PcMG0052. Sin embargo, este 
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rendimiento es altamente inferior al descrito con CMP-1 tras 10 días de incubación (125 mg/L) 
(Garrigues et al., 2018). A pesar de ello, es esperable que la ejecución de una única cromatografía bajo 
las condiciones optimizadas en este trabajo permita minimizar las pérdidas asociadas al proceso de 
purificación. Asimismo, hay que destacar que P. expansum, productor natural de PeAfpA, es un hongo 
fitopatógeno y micotoxigénico, mientras que P. chrysogenum ha sido utilizado en la producción de 
metabolitos secundarios de interés económico (Guzmán-Chávez et al., 2018).

Figura 4. Repurificación de PeAfpA y PAFB. (A) Cromatograma de la purificación en columna de 
intercambio catiónico a pH 8, en donde se muestra la absorbancia a 280 nm (azul) y el gradiente de NaCl 

(línea verde). (B) Gel SDS-PAGE 16% de las fracciones correspondientes a los picos cromatográficos. Sb: 
sobrenadante crudo; FT: flow-through; M: SeeBlue Pre-stained protein standard. Se cargaron 2 µg de 

proteína pura de PeAfpA y PAFB como controles de la migración.

Efecto protector de PeAfpA frente a Penicillium digitatum y Penicillium italicum en limones 

La proteína PeAfpA ha demostrado presentar un efecto protector frente a la podredumbre verde 
causada por P.  digitatum en naranjas cv. Navel (Garrigues et al., 2018). Basándonos en estos 
resultados, se evaluaron las condiciones de inoculación requeridas para determinar el efecto de 
PeAfpA frente a P.  digitatum y P.  italicum sobre frutos de limón (Citrus limon (L.) Burn) variedad 
‘Primafiori’. 

Figura 5. Efecto de PeAfpA sobre la infección de limones con P. digitatum (PHI26) y P.  italicum (PHI1). 
(A) Efecto de PeAfpA (15 µM) sobre la infección de limones variedad ‘Primafiori’. Las barras representan la

media ± desviación típica para tres réplicas de cinco limones a día 4 y 5 post-infección (dpi). El asterisco
indica la existencia de diferencias significativas comparado con el control para cada dpi (test t-student,

*p<0,05). (B) Imagen representativa de los tratamientos a 4 dpi.

Se realizó un primer ensayo con el que determinar el efecto protector asociado a la aplicación de 100 
µg/mL de PeAfpA (15 µM) frente al crecimiento de P.  digitatum y P.  italicum a una concentración 
de 1 x 104 y 2,5 x 104 conidios/mL, respectivamente (Figura 5). En este caso, PeAfpA no provocó una 
reducción de la incidencia de la infección de P. digitatum tras 4 y 5 dpi. En cambio, el tratamiento con 
PeAfpA sí mostró una disminución significativa del porcentaje de heridas infectadas por P.  italicum a 
4 dpi, con una reducción media del 25% respecto a los limones no tratados con PeAfpA. Sin embargo, 
esta protección se perdía a 5 dpi. Además, las dosis de inóculos aplicadas generaron una infección 
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prácticamente completa (100%) en los limones control a 5 dpi, lo que resalta la agresividad de las 
condiciones testadas. En contraposición, la realización de un segundo ensayo en el que se redujo la 
dosis de inóculo inicial de P.  italicum hasta 1 x 104 y 5 x 103 conidios/mL permitió evaluar la 
progresión de la infección a 4, 5 y 6 dpi. Sin embargo, a diferencia de lo observado en el primer 
ensayo, no se detectaron diferencias significativas asociado a la aplicación de PeAfpA (datos no 
mostrados). Estos resultados son coincidentes con los observados sobre naranjas var. Lanelate y Navel 
(Gandía et al., 2021). Además, resaltan la existencia de discrepancias entre los ensayos de protección 
in vivo y los ensayos in vitro (Garrigues et al., 2018). Estas diferencias podrían ser causa de diversos 
factores, como la presencia de sustratos de los cítricos que reduzcan la susceptibilidad de los hongos a 
las AFPs. 

Tal y como se observa en la Figura 6, el tratamiento con 15 µM de PeAfpA y la inoculación con una 
concentración de 5 x 103 conidios/mL de P. digitatum permitió identificar una reducción significativa 
de la incidencia de la infección desde el día 4 post-infección. A día 7, la incidencia media fue del 65% 
en los limones tratados con PeAfpA, un 27% inferior al grupo control. Este efecto protector frente a 
P. digitatum fue únicamente observable cuando se aplicó una concentración de inóculo inicial lo
suficientemente baja como para permitir monitorizar la evolución de la infección, lo que resalta la
importancia de optimizar las condiciones de inoculación aplicadas. Además, es necesario considerar el
hecho de que la inoculación aislada de PeAfpA en cada una de las heridas podría estar contribuyendo
al crecimiento preferencial del micelio una vez alcanza las áreas colindantes a las heridas. Por tanto, la
confirmación de la viabilidad de PeAfpA como agente post-cosecha en frutos de limón requerirá de la
ejecución de ensayos que reflejen las condiciones de aplicación comerciales.

Figura 6. Efecto de PeAfpA sobre la infección de limones con P. digitatum (PHI26). (A) Efecto de PeAfpA (15 
µM) sobre la infección de limones variedad ‘Primafiori’ inoculados con P.  digitatum. Las barras representan la 
media media ± desviación típica para tres réplicas de cuatro limones a día 4, 5, 6 y 7 post-infección (dpi). Los 

asteriscos indican la existencia de diferencias significativas comparado con el control para cada dpi (test t-
student, *p < 0,05). (B) Imágenes representativas de la infección en limones control (infección) y tratados.

Conclusiones

El objetivo global de este trabajo ha sido evaluar distintas estrategias biotecnológicas con las que 
optimizar la producción de la proteína antifúngica PeAfpA en P. chrysogenum. El análisis del 
transformante PcMG0052 de P. chrysogenum ha permitido verificar la capacidad de secreción y 
procesado de la proteína PeAfpA mediante su expresión heteróloga bajo el control de su propio 
promotor afpa, validando la potencialidad de P. chrysogenum como factoría biológica de esta AFP. 
Asimismo, se ha detectado por primera vez la producción simultánea de las proteínas antifúngicas 
PAFB y PAFC de P.  chrysogenum, habiendo optimizado exitosamente las condiciones requeridas 
para la purificación de PeAfpA. Finalmente, la determinación del efecto protector de PeAfpA frente a 
P. digitatum y P.  italicum en frutos de limón variedad ‘Primariofi’ ha permitido identificar un efecto
protector leve frente a P. digitatum, que deberá ser confirmado en trabajos posteriores.
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 Aplicación de GABA y 1-MCP: efecto sobre el almacenamiento refrigerado 
 de tomate (  Solanum lycopersicum  L.) 

 E. Bernabé-García, M.C. Ruiz-Aracil, F. Guillén, J.M. Valverde

 Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental CIAGRO. Grupo de Investigación en 
 Post-recolección de Frutas y Hortalizas. Universidad Miguel Hernández, carretera de Beniel km 3.2 Orihuela,  

Alicante, e-mail:  ester.bernabe@goumh.umh.es 

 Resumen 

 El  cultivo  del  tomate  es  uno  de  los  más  importantes  a  nivel  nacional,  de  hecho,  España  es  uno  de  los  principales 
 países  exportadores.  Los  tomates  son  frutos  con  una  vida  útil  muy  corta,  y  pese  a  que  la  refrigeración  suele  ser 
 una  buena  herramienta  para  alargar  la  vida  útil  del  tomate  puede  provocar  daños  que  impide  su  comercialización 
 o  consumo.  En  este  estudio  hemos  evaluado  el  efecto  de  distintos  tratamientos  postcosecha  con  demostrada
 efectividad  en  la  reducción  de  estas  fisiopatías,  ya  que  son  capaces  de  incrementar  la  tolerancia  de  los  tomates  a
 las  bajas  temperaturas.  Para  ello  se  ha  comparado  un  compuesto  comercial  de  origen  artificial  (1-MCP)  con  un
 aminoácido  no  proteico  derivado  del  ácido  glutámico  (GABA)  en  los  diferentes  órganos  de  las  plantas.  Los
 elicitores  en  los  tejidos  vegetales  inducen  cambios  fisiológicos  a  partir  de  los  cuales  se  activan  mecanismos
 similares  a  las  respuestas  de  defensa  afectando  así  al  metabolismo  de  la  planta.  Tras  aplicar  los  tratamientos  y
 una  vez  evaluados  los  frutos  se  observó  que  mantuvieron  la  calidad  general  de  los  tomates  y  retrasaron  la
 degradación  de  los  compuestos  bioactivos.  Así,  los  elicitores  naturales  aplicados  afectaron  al  contenido
 endógeno  de  compuestos  bioactivos  presentes  en  los  tomates  en  comparación  con  los  frutos  controles  o  los
 tratados  con  sustancias  de  origen  artificial.  Por  tanto,  la  utilización  de  compuestos  de  origen  natural  podría
 sustituir  o  permitir  la  reducción  de  compuestos  de  origen  artificial  ampliamente  utilizados  en  la  comercialización
 de estos frutos.

 Palabras clave:  Conservación, GABA, 1-MCP, carotenos,  clorofilas 

 Substances of natural origin versus compounds of artificial origin: effect on 
 the refrigerated storage of tomato (  Solanum lycopersicum  L.) 

 Abstract 

 Tomato  cultivation  is  one  of  the  most  important  at  national  level,  moreover,  Spain  is  one  of  the  major  exporters 
 countries.  Tomatoes  have  a  short  shelf  life,  refrigeration  is  used  to  expand  its  shelf-life  but  it  can  cause  chilling 
 injures  and  prevent  it  commercialization  and  intake  In  this  study  we  have  evaluated  the  effects  of  different 
 postharvest  treatments  that  have  demonstrated  effectivity  on  decrease  this  physiopathies,  because  it  can  increase 
 tomato  tolerance  to  low  temperatures.  In  order  to  achieve  that,  an  artificial  commercial  compound  (1-MCP)  has 
 been  compared  to  an  elicitor  present  in  some  plant  organs  (GABA).  Vegetal  tissues  elicitors  promote 
 physiological  changes  which  activate  defense  response  like  mechanism  and  affects  to  plan  metabolism.  Once  the 
 treatments  were  applied  and  the  fruits  were  evaluated,  general  high-quality  values  were  observed  and  a  delay  in 
 bioactive  compounds  degradation.  This  way,  natural  applicated  elicitors  were  able  to  affect  in  endogenous 
 bioactive  compound  present  in  tomato  in  comparation  to  the  control  fruits  or  the  artificial  origin  substance 
 treatment.  For  that,  the  use  of  natural  compounds  could  substitute  or  lend  the  artificial  compound  reduction 
 mainly used on fruit commercialization. 

 Keywords:  Conservation, GABA, 1-MCP, carotenoid, chlorophyll 
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Introducción 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) pertenece a la familia de las solanáceas y, como tal, es un fruto 
climatérico. Por lo tanto, el etileno desempeña un papel esencial en la maduración normal y completa 
del tomate durante la etapa postcosecha (Shinozaki et al., 2018; Li et al., 2019). El etileno inicia una 
cascada de cambios bioquímicos que desencadena el cambio de un tomate verde, duro y sin sabor en 
una fruta atractiva, con un color brillante, suculenta y nutritiva (Li et al., 2019). Las acciones 
desencadenadas por el etileno se pueden regular en distintos niveles desde la biosíntesis del etileno 
hasta en los receptores de este (Karlova et al., 2014; Mata et al., 2018; Li et al., 2019). 

El tomate es el segundo cultivo mayoritario de frutas y hortalizas tras la patata (Solanum tuberosum 
L.). Es un ingrediente esencial dentro de la alimentación a nivel mundial, destacando principalmente 
en la dieta mediterránea, donde se consume tanto crudo como incluido en una gran variedad de 
recetas. Al ser un producto que se ofrece para consumo fresco, hay dos aspectos clave en su calidad: 
apariencia (color y firmeza) y sabor (sólidos solubles totales y acidez). Además, el tomate está 
asociado con efectos beneficiosos para la salud, por lo que estas sustancias bioactivas (compuesto 
fenólicos y carotenoides) también se consideran un indicador de calidad en el tomate (Kim et al., 
2016; Livingstone et al., 2019; Fraser et al., 2020). Al ser un producto tan ampliamente consumido, 
también existe una alta comercialización y, es por esto, que es necesario aplicar tecnologías 
postcosecha para prolongar su calidad y vida útil. La tecnología aplicada universalmente es el 
almacenamiento en frío, que es capaz de detener el proceso natural de maduración al reducir el 
metabolismo vegetal, haciendo que el fruto alcance una menor tasa de respiración y producción de 
etileno, aumentando así su vida útil (Park et al., 2021; Zhou et al., 2021). Sin embargo, el 
almacenamiento en frío prolongado provoca daños por frío, produciendo un desorden fisiológico 
acumulativo que se caracteriza por pérdida de sabor, olor, firmeza, ablandamiento y defectos visuales. 
Además, los daños por frío pueden hacer que los frutos sean más susceptibles al ataque de diferentes 
especies microbianas produciendo podredumbres (Park et al., 2021; Zhou et al., 2021). 

Todo esto puede afectar a la síntesis de metabolitos secundarios, entre los que se encuentran los 
componentes bioactivos. Los metabolitos secundarios se empiezan a sintetizar una vez que el fruto ha 
crecido y su síntesis se prolonga durante la etapa de maduración, generalmente después del estado 
“breaker” de la maduración. Entre estos metabolitos secundarios encontramos compuestos orgánicos 
volátiles (derivados de ácidos orgánicos, de aminoácidos, de carotenoides, etc.), carotenoides y 
alcaloides (Thoge et al., 2013). 

Con el fin de prolongar la vida útil de los productos vegetales, así como su calidad, se emplean 
distintos tratamientos postcosecha. Entre estos tratamientos se encuentran: envasado en atmósfera 
protectora (Fagundes et al., 2015), aplicación de metil jasmonato (Min et al., 2020), recubrimientos 
comestibles (Peralta-Ruiz et al., 2020; Safari et al., 2020), liposomas de nitroxilo (Liu et al., 2021), e 
incluso tratamientos biológicos como el uso de Bacillus subtilis L1-21 o Streptomyces sp (Evangelista-
Martínez et al., 2020; Bu et al., 2021).  

Por otro lado, y de forma generalizada, actualmente las aplicaciones comerciales con 1-
metilciclopropeno o 1-MCP han adquirido gran relevancia. El 1-MCP es una sustancia de origen 
artificial que actúa como un potente inhibidor de la acción del etileno, manteniendo de forma muy 
significativa la calidad general tras la recolección tanto del tomate como de otros muchos productos 
vegetales. Está clasificado como regulador del crecimiento con un modo de acción inocuo para el ser 
humano (Gaikwad et al., 2020). Es capaz de detener o retrasar la maduración en productos 
hortofrutícolas, mientras que en algunos vegetales y frutos no climatéricos es capaz de detener la 
senescencia. Sin embargo, el efecto que produce está vinculado a la variedad sobre la que se aplica, el 
estado de maduración previo al tratamiento y la dosis aplicada (Zhao et al., 2020; Huan et al., 2020).  

El ácido γ-aminobutírico o GABA es un ácido no proteico de cuatro carbonos que se encuentra en 
animales, plantas y bacterias. En animales es un importante neurotransmisor inhibidor y tiene algunos 
efectos positivos para la salud (Shimada et al., 2009). La importancia funcional del GABA en las 
plantas, sin embargo, todavía no se entiende bien. Se relaciona con una gran variedad de procesos y 
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ciclos metabólicos, como el ciclo del nitrógeno y carbono o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos 
(Obata y Fernie, 2012; Hijaz y Killiny, 2020). 

El GABA ha demostrado tener efectos positivos cuando se aplica como tratamiento postcosecha en 
tomate, se ha visto que es capaz de otorgar protección frente a los daños por frío, reducir la pérdida de 
firmeza y mantener los parámetros relacionados con la calidad en el tomate durante su 
almacenamiento en frío (Aghdam et al., 2019; Gaikwad et al., 2020; Habibi et al., 2019). En este 
estudio ponemos de manifiesto el impacto que tienen compuestos de origen natural como el GABA 
frente a compuestos de origen artificial ampliamente usados como es el 1-MCP. 

Material y Métodos 

El material vegetal, utilizado para la realización de este estudio fue tomate tipo RAF cv “Conquista” 
recolectados en una finca comercial de Almería. Se seleccionaron 255 frutos homogéneos. En este 
estudio se han aplicado 3 tratamientos diferentes de 60 frutos cada uno. GABA 10 mM y 1-MCP a la 
dosis de 500 ppb, y finalmente un lote control en agua destilada. Además, se agruparon en lotes de 
quince tomates divididos en tres muestras de 5 tomates cada uno. Además, se seleccionaron otros 
quince frutos para evaluar el día 0 para establecer así las condiciones en que los tomates llegaron al 
laboratorio.  

Los tratamientos fueron aplicados por inmersión por un tiempo de diez minutos, se dejaron secar y se 
almacenaron a 4°C durante 28 días para ser evaluados semanalmente. Tras la salida del 
almacenamiento en frío, los frutos se almacenaron a 20ºC durante 7 días para evaluar su vida útil. La 
dosis de 1-MCP fue escogida de entre las seleccionadas anteriormente en esta especie vegetal por 
Guillén et al., (2007). 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. En primer lugar, se realizaron las medidas no destructivas. La respiración y el 
etileno se determinaron mediante sistema estático de forma individual en 15 tomates de cada 
tratamiento (n=6); el peso y el color, se determinó individualmente en cada tomate (n=15). La 
evaluación del color se determinó utilizando el sistema CIELAB (L*, a*, b*) por medio de un 
colorímetro triestímulo Minolta modelo CR400, realizándose tres medidas del color para cada fruto en 
3 puntos equidistantes longitudinalmente (n=30). Los parámetros destructivos como la actividad 
antioxidante y el contenido en polifenoles totales se evaluaron en muestras homogéneas de cada lote 
(n=6). Todas estas evaluaciones han sido realizadas siguiendo las indicaciones descritas por Serrano et 
al., (2009). La determinación de flavonoides (n=6) se realizó sobre la muestra homogénea descrita 
anteriormente siguiendo el método descrito por Lezoul et al., (2020). El contenido en carotenos se 
evaluó mediante extracción en metanol aplicando tanto el método como las ecuaciones descritas por 
Bruinsma, (1963). 

Los daños por frío se evaluaron de forma visual siguiendo las indicaciones descritas por Ding et al., 
(2002). De esta forma se asignó una escala de 0-4 donde 0= sin daños, 1= menos de un 5% de la 
superficie afectada, 2= 5-15% superficie, 3=16-25% superficie y 4=más de un 25% de la superficie. 

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 (p < 0.05), las medias se han separado mediante 
el Test Tukey. Todos los análisis se han realizado con el Software SPSS v. 20.0. 

Resultados y Discusión 

Tras estudiar las pérdidas de peso pudimos comprobar como estas fueron incrementando a lo largo de 
los días independientemente del tratamiento (figura 1A). Los tratamientos con GABA obtuvieron 
valores significativamente mayores (P < 0.05) en varios de los muestreos. Por otro lado, en la figura 
1B observamos cómo evoluciona la tasa de respiración de los frutos, observándose un aumento 
general a partir de la segunda semana de almacenamiento refrigerado más un periodo adicional de 7 
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días a 20ºC. Sin embargo, únicamente los tratamientos que contenían 1-MCP consiguieron reducir la 
respiración siendo el valor más bajo al final del experimento. 

La pérdida de peso tras la recolección se debe a la pérdida de agua por los procesos de transpiración 
del fruto. En estudios previos, se ha comprobado que el GABA participa en los procesos osmóticos 
tras la recolección, por lo que reduce los fenómenos de transpiración y la pérdida de peso (Palma et 
al., 2019). También se ha comprobado que el 1-MCP es capaz de disminuir las pérdidas de peso en los 
frutos al ralentizar los procesos de maduración (Habibi et al., 2020). Por otro lado, se ha visto que 
GABA es capaz de mejorar la tasa de respiración de los frutos y así reducir el estrés que sufren (Hijaz 
et al., 2018).  

En la figura 2A observamos como el etileno se comporta de una forma similar a la tasa de respiración, 
se observa un incremento en la producción de etileno en el tercer muestreo. De nuevo, el tratamiento 
con 1-MCP es el que obtuvo la menor producción de etileno reduciendo estos niveles. Respecto al 
color, en este estudio se muestran la evolución del ángulo Hue* (figura 2B). Los tomates tratados con 
MCP mantuvieron un retraso en la evolución del color de forma significativa (P < 0.05), mientras que 
en el grupo control y el tratamiento con GABA el viraje de color se produjo tras los primeros 7 días de 
almacenamiento a 20ºC. 

Figura 1. (A) Evolución de las pérdidas de peso (%) y (B) de la respiración (mg kg-1h-1), en los tomates control 
y los tratados con GABA y 1-MCP durante el almacenamiento a 4ºC ± 7 días a 20ºC. Los valores medios ± ES 

seguidos de distintas letras son estadísticamente diferentes para p<0,05 en cada día de muestreo. 

Figura 2. (A) Evolución de la producción de etileno (nL g-1 h-1) y (B) del ángulo HUE, en los tomates control y 
los tratados con GABA y 1-MCP, durante el almacenamiento a 4ºC ± 7 días a 20ºC. Los valores medios ± ES 

seguidos de distintas letras son estadísticamente diferentes para p<0,05 en cada día de muestreo. 
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En consonancia con lo observado en este experimento, en estudios previos se ha observado que el 
GABA disminuye la actividad metabólica de las células, reduciendo así la producción de etileno (Han 
et al., 2018). El 1-MCP es un inhibidor competitivo de los receptores de etileno, por lo que, al 
aplicarlo, la producción de etileno se ve disminuida (Xu et al., 2019).  

En estudios previos se ha comprobado que el uso de GABA durante el almacenamiento a 15ºC no tuvo 
efectos significativos en el cambio de tonalidad (Rastegar et al., 2020). Sin embargo, el 1-MCP ha 
demostrado tener efecto sobre el cambio de color asociado con la maduración, retrasando dicho 
cambio en la tonalidad (Gaikwad et al., 2020). 

Con respecto a la actividad antioxidante hidrosoluble, en la figura 3A se aprecia como esta aumentó a 
lo largo del almacenamiento, siendo el tratamiento con GABA el que mayores valores alcanzó (86,60 
± 4,90 mg eq. Trolox 100 g-1) en el tercer muestreo. Asimismo, se observó un descenso general en la 
actividad antioxidante liposoluble durante el almacenamiento, siendo el tratamiento con GABA el que 
mantiene una mayor actividad al final del estudio (24,68 ± 1,02 mg eq. Trolox 100 g-1) de forma 
significativa. En general, la actividad antioxidante está influenciada por el estado de madurez del 
fruto, se ha comprobado que la actividad antioxidante hidrofílica tiende a mantenerse estable en etapas 
avanzadas de la maduración, adicionalmente, el 1-MCP ha reducido la actividad antioxidante lipofílica 
en algunos tipos de tomate, mientras que no afectó a la hidrofílica (Thwin et al., 2020). Además, y en 
consonancia con nuestros resultados, el GABA fue capaz de potenciar los sistemas antioxidantes en 
tomates Cherry (Rabiei et al., 2019). 
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Figura 3. (A) Evolución de la actividad antioxidante hidrosoluble (mg eq. Trolox 100 g-1) y (B) actividad 
antioxidante liposoluble (mg eq. Trolox 100 g-1), en los tomates control y los tratados con GABA y 1-MCP 
durante el almacenamiento a 4ºC ± 7 días a 20ºC. Los valores medios ± ES seguidos de distintas letras son 

estadísticamente diferentes para p<0,05 en cada día de muestreo. 

El contenido en carotenoides (Figura 4A) se asocia con la coloración rojiza del tomate, es por esto que 
se observa un mayor contenido en los tomates del grupo control y los tratados con GABA, y un menor 
contenido en los grupos tratados con MCP. Aunque al final del almacenamiento se aproximó el 
contenido en carotenoides de todos los lotes existieron diferencias significativas (P < 0.05) entre los 
tratamientos a lo largo del estudio. Respecto al contenido en flavonoides (Figura 4B), observamos que 
se produce un aumento general durante el almacenamiento, siendo el tratamiento con GABA el que 
presentó un mayor contenido en flavonoides durante la mayor parte de los muestreos. El licopeno es el 
carotenoide más destacado del tomate y para su acumulación es necesaria la presencia de etileno, es 
por esto que en los tratamientos basados en 1-MCP se produce un mayor retraso en la acumulación de 
carotenoides (Thwin et al., 2020). Park et al., (2016) demostraron que el tratamiento con 1-MCP no 
tiene efectos significativos sobre el contenido en flavonoides, sin embargo, Rastegar et al., (2020) 
indicaron que el tratamiento con GABA sí es capaz de aumentar el contenido en flavonoides cuando se 
aplica como tratamiento postcosecha en el mango. 
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Figura 4. (A) Evolución del contenido en carotenos (mg 100 g-1) y (B) el contenido en flavonoides (mg 100 g-1), 
en los tomates control y los tratados con GABA y 1-MCP durante el almacenamiento a 4ºC ± 7 días a 20ºC. Los 

valores medios ± ES seguidos de distintas letras son estadísticamente diferentes para p<0,05 en cada día de 
muestreo. 

Figura 5. (A) Evolución del contenido en polifenoles totales (mg 100 g-1) y (B) los daños por frío, en los 
tomates control y los tratados con GABA y 1-MCP durante el almacenamiento a 4ºC ± 7 días a 20ºC. Los 

valores medios ± ES aquí representados seguidos de distintas letras son estadísticamente diferentes para p<0,05 
en cada día de muestreo. 

El contenido en polifenoles (Figura 5A) fue aumentando a lo largo de los distintos muestreos, sin 
embargo, fue el grupo tratado con GABA el que obtuvo un mayor contenido al final del 
almacenamiento (28,26±0,13 mg 100g-1). Estos resultados difieren de los descritos por Park et al., 
(2016), donde se observó que el tratamiento con 1-MCP fue capaz de aumentar el contenido en 
polifenoles. Por otro lado, Rastegar et al., (2020) observaron que el tratamiento con GABA potencia el 
contenido en polifenoles del mango. Finalmente, los daños por frío (Figura 5B) aumentaron en todos 
los lotes a lo largo del estudio. Sin embargo, el tratamiento con 1-MCP presentó un mayor efecto a la 
hora de reducir la sensibilidad a estos daños, mostrando diferencias significativas (P < 0.05) con 
respecto al resto de tratamientos. En estudios anteriores se ha observado como el tratamiento con 
GABA ayuda a mantener la integridad de las membranas, reduciendo la rigidez de las mismas 
producida por la exposición a las bajas temperaturas, reduciendo la fuga de electrolitos durante el 
almacenamiento a temperaturas sub-óptimas (Habibi et al., 2019). 
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 Conclusiones 
Tras el estudio de los resultados obtenidos podemos concluir que el tratamiento con sustancias de 
origen natural es limitado frente condiciones de almacenamiento refrigerado sub-óptimas aunque es 
capaz de incrementar los compuestos bioactivos de los tomates de forma significativa. Asimismo, los 
tratamientos con 1-MCP han demostrado efectos positivos con respecto al mantenimiento de la vida 
útil incluso reduciendo los daños por frío, aunque no tuvo efectos positivos sobre el contenido en 
compuestos bioactivos y la actividad antioxidante. Por todo ello, es posible que un tratamiento 
combinado entre ambos compuestos pudiera derivar en un incremento de la calidad debido a las 
acciones positivas que ejercen en los tomates ambos tratamientos por separado. 
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Aplicación de tratamientos post-cosecha para incrementar la calidad 
durante el almacenamiento de aguacate (Persea americana M.) 

M.I.M. Ilea, M.C. Ruiz-Aracil, J.M. Valverde, M. Nicolás-Almansa, F. Guillén

Dept. Tecnología Agroalimentaria, EPSO, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel km. 3.2, 03312, 
Orihuela, Alicante, e-mail: mihaela.ilea@alu.umh.es  

Resumen 

Las frutas tropicales en general son productos con una vida útil corta, debido principalmente a la deshidratación y 
ablandamiento que sufren estos frutos durante su almacenamiento en postcosecha. La refrigeración es una 
herramienta útil a la hora de preservar frutas tropicales, sin embargo y pese a los beneficios que las bajas 
temperaturas conllevan sobre la vida útil, estas suelen provocar en las frutas tropicales en general y en el aguacate 
en particular desórdenes fisiológicos. La elevada sensibilidad que presentan los aguacates a las bajas temperaturas 
da lugar importantes daños tanto en la piel como en el interior del fruto. En la piel, el colapso de los tejidos 
incrementa las pérdidas de peso imposibilitando la comercialización al igual que los pardeamientos internos 
provocados por la refrigeración. En este trabajo evaluamos el efecto en la reducción de estos daños por distintos 
tratamientos aplicados en aguacates almacenados a temperaturas sub-óptimas (5°C). Para ello comparamos la 
extensión de vida útil mediante la aplicación de sustancias artificiales de síntesis (1-MCP) o con la aplicación de 
compuestos de origen natural (N-acetil-5-metoxitriptamina), ambos con actividad demostrada frente a las 
alteraciones que las bajas temperaturas pueden provocar en otros productos vegetales. Los tratamientos aplicados 
de forma independiente mejoraron varios parámetros de la calidad general del fruto como las pérdidas de peso, 
firmeza o color de los frutos, en comparación con los controles durante el almacenamiento, controlando además 
la incidencia de los daños causados por la conservación frigorífica ensayada. Además, los elicitores naturales 
aplicados incrementaron el contenido en compuestos bioactivos presentes en estos frutos en comparación con los 
frutos controles o los tratados con sustancias de origen artificial. Por tanto, la utilización de compuestos de origen 
natural podría sustituir los compuestos de origen artificial ampliamente utilizados en la comercialización de estos 
frutos, mejorando la sostenibilidad, ya que estos compuestos son propios de los tejidos de la planta. 

Palabras clave: Vida útil, polifenoles, refrigeración, comercialización, metabolismo 

Application of post-harvest treatments to increase quality during avocado 
storage (Persea americana M.)  

Abstract 

Tropical fruits in general have a short shelf life, mainly due to the dehydration and softening that these fruits 
undergo during postharvest storage. Refrigeration is a useful tool for preserving tropical fruits; however, despite 
the benefits that low temperatures have on shelf life, they tend to cause physiological disorders in tropical fruits in 
general and in avocados. The high sensitivity of avocados to low temperatures results in significant damage to 
both the skin and the interior of the fruit. In the skin, the collapse of tissues increases weight loss, making the 
commercialization impossible, as well as internal browning caused by refrigeration. In this study, we evaluated 
the effect on the reduction of these damages by different treatments applied to avocados stored at suboptimal 
temperatures (5°C). For this purpose, we compared the extension of shelf life by the application of artificial 
synthetic substances or by the application of compounds of natural origin, both with efficient proven activity 
against the alterations that low temperatures can cause in other vegetable products. The treatments applied 
independently improved several parameters of the general quality of the fruit compared to the controls during 
storage, also controlling the incidence of damage caused by the cold storage tested. In addition, the natural elicitors 
applied increased the content of bioactive compounds present in these fruits compared to controls or those treated 
with substances of artificial origin. Therefore, the use of compounds of natural origin could replace compounds of 
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artificial origin widely used in the commercialization of these fruits, improving sustainability, since these 
compounds are native to plant tissues. 

Key words: Shelf life, polyphenols, refrigeration, commercialization, metabolism 

Introducción 

El aguacate (Persea americana Mill.) es una fruta subtropical originaria de México y Centroamérica, y 
ampliamente producida y consumida en todo el mundo. Pertenece a la familia Lauraceae y al género 
Persea, del que se conocen más de 150 especies (Araújo et al., 2018). Es importante mencionar que el 
aguacate es un fruto climatérico, lo que significa que tiene una alta tasa de respiración y una abundante 
producción de etileno durante su maduración, por lo tanto, puede madurar tras la cosecha, lo que supone 
una desventaja para su comercialización al verse afectada su vida útil y también su calidad comercial.  

El almacenamiento en frío es el tratamiento más eficaz para retrasar la maduración de la fruta, logrando 
ralentizar el proceso de respiración, además de controlar la salida de CO2 interno y la entrada del oxígeno 
externo (Arpaia et al., 2015). Es importante mencionar que los aguacates, tras la cosecha tardan entre 5 
y 7 días en madurar completamente a temperatura ambiente (Ozdemir y Topuz, 2004). De hecho, se ha 
observado que, por cada 10 °C de disminución en la temperatura de almacenamiento, la respiración se 
reduce a la mitad, observándose también una menor metabolización de ciertos compuestos (azúcares y 
la materia orgánica), así como también una ralentización en la producción de etileno (Bill et al., 2014).  

Por otra parte, aunque las ventajas del almacenamiento refrigerado son innegables, las temperaturas de 
almacenamiento sub-óptimas pueden causar daños y pérdidas de calidad en los frutos. El oscurecimiento 
del mesocarpio durante el almacenamiento en frío es uno de los síntomas de daño por frío que se 
manifiestan en los frutos de aguacate causando importantes pérdidas de exportación cada año (Lelyveld 
y Bower, 1984). Para abordar este problema es necesario controlar las condiciones de almacenamiento 
y maduración de la fruta (Munhuweyi et al., 2020) ya que esto también puede ser una consecuencia de 
daños por frío (Arpaia et al., 2018). 

La aplicación de tratamientos post-cosecha con la finalidad de regular el crecimiento y la maduración 
durante el almacenamiento y el transporte de los aguacates es una importante herramienta, con un alto 
impacto en la vida útil de estos frutos. Por este motivo en condiciones comerciales, el almacenamiento 
refrigerado se combina con tratamientos postcosecha como el 1-metilciclopropeno (1-MCP), una 
formulación gaseosa que se aplica a la fruta de forma comercial desde hace años. Su uso logra retrasar la 
tasa de respiración, la pérdida de peso, la decoloración fisiológica del mesocarpio asociada al etileno 
(pulpa gris) y los daños por frío internos, además de influir en la reducción de las infecciones fúngicas 
y en el aumento del contenido de antioxidantes durante el almacenamiento de la fruta (Munhuweyi et 
al., 2020). Además se han estudiado distintos tratamientos postcosecha como los tratamientos térmicos 
mediante inmersión en agua caliente, alargando la vida útil y reduciendo los daños por frío (Setagane et 
al., 2021) así como también minimizando el impacto de los insectos (Hofman et al., 2002). Algunos de 
estos tratamientos están basados en elicitores. Los elicitores son sustancias que provocan un cambio 
fisiológico en la planta con la finalidad de activar una serie de mecanismos de reacción, parecidos a las 
respuestas de defensa, aumentando de esta forma la síntesis de compuestos fitoquímicos en su 
metabolismo que son beneficiosos al tener una función de protección contra los posibles daños que esta 
pueda sufrir (Pandi-Perumal et al., 2006).  

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) que es una hormona secretada en la glándula pineal, puede 
ser utilizada como elicitor en los tratamientos post-cosecha. Su presencia en plantas fue descrita por 
primera vez en el año 1995 por Dubbels et al., (1995) siendo una reguladora del crecimiento. Estudios 
recientes como el descrito por Wang et al., (2020) afirman que la melatonina endógena participa tanto 
en la defensa como en el crecimiento de la fruta y que su concentración varía durante el desarrollo de la 
fruta, disminuyendo durante la maduración. Por otra parte, la aplicación de la melatonina exógena logró 
aumentar la biosíntesis de aquella endógena, además de aumentar los niveles de los compuestos 
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fenólicos, así como también el número de los frutos, el peso y el rendimiento general (Arnao et al., 
2019). De esta forma, la melatonina es capaz de reducir el estrés oxidativo reduciendo los daños por frío 
y retrasando la senescencia (Zhao et al., 2016).  

En este estudio, tratamos de dilucidar las posibilidades de la melatonina sobre los daños por frío y la 
vida útil del aguacate en comparación a compuestos de origen artificial como es el 1-MCP ampliamente 
utilizado de forma comercial en la postcosecha de este y otros frutos. 

Materiales y Métodos 

Los aguacates cv. Hass (Persea americana Mill.) objeto de este estudio fueron recolectados en una finca 
comercial de Granada, y rápidamente fueron transportados hasta el laboratorio, el mismo día de la 
recolección. En el laboratorio se procedió a seleccionar la fruta teniendo en cuenta una serie de 
características y parámetros como son el tamaño, la ausencia de defectos, y el color de cada pieza. Tras 
la selección de 96 aguacates, los frutos se agruparon en lotes o tratamientos de 12 aguacates divididos 
en tres muestras de 4 aguacates cada uno. Además, se seleccionaron otros doce frutos para evaluar el 
día 0 y establecer así las condiciones en que los aguacates llegaron al laboratorio. Los tratamientos 
aplicados fueron inmersiones con distintas soluciones (agua destilada o bien melatonina 0,05 y 0.5 mM) 
sometiendo a los frutos a dos distintos tiempos de inmersión (10 y 60 min). Estos además se compararon 
con otros lotes tratados con 1-MCP (300 ppb). La dosis de 1-MCP óptima en estos frutos fue escogida 
de entre las ensayadas en esta variedad por Defilippi et al., (2018). 

Los tratamientos con 1-MCP se realizaron mediante la utilización de pastillas comerciales liberadoras 
de este compuesto a las dosis aplicadas, todo proporcionado por SmartFresh (AgroFresh Inc., 
Philadelphia, PA) en contenedores herméticos de 130 L. Todos los frutos se almacenaron a 5 °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 en cada lote; el peso, y la firmeza 
del fruto entero, se determinaron individualmente en cada aguacate. Esta última se evaluó por duplicado 
en cada lado del aguacate mediante la aplicación de una deformación del 5%. Se realizaron dos medidas 
en cada uno de los lados del fruto (n = 24). 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. Estos parámetros han 
sido evaluados siguiendo las indicaciones descritas por Serrano et al., (2009). 

Los antocianos fueron evaluados en la piel y los polifenoles totales en la pulpa de los aguacates 
respectivamente, siguiendo los métodos descritos por García-Pastor et al., (2020). El contenido en 
clorofilas totales y en carotenoides se evaluó en la piel de los aguacates siguiendo el método y 
ecuaciones descritas por Arnon, (1949) y Bruinsma, (1963) para evaluar el contenido en los distintos 
pigmentos. 

Los daños por frío en los aguacates se evaluaron en la pulpa de los mismos inmediatamente tras cortarlos 
por la mitad, de forma visual siguiendo las indicaciones descritas por Ding et al. (2002). Para ello se 
asignó una escala de 0 - 4 donde 0 = sin daños, 1 = menos de un 5% de la superficie afectada, 2 = 5-
15% de la superficie, 3 = 16–25 % de la superficie y 4 = más de un 25% de la superficie. Se aplicó la 
siguiente ecuación para evaluar los daños por frío: ∑ (nivel de daño) x (número de frutos con ese nivel 
de daño) / Total nº frutos. Por otro lado, se evaluó de forma visual el número de frutos afectados por 
podredumbres y los resultados se expresaron cómo % de frutos afectados sobre el total de frutos bajo 
estudio. El experimento se llevó a cabo en un diseño completamente aleatorio. Se realizó el análisis de 
varianza (ANOVA) unifactorial y los datos se estudiaron utilizando el paquete de software SPSS v. 20.0. 
para Windows. Cuando las diferencias mostradas por las distintas muestras han resultado ser 
significativas (p < 0.05) los valores de las medias ± ES se compararon mediante el Test de Tuckey.  
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Resultados y Discusión 

Tasa de Respiración y Producción de Etileno 

La respiración de los frutos consiste en una serie de reacciones catalizadas por enzimas, cuya velocidad 
está relacionada con la temperatura. Las frutas y hortalizas, aunque su actividad fotosintética se 
interrumpa, respiran tras su recolección. Para obtener energía, los azúcares procedentes de la 
degradación del almidón se oxidan, formándose H2O y CO2 (Valero y Serrano, 2010). En los frutos 
climatéricos como el aguacate, se produce un incremento en la producción de etileno al inicio de la 
maduración y se considera que esta hormona es la que da lugar a los cambios en el color, aroma, textura, 
flavor y otros cambios bioquímicos relacionados con la maduración (Giovanonni, 2001). 

Figura 1. (A) Evolución de la respiración y (B) de la producción de etileno en los aguacates controles, tratados 
con 1-MCP y con distintas dosis de melatonina tras el almacenamiento refrigerado a 5°C. Los valores medios ± 

ES, seguidos de distintas letras en un mismo día de muestreo son estadísticamente diferentes (p < 0,05). 

En el día de la recolección, los valores de respiración y de producción de etileno fueron de 421,16 ± 32 
µmol kg-1 h-1 y 0.51 ± 0,02 nL g-1 h-1 respectivamente y tras estudiar su evolución pudimos observar 
cómo en general la producción de CO2 y la producción de etileno incrementaron ligeramente durante el 
almacenamiento (Figura 1). Especialmente en los frutos tratados con 1-MCP se observaron  diferencias 
significativas (p < 0,05) con respecto al resto de tratamientos. Algunas dosis de melatonina consiguieron 
reducir la producción de CO2 y con ello ralentizar el metabolismo del fruto, al igual que lograron reducir 
la producción de etileno desde los primeros días del estudio (Figura 1A). La dosis más baja de 
melatonina (0,05 mM) durante el tiempo de aplicación más corto (10 minutos), fue la que más redujo la 
producción de CO2 de forma significativa (p < 0,05) durante gran parte de los muestreos. En cuanto a 
la producción de etileno, las dosis de melatonina aplicadas fueron efectivas durante el almacenamiento 
en frío con producciones de etileno similares a las obtenidas en los frutos tratados con 1-MCP (Figura 
1B). En un estudio reciente (Wang et al., 2020) se indica como la melatonina ha mostrado una alta 
eficacia sobre los frutos retrasando parámetros relacionados con la senescencia. Asimismo, en estudios 
anteriores se ha observado cómo la acción de la melatonina o de derivados metabólicos de esta, son 
capaces de reducir la actividad metabólica de los tejidos lo cual conlleva una menor producción de 
etileno (Han et al., 2020).  

Pérdida de Peso y Firmeza 

La pérdida de peso principalmente se debe a las pérdidas de agua durante la transpiración siendo una 
causa importante del deterioro del aguacate, dando lugar a pérdidas de calidad. Tras la recolección 
continúan los procesos de transpiración por el cual el agua, en estado de vapor, atraviesa las estomas y 
la epidermis provocándose la pérdida del peso del fruto (Valero y Serrano 2010).  

Por otra parte, la textura de las frutas y hortalizas sufre transformaciones. Estos cambios en la textura 
están relacionados con la turgencia de los tejidos y, por tanto, con a la actividad hidrolítica de enzimas 
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que se encargan de degradar pectinas, celulosas y hemicelulosas de la pared celular (Paniagua et al., 
2014).  

Durante la evaluación de las pérdidas de peso se observó un incremento de este parámetro durante el 
almacenamiento. Sin embargo, cuando los frutos fueron tratados con melatonina a dosis 0,5mM 
pudimos comprobar un efecto en el incremento de las pérdidas de peso de los aguacates tratados a esta 
dosis (Figura 2A). Sin embargo, no encontramos diferencias significativas (p < 0,05) entre ninguno de 
los tratamientos aplicados incluso cuando los frutos fueron tratados con 1-MCP. En otros frutos se ha 
observado una reducción de la evolución de las pérdidas de peso en diferentes especies vegetales (Arnao 
y Hernández-Ruiz, 2019). Probablemente debidas en parte a una menor respiración celular y a una 
mayor integridad de los frutos tratados (Wang et al., 2020). 

Figura 2. (A) Evolución de la pérdida de peso (%) y (B) de la firmeza (Nmm-1) en los aguacates controles, 
tratados con 1-MCP y con distintas dosis de melatonina durante el almacenamiento refrigerado y tras 7 días más 
a 20°C. Los valores medios ± ES, seguidos de distintas letras en un mismo día de muestreo son estadísticamente 

diferentes (p < 0,05). 

Respecto a la firmeza (Figura 2B) observamos como los tratamientos con melatonina más exitosos a la 
hora de mantener los mayores niveles de firmeza, fue las dosis de melatonina de 0,05mM a un tiempo 
de inmersión de 10 minutos, seguida de la dosis 0,5 mM 10 min. No obstante, las diferencias no fueron 
significativas (P < 0,05) entre los distintos tratamientos aplicados. Diferentes autores han demostrado 
la acción de la melatonina 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. 

Parámetros de color L* y a* 

El parámetro de color a* hace referencia a una de las coordenadas cromáticas utilizadas en el espacio 
de color CIE L*a*b* y representa el eje rojo/verde, mostrando colores verdes en el eje negativo. El color 
L* a su vez representa la luminosidad del fruto en una escala de 0 (negro) a 100 (blanco) pudiendo 
relacionarse este parámetro con la pérdida de peso del fruto (Martínez-Romero et al., 2002).  

Tras evaluar los resultados obtenidos con respecto a la evolución del color en los aguacates pudimos 
comprobar que tanto el parámetro L* como el parámetro a* fueron retrasados por algunas de las dosis 
de melatonina aplicadas. Con relación al parámetro L* (Figura 3A) los aguacates tratados con 
melatonina 0,5 mM durante 10 min y 0,05 mM durante 60 min mostraron los mejores resultados, sin 
embargo, las diferencias no fueron significativas (p < 0,05). En cuanto al parámetro a* (Figura 3B) que 
nos remite a las tonalidades verdosas cuanto más negativos son los valores que presenta este parámetro, 
pudimos comprobar que los tratamientos con melatonina aplicados a la más baja de las concentraciones 
fueron significativamente inferiores (p < 0,05) con respecto a los frutos tratados con 1-MCP y controles. 
Distintos estudios describen la capacidad de la melatonina retrasando la evolución del color tanto cuando 
esta es aplicada en precosecha (Medina-Santamarina et al., 2021) o como tratamiento postcosecha 
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(Arnao y Hernández-Ruiz, 2019). De igual forma, el 1-MCP ha demostrado su impacto en el retraso de 
los parámetros de color, principalmente debido a la menor producción de etileno (Guillen et al., 2006; 
Gaikwad et al., 2020). 
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Figura 3. (A) Evolución del parámetro de color L* y (B) del parámetro de color a*, en la piel de los aguacates 
controles, tratados con 1-MCP y con distintas dosis de melatonina tras el almacenamiento refrigerado a 5°C. Los 

valores medios ± ES, seguidos de distintas letras en un mismo día son estadísticamente diferentes (p < 0,05). 

Compuestos Bioactivos 

Queda demostrada la presencia de los compuestos bioactivos con propiedades beneficiosas en los frutos 
de aguacates, donde destacan los compuestos fenólicos como son los ácidos hidroxicinámicos, los ácidos 
hidroxibenzoicos, los flavonoides y proantocianinas, así como también las acetogeninas, los 
fitoesteroles, los carotenoides y los alcaloides (Salazar-López et al., 2020). 

Antocianos y Clorofilas Totales 

Aunque en el día de la recolección no se detectaron antocianinas en la piel de los aguacates, los niveles 
de clorofilas totales de los frutos fueron de 67,02 ± 1,58 mg 100 g-1. Sin embargo, a lo largo del 
almacenamiento refrigerado más 7 días a 20 ºC incrementaron las antocianinas y disminuyó el contenido 
en clorofilas (Figura 4) especialmente en los frutos control de forma muy significativa (p < 0,05) con 
respecto al resto de tratamientos. 

Figura 4. (A) Evolución de la concentración de antocianinas (mg/100g) y (B) de clorofilas (mg/100g1) en la piel 
de los aguacates controles, tratados con 1-MCP y con distintas dosis de melatonina tras el almacenamiento 

refrigerado a 5°C más 7 días a 20°C. Los valores medios ± ES, seguidos de distintas letras en un mismo día de 
muestreo son estadísticamente diferentes (p < 0,05). 
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La concentración de antocianinas de la piel de los aguacates está relacionada también con una mayor 
coloración oscura de la misma. Así, podemos observar un aumento en todos los frutos conforme 
incrementó el tiempo de almacenamiento. Además, se observó un retraso en la acumulación de estos 
compuestos en aquellos aguacates tratados con las distintas dosis de melatonina, y con 1-MCP en 
comparación con las muestras control (Figura 4A). Las diferencias no fueron significativas (P < 0,05) 
en general entre los frutos tratados con 1-MCP o elicitores naturales. Por otra parte, en cuanto a la 
concentración de las clorofilas totales en las muestras tratadas (Figura 4B), únicamente fueron los 
tratamientos con melatonina a las distintas concentraciones y tiempos de inmersión los que mayores 
niveles de clorofila mantuvieron hacia el final del experimento (P < 0,05). Los cloroplastos son muy 
sensibles a las especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, la melatonina es capaz de incrementar la 
actividad de los sistemas antioxidantes manteniendo estas estructuras. La estimulación de los sistemas 
antioxidantes controlaría estas especies reactivas de oxígeno, como se ha descrito en otros tejidos 
vegetales tras el tratamiento con melatonina por Zhao et al., (2017). 

Polifenoles y Carotenos Totales 

El contenido en carotenoides y polifenoles totales el día de la recolección fue de 14,48 ± 1,18 mg 100 
g-1 y de 55,80 ± 0,91 mg 100 g-1. No obstante, tras el almacenamiento refrigerado y 7 días más a 20ºC
este contenido se redujo en ambos parámetros. Con respecto al contenido en carotenoides (Figura 5A)
esta reducción se produjo de forma significativa (P < 0,05) especialmente para los frutos controles o
tratados con 1-MCP en comparación al resto de tratamientos. Así, observamos un mantenimiento de su
concentración inicial en todos los tratamientos aplicados con melatonina al final del estudio, pero sin
observarse diferencias significativas entre las distintas dosis o tiempos de aplicación.

Figura 5. (A) Evolución de la concentración de carotenos en la piel (mg/100g) y (B) de polifenoles (mg/100g1) 
totales en la pula de los aguacates controles, tratados con 1-MCP y con distintas dosis de melatonina tras el 

almacenamiento refrigerado a 5°C más 7 días a 20°C. Los valores medios ± ES, seguidos de distintas letras en 
un mismo día de muestreo son estadísticamente diferentes (p < 0,05). 

Con respecto a la concentración de polifenoles totales en la pulpa de los aguacates (Figura 5B), 
observamos que, pese a que sus niveles se redujeron en los distintos días de muestreo, mantuvieron de 
forma significativa mayor contenido de polifenoles totales cuando se trataron con melatonina a las dosis 
de 0,05mM y 0,5mM durante 10 o 60 min, respectivamente. La mayor concentración de polifenoles 
totales en los aguacates con melatonina podría atribuirse a una reducción en la actividad de la enzima 
polifenol-oxidasa (PPO), combinado con el aumento de la actividad antioxidante, como se ha descrito 
en otras especies (Aghdam y Fard, 2017; Arnao y Hernández-Ruiz, 2019). 

Daños por frío y presencia de podredumbres 
Como los aguacates son frutos sensibles a las bajas temperaturas, se suelen observar daños por frío al 
intentar alargar la vida útil de éstos mediante la reducción de la temperatura.  Estos daños se suelen 
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presentar como pardeamientos en la superficie del fruto y suelen producirse en la variedad “Hass” a 
temperaturas sub-óptimas (Woolf et al., 2003). 

Una vez examinados los resultados obtenidos, pudimos observar que los daños por frío se manifestaron 
de forma significativa en los frutos controles mientras que los tratamientos con 1-MCP y con melatonina 
tuvieron un efecto similar en retrasar la aparición de esta fisiopatía. De hecho, y teniendo en cuenta los 
valores medios, la incidencia de estos daños fue reducida significativamente (P < 0,05) especialmente 
cuando se aplicaron distintas concentraciones de melatonina (Figura 6A). La melatonina es capaz de 
mantener la fluidez de la membrana celular, disminuyendo la oxidación celular (Arnao y Hernández-
Ruíz, 2019). Este hecho retrasaría el colapso de las células y la aparición de los daños oxidativos 
resultantes. 

Figura 6. (A) Evolución de los daños por frío (escala 0-4) y (B) del porcentaje de frutos podridos (%) en los 
aguacates controles, tratados con 1-MCP y con distintas dosis de melatonina tras el almacenamiento refrigerado 
a 5°C más 7 días a 20°C. Los valores medios ± ES, seguidos de distintas letras en un mismo día de muestreo son 

estadísticamente diferentes (p < 0,05). 

Además, en el aguacate y en otros frutos tropicales se ha observado como la reducción en los daños por 
frío estaba relacionada con una menor producción de etileno por parte del fruto (Selvarajah et al., 2001; 
Pesis et al., 2002), por lo que la reducción del etileno observado anteriormente en los frutos tratados con 
melatonina también podría estar relacionada con el menor impacto de los daños por frío. En cuanto a la 
aparición de podredumbres, se observó que estas aparecieron cuando se aplicaron los tiempos de 
inmersión de 60 minutos (Figura 6B). La vida útil del aguacate se ve comprometida por la 
susceptibilidad a los hongos fitopatógenos que causan el deterioro después de la cosecha es uno de ellos 
(Pompa et al., 2009). Las principales enfermedades del fruto del aguacate incluyen la antracnosis 
causada por Colletotrichum gloeosporioides y las podredumbres del corte del tallo causadas 
principalmente por Lasiodiplodia theobromae (Zentmyer et al., 1984).  

Conclusiones 

No existen estudios anteriores que evalúen el efecto de la melatonina sobre la calidad de los aguacates, 
pero nuestros resultados nos permiten concluir que el tratamiento con elicitores como la melatonina 
sobre la calidad del aguacate son una buena herramienta para mantener la calidad de estos frutos frente 
temperaturas sub-óptimas. Aunque los tratamientos con sustancias de origen artificial como el 1-MCP 
han demostrado un efecto similar frente a los daños por frío, sólo fue capaz de retrasar la maduración 
de forma parcial comparado con los distintos efectos positivos producidos por las aplicaciones con 
melatonina. Además, estos elicitores son sustancias naturales e inocuas a las dosis aplicadas, por lo que 
la melatonina podría ser una alternativa eficaz y natural que incrementaría la vida útil de estos productos 
tropicales. 
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Resumen 

La industria de aceituna que elabora productos encurtidos conlleva un problema ambiental de especial relevancia 
y de complicada solución tecnológica, económica y social como es la generación de salmueras residuales. Por otro 
lado, en los procesos de acondicionamiento posteriores a la elaboración de aceitunas de mesa, como pueden ser 
las operaciones de deshuesado y relleno de la aceituna, se generan unos residuos grasos que terminan siendo 
arrastrados en las aguas residuales de estas industrias. La particularidad de este trabajo se basa en la extracción de 
compuestos de alto valor añadido a partir de residuos resultantes del proceso de industrialización de aceitunas, 
cuyo contenido en ácidos grasos, compuestos fenólicos y sustancias de otra índole podrían hacerlos susceptibles 
de ser considerados como materia prima de interés para la elaboración o enriquecimiento de otros alimentos. Los 
resultados obtenidos determinaron que las características físico-químicas y funcionales del aceite y la salmuera, 
generados como subproductos en la industria de aceituna, los convertían en materias primas potenciales de alto 
valor tecnológico. Por ello, se desarrollaron, en primer lugar, nuevas formulaciones del relleno de las aceitunas 
(sabor anchoa, pimiento y limón) utilizando el aceite residual como subproducto que mostraron una mayor 
aceptabilidad global por parte del panel descriptivo, así como una mayor viscosidad frente a los rellenos 
comerciales elaborados con alginato de sodio. Por último, se abordó desarrollar concentrados salinos al 5 y 10 % 
durante distintos tiempos de inmersión (1, 2 y 3 horas) para elaborar boquerones en vinagre. Finalmente, los 
resultados obtenidos nos permitirán convertir un subproducto en coproducto, resolviendo parcialmente un 
problema medioambiental, y otorgando un valor añadido a nuestro producto final. 

Palabras clave: aceite residual, antioxidantes, boquerón, emulsión, salmuera 

Use of an olive industry by-product for value-added food development 

Abstract 

The olive industry involves an environmental problem of special relevance and a complicated technological, 
economic and social solution, such as the generation of residual brines after the pickling process. On the other 
hand, in the conditioning processes after the production of table olives, such as the pitting and filling operations 
of the olives, fatty residues are generated that end up being washed away in the wastewater of these industries. 
The particularity of this work is based on the extraction of high added value compounds from residues resulting 
from the industrialization process of olives, whose content in fatty acids, phenolic compounds and other substances 
could make them susceptible to being considered as raw material of interest for the preparation or enrichment of 
other foods. The results obtained determined that the physico-chemical and functional characteristics of the oil and 
the brine, generated as by-products in the olive industry, turned them into potential raw materials of high 
technological value. For this reason, new formulations of the filling of olives (anchovy, pepper and lemon flavour) 
were developed, using residual oil as a by-product, which showed greater global acceptability by consumers, as 
well as a higher viscosity against commercial fillers made with sodium alginate. Finally, it was approached to 
develop saline concentrates at 5 and 10 % during different immersion times (1, 2 and 3 hours) to elaborate 
anchovies in vinegar. Finally, the results obtained will allow us to convert a by-product into a co-product, partially 
solving an environmental problem, and giving added value to our final product. 

Keywords: residual oil, antioxidants, anchovy, emulsion, brine 
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Introducción 

España es líder mundial en producción y exportación de aceituna de mesa. La producción española 
representa aproximadamente el 71 % de la producción de la Unión Europea (UE) y el 22 % de la 
mundial. En concreto, la producción media en la última década (desde 2004 hasta 2013) se ha 
incrementado en un 57 % respecto a la media de la década anterior (período de 1994 al 2003), pasando 
de 330.057 a 516.919 t (MAPA, 2021). Aproximadamente, un 97 % de la producción mundial de 
aceituna de mesa proviene de la cuenca del Mediterráneo (Esteve et al., 2015). En la cosecha de 2019-
2020, la producción mundial de aceituna de mesa ha mostrado un incremento del 13,9 %, con un total 
aproximado de 2,9 millones de t, con respecto a la campaña anterior. Por tanto, España continúa siendo 
actualmente el principal productor de este alimento, seguida muy de cerca por Egipto. 

La industria de encurtidos presenta un problema ambiental de especial relevancia y de complicada 
solución tecnológica, económica y social, como es la generación de salmueras residuales. Por otro lado, 
en las operaciones de deshuesado y relleno de la aceituna, se generan unos residuos grasos que terminan 
siendo arrastrados en las aguas residuales de estas industrias. A pesar de los avances en los sistemas de 
producción de las aceitunas de mesa deshuesadas y rellenas, todavía se genera un gran volumen de 
residuos durante su procesamiento. 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 las aceitunas (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 et al., 2015). Por tanto, la recuperación y búsqueda de nuevas 
oportunidades de aplicación de estos residuos, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy en 
día la innovación y el desarrollo en la industria agroalimentaria de la aceituna. Dado la problemática 
generada con la obtención de este tipo de subproductos, se han realizado distintas investigaciones 
recientes acerca de su aprovechamiento en la industria agroalimentaria de la aceituna (Tabla 1).  

Tabla 1. Resultados de investigación publicados acerca del aprovechamiento de subproductos generados en la 
industria agroalimentaria de la aceituna. 

Propuesta de valor para el aprovechamiento de subproductos Referencia bibliográfica 
Aplicaciones agrícolas y fuente de sustancias bioactivas. García-Serrano et al. (2019) 

Ingrediente alimentario funcional. Jurmanović et al. (2019) 
Utilización como fuente de biomasa. Mediavilla et al. (2020) 

En este sentido, existe un trabajo de investigación reciente cuyo objetivo principal fue la puesta en valor 
del aceite residual obtenido como subproducto de la industria de aceituna, utilizándolo como ingrediente 
principal para el desarrollo de un nuevo relleno con pasta de anchoa, ácido cítrico y pectina, sustituyendo 
el alginato de sodio que utiliza la industria actual (Pagán et al., 2020). En dicho estudio, los 
consumidores mostraron una mayor preferencia e intención de compra por el nuevo relleno elaborado 
con el subproducto de aceite. Sin embargo, se puso de manifiesto como necesidad de investigación 
futura estudiar la búsqueda de otro gelificante y/o estabilizante presente en la formulación del relleno, 
diferente a la pectina, el cual otorgase un comportamiento estable del relleno durante la etapa térmica 
de pasteurización, así como un incremento del sabor a anchoa. Por tanto, el objetivo principal del 
presente trabajo de investigación es la caracterización, reutilización y/o valorización de dos 
subproductos generados en la industria de aceituna; aceite (residuo graso) y salmuera (residuo acuoso), 
para la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de productos alimentarios con un valor añadido: 
nuevas formulaciones utilizando el aceite residual para la elaboración de rellenos de aceitunas (anchoa, 
pimiento y limón) y concentrados salinos a partir del subproducto de la salmuera con los que se 
desarrollarán boquerones en vinagre. 
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Material y Métodos 

Materiales 

Para la elaboración de los productos, se utilizó la fracción grasa o aceite y la fracción acuosa o salmuera 
residual, dependiendo del producto a elaborar, obtenidas por una industria productora de aceitunas. 
Ambos subproductos provenían de la línea de deshuesado y relleno de la aceituna variedad ‘Hojiblanca’. 
En dicha línea de procesado, se generaba un vertido (mezcla de salmuera y aceite) que tras un proceso 
de centrifugado a través de una centrífuga de molino se separaba en fase acuosa (salmuera) y fase grasa 
(aceite), obteniendo los dos subproductos mencionados, con un rendimiento aproximado del 80 %. Los 
alimentos desarrollados a partir de dichos subproductos son los siguientes:  

1. La elaboración de nuevas formulaciones de rellenos o patés de relleno de aceitunas utilizando la
fracción grasa o aceite obtenido como subproducto. Dichas emulsiones se elaboraron sustituyendo
el alginato de sodio que utiliza la empresa como formulación control por el aceite obtenido como
subproducto y que actúa como emulsionante de la emulsión o paté de relleno. Las formulaciones
desarrolladas en el presente trabajo de investigación, se elaboraron utilizando pastas de anchoa,
pimiento y limón. Los % de pastas formulados en la emulsión control y la elaborada a partir del
subproducto fueron fijados por la empresa en un rango inferior al 50 %. Otros aditivos alimentarios
utilizados, como el ácido cítrico, la gelatina, el alginato de sodio o la goma guar, fueron
proporcionados por Prosur S.L. (Murcia, España). Las diferentes formulaciones elaboradas se
realizaron con agua destilada. Todas las pruebas experimentales se llevaron a cabo en el laboratorio
a temperatura ambiente (25 ± 1 ºC). Las formulaciones de los nuevos rellenos desarrollados bajo el
proceso de I+D+i se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Formulaciones de los rellenos o patés de relleno (control y elaborados con el subproducto de aceite) de 
las aceitunas rellenas de anchoa, pimiento y limón. 

2. El desarrollo de boquerones en vinagre a partir de concentrados salinos elaborados con el
subproducto de salmuera. La elaboración del boquerón en vinagre con la inclusión de la salmuera
como coproducto se llevó a cabo realizando distintas formulaciones: al 5 y 10 % de concentración
salina durante distintos tiempos de inmersión (1, 2 y 3 horas) en dicha solución (salmuera + vinagre
o ácido acético al 2 %).

Ingrediente 

Rellenos 
de pasta 

de 
anchoa 
control 

Rellenos de 
pasta de 

anchoa con el 
subproducto

Rellenos 
de pasta 

de 
pimiento 
control 

Rellenos de 
pasta de 

pimiento con 
el 

subproducto 

Rellenos 
de pasta 
de limón 
control 

Rellenos de 
pasta de 

limón con el 
subproducto 

Agua 88,00 % 12,00 % 84,90 % - 88,10 % - 
Aceite - 63,33 % - 63,33 % - 63,00 %

Pasta de 
anchoa 9,00 % 13,00 % - - - - 

Pasta de 
pimiento - - 12,10 % 31,00 % - - 

Pasta de 
limón - - - - 8,80 % 33,00 % 

Alginato de 
sodio 3,00 % - 2,80 % - 2,90 % - 

Gelatina - 3,33 % - 4,00 % - 3,80 %
Goma guar - - 0,20 % - 0,20 % 0,20 % 

Ácido cítrico - 8,33 % - 2,00 % - - 
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Determinaciones analíticas 

En primer lugar, para la caracterización funcional del subproducto de aceite, se identificó y cuantificó 
(g L-1) el perfil de ácidos grasos (FAME) utilizando un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-17A 
acoplado a un detector de espectrometría de masas (GCMS-QP5050A), según las condiciones de análisis 
establecidas para aceitunas de mesa por Cano-Lamadrid et al. (2015). Por otro lado, se llevó a cabo una 
caracterización físico-química del subproducto de salmuera, donde se analizó el pH, la conductividad 
eléctrica (mS cm-1) y la actividad de agua o aw. Los protocolos de medición utilizados para dichos 
parámetros se indican en Valverde Veracruz (2005). Además, distintas determinaciones microbiológicas 
se llevaron a cabo en el del subproducto de salmuera para asegurar su inocuidad alimentaria: recuento 
de aerobios mesófilos, mohos y levaduras, enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria 
spp. y Listeria monocytogenes. El recuento de aerobios mesófilos y mohos y levaduras se realizó 
utilizando placas Petrifilm (3M) y medio VRBD Agar, respectivamente, y se expresó en Unidades 
Formadoras de Colonias por gramo de producto (UFC g-1). Sin embargo, el resto de recuentos se basaban 
en ausencia o presencia y/o en un recuento positivo (+) o negativo (-). El test Hygicult E/β-GUR 
(AIDIAN) se utilizó para la detección de enterobacterias y especies productoras de β-glucuronidasa y, 
entre ellas, E. coli. Los análisis de las especies de Salmonella se realizaron por parte de un laboratorio 
externo. Finalmente, el recuento de las especies de Listeria y, en concreto, Listeria monocytogenes se 
llevó a cabo a través del test por cambio de color utilizando InSiteTM L. mono Glo (certificados por la 
AOAC (Association of Analytical Communities) International).  

Por otro lado, la viscosidad de las emulsiones o rellenos de aceitunas se analizó a través del reómetro o 
viscosímetro rotacional digital VISCO STAR H (J.P. SELECTA) tras someter las muestras a 100 r.p.m 
con un husillo rotatorio modelo R5. En el caso de los boquerones en vinagre, la firmeza se determinó 
mediante el análisis de perfil de textura (TPA), también conocido como test de compresión doble, que 
se realizó según el protocolo descrito por Kaewudom et al. (2013), con ligeras modificaciones. La 
velocidad de prueba se fijó en 0,3 mm s-1 y la fuerza de deformación fue del 15 %. Cada muestra se 
repitió dos veces a 25 °C. Respecto al contenido de fenoles totales se cuantificó a través del método de 
Folin-Ciocalteu (Wood et al., 2002). Finalmente, se realizó un análisis sensorial descriptivo de todos los 
productos desarrollados con un panel capacitado de 10 jueces (de 25 a 55 años; 50 % hombres y 50 % 
mujeres), con más de 1000 horas de experiencia en análisis sensorial de alimentos del Departamento de 
Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Orihuela, Alicante, 
España). Los panelistas utilizaron una escala numérica para la intensidad de cada atributo 
correspondiente: 0 (sin intensidad) a 10 (extremadamente fuerte), con cambios de 0,5 unidades. En el 
caso de atributos relacionados con el término de homogeneidad, un valor de 5,00 sería un atributo 
homogéneo en el producto estudiado, de acuerdo con el procedimiento descrito por Sánchez-Rodríguez 
et al. (2019) en aceituna de mesa. Las aceitunas control eran las elaboradas por la empresa comercial 
con el gelificante de alginato de sodio mientras que los boquerones control eran productos comerciales 
del mercado. A todos ellos, se les atribuyeron valores de 5,00 en todos los atributos evaluados. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó en 5 repeticiones para todas las determinaciones analíticas. Los 
resultados se expresaron como la media ± ES. Los datos se sometieron a un análisis de varianza 
(ANOVA). Las comparaciones de medias se realizaron utilizando la prueba t de Student para dos 
subconjuntos de datos y la prueba de Tukey cuando se trataba de un mayor número de muestras, con el 
fin de determinar si las diferencias entre muestras eran significativas a p < 0,05 en ambas pruebas. Las 
diferencias significativas han sido indicadas a través del uso de letras minúsculas (comparativa entre el 
producto fresco y el elaborado con el subproducto para cada tipo de producto desarrollado) y/o 
mayúsculas (comparativa del subproducto con los productos elaborados con el mismo). Todos los 
análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete de software SPSS v.17.0 para Windows. 
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Resultados y Discusión 

Caracterización del perfil lipídico del aceite obtenido como subproducto 

De los resultados obtenidos de la caracterización del perfil lipídico del aceite como subproducto, se 
obtuvo un total de 21 ácidos grasos los cuales fueron identificados y cuantificados (Tabla 3). Sin 
embargo, los mayoritarios a resaltar fueron los siguientes: C18:1c9 (Ácido oleico), C16:0 (Ácido 
palmítico), C18:1c15 (-), C18:0 (Ácido esteárico), C18:3n3 (Ácido linolénico), C16:1c9 (Ácido 
palmitoleico) y C20:0 (Ácido araquídico), ordenados de mayor a menor proporción respecto a la 
composición del aceite. Dicho perfil de ácidos grasos provenientes del aceite de oliva que se encontraba 
en suspensión en la salmuera y fue sometido a un proceso de centrifugación para su extracción y/o 
separación, también se ha observado por otros autores en la variedad ‘Hojiblanca’ utilizada en el 
presente estudio (Ruiz-Domínguez, 2016). El ácido oleico (C18:1c9) se encontró presente en el 
subproducto de aceite en una proporción superior al 64 % del total de ácidos grasos. En concreto, del 
ácido oleico se declara como grasa insaturada que contribuiría en la dieta a mantener niveles normales 
de colesterol sanguíneo (Reglamento (UE) Nº 432/2012). 

Tabla 3. Caracterización del perfil lipídico del aceite obtenido de la salmuera. 
Identificación Ácidos Grasos Cuantificación (g L-1) Nombre Común 

C14:0 0,15 ± 0,01 Ácido mirístico 
C15:0 0,14 ± 0,01 Ácido pentadecanoico 
C16:0 67,65 ± 3,12 Ácido palmítico 

C16:1c7 1,70 ± 0,09 Ácido palmitoleico 
C16:1c9 8,18 ± 0,40 Ácido palmitoleico 
C16:1c10 0,26 ± 0,02 Ácido cis-heptadecenoico 

C17:0 2,33 ± 0,12 Ácido margárico 
C17:1 4,33 ± 0,17 Ácido margaroleico 
C18:0 30,52 ± 1,38 Ácido esteárico 

C18:1t9 0,20 ± 0,01 Ácido elaídico 
C18:1c9 403,06 ± 15,75 Ácido oleico 
C18:1n7 37,90 ± 1,38 Ácido cis-vaccénico 
C19:0 0,33 ± 0,01 Ácido nodecanoico 

C18:1c15 51,34 ± 1,79 - 
C20:0 6,46 ± 0,27 Ácido araquídico 

C20:1c11 0,16 ± 0,01 Ácido gadoleico 
C18:3n3 15,55 ± 0,70 Ácido linolénico 
C21:0 0,27 ± 0,01 Ácido heneicosílico 
C20:2 0,05 ± 0,00 Ácido cis-11,14 eicosadienoico 
C22:0 1,75 ± 0,05 Ácido behénico 
C24:0 1,31 ± 0,20 Ácido lignocérico 

Caracterización físico-química, funcional y microbiológica de la salmuera obtenida como 
subproducto 

En la Tabla 4, se muestra la determinación de los parámetros físico-químicos (pH, conductividad 
eléctrica y actividad de agua o aw) de la salmuera obtenida como subproducto. Dicha salmuera mostró 
un valor de pH de 4,08, muy similar al valor obtenido en otros estudios realizados con salmueras 
procedentes del procesado de aceitunas que mostraron valores de pH próximos a 4 (Pastor-Alcañiz et 
al., 2014). Respecto al valor de conductividad eléctrica, este fue de 14,405 mS cm-1 haciendo ver que 
dicha salmuera analizada es una solución concentrada en sal. Si relacionásemos la conductividad 
eléctrica de la solución con la salinidad, dicho valor nos indicaría que la salmuera obtenida como 
subproducto presentaba un contenido en sal del 1,8 % (180 gramos de NaCl disueltos en 820 mL de 
H2O). Finalmente, en la aw medida obtuvimos un valor medio de 0,803.  

Además, desde un punto de vista funcional, se cuantificó el contenido de fenoles totales de dicha 
salmuera (Tabla 4), observando que no existía ninguna diferencia significativa (p ≥ 0,05) respecto a 
dicho contenido tras someterla a un tratamiento térmico de pasteurización (80 °C, 20 minutos), por lo 
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que dichos compuestos mostraban cierta estabilidad térmica. En un trabajo de investigación previo, se 
observó que, durante la cinética de descomposición térmica, la molécula o principio activo 
hidroxitirosol-OLPD presente en aceite de oliva con capacidad antiinflamatoria mostró que para 
temperaturas inferiores a 100 °C conservaba la integridad y estabilidad. Sin embargo, cuando fue 
sometido a condiciones de entre 170 y 220 °C durante 150 min se descomponía (Attya et al., 2010). 

Tabla 4. Caracterización físico-química y funcional de la salmuera. 

Además, desde un punto de vista funcional, se cuantificó el contenido de fenoles totales de dicha 
salmuera (Tabla 4), observando que no existía ninguna diferencia significativa (p ≥ 0,05) respecto a 
dicho contenido tras someterla a un tratamiento térmico de pasteurización (80 °C, 20 minutos), por lo 
que dichos compuestos mostraban cierta estabilidad térmica. En un trabajo de investigación previo, se 
observó que, durante la cinética de descomposición térmica, la molécula o principio activo 
hidroxitirosol-OLPD presente en aceite de oliva con capacidad antiinflamatoria mostró que para 
temperaturas inferiores a 100 °C conservaba la integridad y estabilidad. Sin embargo, cuando fue 
sometido a condiciones de entre 170 y 220 °C durante 150 min se descomponía (Attya et al., 2010). 

Tabla 5. Caracterización microbiológica de la salmuera. 
Aerobios 

Mesófilos 
Mohos y

Levaduras Enterobacteriasᵵ E. coliᵵ Salmonella¤ 
spp. 

Listeria 
spp.¥ 

Listeria 
monocytogenes¥ 

2 · 103 5 · 103 Ausencia Ausencia Ausencia + -

Recuento (UFC g-1) de la incubación a 30 °C realizado a las 48 horas. Recuento (UFC g-1) de la incubación a 25 °C
realizado a las 72 horas. ᵵRecuento (ausencia o presencia) de la incubación a 37 °C realizado a las 24 horas. ¤Recuento
(ausencia o presencia) realizada por un laboratorio externo. ¥Recuento (positivo o negativo) de la incubación a 37 °C

realizado a las 24 horas. 

Por otro lado, se completó una caracterización microbiológica de la salmuera obtenida como 
subproducto (Tabla 5). En cuanto al recuento de aerobios mesófilos y mohos y levaduras, podemos 
observar que se encontraba dentro de un rango aceptable o considerado como una solución con una 
carga microbiana baja y apta, principalmente determinada por microorganismos facultativos y estratos 
anaeróbicos originalmente presentes en el vegetal fresco, para su utilización como coproducto. Para el 
recuento de enterobacterias, E. Coli y Salmonella spp. se observó ausencia de dichos microorganismos 
en el subproducto de salmuera (Tabla 5). En contraposición, cuando se analizaron las especies de 
Listeria el recuento fue positivo (Tabla 5). Las especies de Listeria están muy extendidas en el medio 
ambiente y era muy probable que al ser un subproducto derivado de la línea de procesado de las aceitunas 
rellenas se encontrasen presentes en él. Sin embargo, entre las diferentes especies incluidas en el género, 
Listeria monocytogenes es la única implicada en patología humana y el resultado del recuento de dicha 
cepa tóxica fue negativo. 

Análisis físico-químico, funcional y sensorial de las emulsiones o rellenos de aceituna 

En la Figura 1, se muestran los resultados obtenidos acerca de la viscosidad y el contenido en fenoles 
totales de los rellenos elaborados con el subproducto de aceite y controles. Como podemos observar, el 
aceite obtenido como subproducto presentó una viscosidad (en centipoise) muy baja debido, 
principalmente, a que se presenta en estado líquido y no genera una elevada fuerza de fricción frente al 
husillo. Todas las emulsiones realizadas con el subproducto de aceite mostraron diferencias 
significativas (p < 0,05) frente a las emulsiones control. Este efecto fue debido a que el aceite utilizado 
como emulsionante consiguió una emulsión de aceite en agua (O/W) de mayor grado de viscosidad. En 
concreto, la emulsión estudiada que mostró mayor viscosidad frente a la formulación control fue la 
elaborada con pasta de anchoa. 

pH Conductividad 
(mS cm-1) aw 

Fenoles Totales 
(mg 100 g-1) 

Sin autoclavar

Fenoles Totales 
(mg 100 g-1) 
Autoclavada 

4,080 ± 0,007 14,405 ± 0,024 0,803 ± 0,015 16,557 ± 0,098a 16,393 ± 0,068a 
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El contenido en fenoles totales de los rellenos elaborados con el subproducto de aceite emulsionado con 
la pasta de anchoa, pimiento y limón, otros ingredientes (Tabla 2), fue significativamente (p < 0,05) 
mayor al contenido presente en la salmuera y al presentado por los controles. Estas diferencias respecto 
al contenido fenólico entre las formulaciones control y las nuevas desarrolladas podrían venir 
determinadas por la influencia del contenido de fenoles totales del subproducto de aceite de oliva 
empleado para realizar las emulsiones. En este sentido, se ha corroborado que el aceite de oliva presenta 
un elevado contenido fenólico (Sánchez-Rodríguez et al., 2020), el cual es aportado a la emulsión 
desarrollada y, combinado con el contenido fenólico aportado por cada una de las pastas (anchoa, 
pimiento y limón) que la conforman, le otorgan al producto final un valor añadido. Entre las emulsiones 
con el mayor contenido fenólico, se encuentran las desarrolladas a partir de las pastas de pimiento y 
limón. 

Figura 1. Viscosidad (cP) y contenido de fenoles totales (mg 100 g-1) de los rellenos elaborados con el 
subproducto de aceite (A): relleno de anchoa (B), relleno de pimiento (C) y relleno de limón (D). 

En la Tabla 6, se muestra un análisis descriptivo de las aceitunas rellenas con el nuevo relleno frente a 
las aceitunas control. Como podemos ver, las aceitunas rellenas de anchoa presentaron diferencias 
significativas (p < 0,05) en los atributos de olor a anchoa, untuosidad en boca, sabor a anchoa, salado, 
postgusto de la aceituna y satisfacción global, siendo estos valorados positivamente frente al control. 
Sin embargo, el atributo de color a anchoa de la nueva emulsión elaborado con el subproducto de aceite 
mostró una puntuación significativamente (p < 0,05) inferior a la emulsión control. Dicho atributo podría 
verse influido por la adicción de aceite en la formulación o al alcanzar la desnaturalización proteica tras 
llegar al punto isoeléctrico de las proteínas de la anchoa al adicionar ácido cítrico en la nueva 
formulación (Tabla 2). 
Tabla 6. Estudio estadístico del análisis sensorial descriptivo de las aceitunas rellenas elaboradas con el relleno 
desarrollado a través del subproducto de aceite: pasta de anchoa, pasta de pimiento y pasta de limón. La escala 

de valoración oscila entre 1-10. 

† NS, no significativo (p ≥ 0,05). *, ** y ***, dentro del mismo tipo de aceituna rellena, denotan diferencias significativas (p 
< 0,05, p < 0,01 y p <0,001, respectivamente. 

De igual forma, la adición de aceite como emulsionante a los nuevos rellenos mejoró las propiedades 
sensoriales de las otras dos emulsiones elaboradas con pasta de pimiento y pasta de limón (Tabla 6). Los 
resultados mostraron también diferencias significativas (p < 0,05) para ambas formulaciones con 
respecto a los controles en cuanto al olor a pimiento/limón, untuosidad en boca, sabor a pimiento/limón, 
acidez (en el caso del limón), postgusto de la aceituna y satisfacción global. Respecto al color, también 
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Atributo ANOVA† Control Anchoa ANOVA† Control Pimiento ANOVA† Control Limón 
Color anchoa/pimiento/limón del relleno *** 5,00 ± 0,00 4,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 4,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 
Olor anchoa/pimiento/limón *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,11 *** 5,00 ± 0,00 6,00 ± 0,11 *** 5,00 ± 0,00 6,00 ± 0,11 
Olor aceituna NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,07 NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,07 NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,07 
Untuosidad en boca *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 8,00 ± 0,07 
Sabor anchoa/pimiento/limón *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 8,00 ± 0,07 
Sabor aceituna NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,16 NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,16 NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,16 
Salado *** 5,00 ± 0,00 6,00 ± 0,07 NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,14 NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,14 
Acidez NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,07 NS 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 
Postgusto aceituna *** 5,00 ± 0,00 6,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 
Satisfacción global *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 7,00 ± 0,07 *** 5,00 ± 0,00 8,00 ± 0,14 
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presentaron ambas formulaciones diferencias significativas (p < 0,05). La emulsión de pimiento mostró 
la misma problemática respecto al color que la pasta de anchoa ya que dicha emulsión diluyó la tonalidad 
rojiza característica del pimiento rojo, perdiéndose. En cambio, la nueva emulsión de limón desarrollada 
mostró una mejora en el color puesto que el tono amarillo de dicha emulsión se incrementó y a los jueces 
entrenados les parecía que era más natural. 

Análisis físico-químico, funcional y sensorial de los productos de boquerones en vinagre 

Cuando se llevó a cabo el test de análisis de perfil de textura ‘TPA’ de los boquerones en vinagre (Figura 
2), el parámetro de dureza fue incrementado significativamente (p < 0,05) conforme se incrementaba el 
% en sal de la salmuera y el tiempo de inmersión. En contraposición, la cohesividad y elasticidad de los 
productos mostraron valores reducidos en los boquerones inmersos en la salmuera durante más tiempo 
(2 y 3 horas) para ambas concentraciones de salmuera ensayadas. Finalmente, la adhesividad fue 
también significativamente mayor (p < 0,05) en los boquerones que presentaban menores valores de 
dureza. En un estudio de conservación de pescado fresco de crianza, donde se estudió la evolución de 
los parámetros de calidad del mismo, se observó que los valores de olor a ácido, olor a rancio, olor a 
pútrido y adhesividad del pescado incrementaron conforme avanzaba el tiempo de almacenamiento en 
los distintos envases (JACUMAR, 2021). 

Figura 2. Firmeza (análisis de perfil de textura ‘TPA’) del producto de boquerón en vinagre elaborado con la 
salmuera concentrada al 5 % y 10 % en sal durante distintos tiempos de inmersión (1, 2 y 3 horas). Parámetros 

primarios del TPA: dureza (A), cohesividad (B), elasticidad (C) y adhesividad (D). Contenido de fenoles totales 
del producto de boquerón en vinagre elaborado con la salmuera (A) concentrada al 5 % (B) y 10 % (C) en sal 

durante distintos tiempos de inmersión (1, 2 y 3 horas). 

En la Figura 2, también se muestra el contenido de fenoles totales presentes en el producto de boquerón 
en vinagre elaborado con la salmuera obtenida como subproducto. Como se puede observar, se dieron 
diferencias significativas (p < 0,05) entre el boquerón en fresco y los diferentes ensayos realizados. 
Nuevamente, estos resultados nos muestran que el contenido fenólico proveniente del coproducto de 
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salmuera es transferido al boquerón al hacer la inmersión de este. En el gráfico también se observa como 
a mayor tiempo de inmersión del pescado en el líquido de gobierno (salmuera + vinagre o ácido acético), 
mayor contenido fenólico presentará el producto final elaborado. En conclusión, el que mejor resultado 
respecto al contenido fenólico total nos es aportado por el producto de boquerón inmerso en salmuera 
al 5 o 10 % en sal, sin importar dicha concentración, durante 3 horas. 

Sin embargo, desde el punto de vista sensorial, como se puede observar en la Tabla 7, el panel entrenado 
catalogó el producto elaborado con la salmuera del 10 % como la prueba más salada en boca y 
presentando una arista sensorial en este sentido. Por ello, la mejor prueba combinando los resultados 
funcionales y sensoriales, es la del boquerón en vinagre elaborado por inmersión en un líquido de 
gobierno compuesto por una salmuera del 5 % en contenido en sal durante 3 horas. Además, desde el 
punto de vista saludable, es preferible la utilización de una salmuera con un menor contenido en sal, el 
cual va a ser transferible al producto. 
Tabla 7. Estudio estadístico del análisis sensorial descriptivo del producto de boquerón en vinagre elaborado con 

la salmuera concentrada al 5 y 10 % en sal durante distintos tiempos de inmersión (1, 2 y 3 horas) frente a un 
control (producto comercial). La escala de valoración oscila entre 1-10. 

† NS, no significativo (p ≥ 0,05). *, ** y ***, dentro del mismo tipo de aceituna rellena, denotan diferencias significativas (p 
< 0,05, p < 0,01 y p <0,001, respectivamente. 

Conclusiones 

En conclusión, las características funcionales del aceite y físico-químicas y/o microbiológicas de las 
salmueras generadas como subproductos de la industria de la aceituna muestran una elevada capacidad 
tecnológica y funcional para su reutilización como coproductos. Además, el desarrollo de nuevas 
formulaciones para la elaboración de rellenos o patés de las aceitunas rellenas de anchoa, pimiento y 
limón, utilizando el aceite residual como subproducto, mostró ser una estrategia potencial para elaborar 
alimentos con un valor añadido y más funcionales, reduciendo de forma parcial un problema de alto 
impacto medioambiental. Finalmente, el desarrollo de concentrados salinos a partir del subproducto de 
la salmuera, aportaron al boquerón en vinagre un valor añadido por su contenido en compuestos 
fenólicos y por la conversión de un subproducto en coproducto en línea con el concepto de economía 
circular.  
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Mejora de la conservación de la granada “Mollar de Elche” mediante 
tratamientos precosecha con Jasmonato de Metilo 

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

Dept. Tecnología Agroalimentaria, EPSO, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel km 3.2, 03312, 
Orihuela, Alicante, e-mail: anacodes97@gmail.com  

Resumen 

En este trabajo, se estudia el efecto de los tratamientos con jasmonato de metilo (JaMe) a la concentración 
de 5 mM mediante vía foliar en distintas parcelas de granados distribuidas dentro de la DOP “Granada 
Mollar de Elche”. El objetivo fue analizar los frutos tratados y controles una vez sometidos a una 
conservación frigorífica (6-8 ºC) desde el momento de la recolección hasta mediados del mes de enero. 
Para ello, se ha analizado la resistencia de las granadas a los daños por frío y sus propiedades físico-
químicas, observándose una mejora de su aspecto externo e interno con una reducción de los daños 
respeto a los frutos control. En conclusión, el tratamiento mejoró la calidad de la granada durante la 
conservación en postcosecha, lo que aumentaría considerablemente su aceptación por parte de los 
consumidores y sus posibilidades de exportación hacia mercados internacionales. 

Palabras clave: almacenamiento, antioxidantes, calidad, daños por frío, elicitores. 

Improvement of "Mollar de Elche" pomegranate storage through 
preharvest treatments with Methyl Jasmonate 

Abstract 

In this work, the effect of treatments with Methyl Jasmonate (MeJa) at 5 mM concentration by foliar 
spray is studied, in different plots of pomegranate trees distributed within the “Granada Mollar de Elche” 
PDO. The objective was analyse the treated and untreated fruits once they have been subjected to cold 
storage (6-8 ºC) from harvest time until the middle of january. Thus, pomegranate resistance to chilling 
injury and their physico-chemical properties have been analysed, reporting an improvement on their 
external and internal appearance with a chilling injury reduction compared to untreated fruits. In 
conclusion, the treatment improved the pomegranate fruit quality during postharvest storage, which 
would considerably increase its acceptance by consumers and its export possibilities to international 
markets. 

Keywords: storage, antioxidants, quality, chilling injury, elicitors. 
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Introducción 

La granada (Punica granatum, L.) pertenece a la familia de plantas Punicaceae. Es una fruta 
importante por sus propiedades nutricionales y funcionales. Por ello el cultivo del granado ha 
ido adquiriendo en los últimos años cada vez más importancia, debido a sus numerosos 
beneficios. De acuerdo con lo publicado por Kader (2006), tras la recolección de la granada se 
producen una serie de alteraciones en el fruto que determinan su pérdida de calidad en un 
período de tiempo relativamente corto durante su conservación. Entre dichas alteraciones 
destacan: deshidratación, daños por frío o “chilling injury” (CI) y podredumbres. La demanda 
de granada está aumentando recientemente debido a la elevada aceptación del consumidor por 
esta fruta, la cual es principalmente debida a su sabor especial y al alto contenido en compuestos 
bioactivos. Por lo tanto, descubrir métodos para un mejor almacenamiento durante más tiempo 
con un adecuado valor comercial es muy importante para desestacionalizar el consumo y 
mejorar el precio de venta. El método común para extender la vida de los alimentos es el empleo 
de temperaturas bajas o almacenamiento en frío, pero la granada muestra efectos o síntomas 
negativos, principalmente la aparición de manchas marrones en la corteza externa e interna, 
cuando es almacenada a dichas temperaturas tan bajas (< 5 ºC) (García-Pastor et al., 2020a). 

La calidad de la granada va a depender en gran medida del tamaño del fruto, color de la corteza 
y ausencia de defectos visuales, como quemaduras solares “albardado”, grietas de crecimiento, 
cortes, roces y magulladuras, así como del color de los arilos, el cual varía de una tonalidad 
rosácea a roja, del contenido en azúcares, ácidos y de la presencia de semillas pequeñas y 
blandas (Valero, 2010; Pareek et al., 2015). El jasmonato de metilo (JaMe) es una hormona 
vegetal endógena derivada del ácido jasmónico (AJ) que juega un papel importante en el 
desarrollo de la planta. Se ha observado que es un inductor de la resistencia sistémica adquirida 
y que también proporciona tolerancia a la planta contra diferentes tipos de estreses, así como 
interviene en la floración, germinación de plántulas y regulación del crecimiento vegetal y 
maduración de la fruta (Serrano et al., 2018). Por último, también se ha publicado su reciente 
papel en la reducción de la aparición del chilling injury (CI) en una amplia gama de frutos 
(Aghdam y Bodbodak, 2013; Glowacz y Ree, 2016). Dados los problemas existentes en la 
granada durante su conservación en cámaras de refrigeración, provocando en el fruto daños por 
frío que deterioran el aspecto del mismo, se han desencadenado numerosos estudios de 
diferentes grupos de investigación, donde se ha podido evaluar el efecto de elicitores en campo 
para la mejora de la calidad de esta fruta. Entre dichos estudios, se han realizado aplicaciones 
con JaMe en campo en diferentes momentos del desarrollo del fruto evaluando el efecto en 
cuanto a la producción y su calidad en el momento de la recolección y durante la conservación 
en cámara (cereza, ciruela, uva, granada) a 2 ºC y 10 ºC, así como en los daños por frío durante 
la conservación. En ellos, se concluyó que dichos tratamientos con JaMe reducen estos daños 
por frío e incrementan la calidad del fruto. El objetivo principal de este trabajo es: conocer los 
efectos del tratamiento en campo con JaMe 5 mM en los diferentes agrosistemas y el tipo de 
manejo del cultivo, estudiando los parámetros de calidad de la granada Mollar de Elche durante 
la conservación en cámaras frigoríficas, evaluando los distintos parámetros de calidad físico-
químicos y fito-químicos, así como sobre la aparición de daños por frío durante dicha 
conservación en cámaras industriales. 

Material y Métodos 

En este trabajo se utilizaron granadas (Punica granatum L. cv. Mollar de Elche). Las granadas 
provenían de cuatro parcelas de granados de la DOP ‘Granada Mollar de Elche’. En dichas 
parcelas, se realizaron los tratamientos con jasmonato de metilo por vía foliar 5 días antes de su 
recolección (Tabla 1). Tras la recolección, todos los frutos de cada parcela (entre 80 y 200 
frutos) fueron transportados para su almacenamiento en cámaras industriales y 10 frutos por 
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tratamiento (10 control y 10 tratados) y parcela, para su análisis al laboratorio del Grupo de 
Post-Recolección de Frutas y Hortalizas de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(E.P.S.O.), perteneciente a la Universidad Miguel Hernández de Elche. El tratamiento aplicado 
en los granados ‘Mollar de Elche’ para cada una de las parcelas se realizó con una solución de 
jasmonato de metilo (JaMe) (pureza del 95 %, Sigma Aldrich, Madrid) a la concentración 5 mM 
emulsionado con mojante/Tween-20 (0,5 mL L-1) para su posterior aplicación por vía foliar. 
Este tratamiento se le aplicó mediante pulverización foliar de 3 L árbol-1 a 5 árboles por cada 
parcela seleccionada para el estudio. Las condiciones de almacenamiento de las dos cámaras, 
siendo las temperaturas medias y humedad relativa (HR) en la Cámara 1 (8,1 °C y 94,7 % HR) 
y en la Cámara 2 (6,1 °C y 95,1 % HR) (Figura 1). Dichas temperaturas y humedades relativas 
medias fueron superiores a 5 ºC y son las consideradas idóneas para el almacenamiento de 
granadas durante periodos largos (Gil et al, 1996). 
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Figura 1. Evolución de temperaturas y HR en las cámaras durante los últimos 50 días de conservación 
con un sensor localizado dentro de cajas (datalogger MSR715). 

Los tratamientos se realizaron en el momento en el que los productores iban a realizar la 2ª y 
última recolección, de acuerdo a criterios comerciales u otros (por compradores, estado 
madurez, etc). Para ello, se trataron las 4 parcelas entre 4 y 5 días antes de la recolección. Las 
fechas de los tratamientos, las recolecciones y muestreos de cada una de las parcelas se pueden 
apreciar en la Tabla 1. En ella, se puede ver como el primer tratamiento se realizó el día 1 de 
octubre y el último el día 15 de octubre, siendo las fechas de recolección adelantadas una 
semana antes que el año anterior 2019 (Dobón-Suárez et al., 2020) 
Tabla 1. Calendario de cada una de las parcelas, tratamientos (T), recolección (R) y muestreos (M0, M1, 

M2, M3) de las granadas ‘Mollar de Elche’. 
Enero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4-11 9-11 27-11 30-11 12-01-21

Parcela 1 T R M0 M1 M2 M3

Parcela 2 T R M0 M1 M2 M3

Parcela 3 T R M0 M1 M2 M3

Parcela 4 T R M0 M1 M2 M3

NoviembreOctubre

Parámetros físico-químicos 

El color se determinó mediante un colorímetro triestímulo CR-400 Minolta, y usando el Sistema 
Cie Lab (L*, a* y b*), expresado en ºhue*. El color se determinó tanto en la superficie externa 
del fruto como en el interior una vez cortado sobre la zona ecuatorial (Martínez-Romero et al., 
2002). Se realizó sobre 10 frutos control y 10 tratados (6 datos por fruto). Los resultados son la 
media ± ES. La firmeza del fruto se determinó usando un Texturómetro TAXTplus (Texture 
Analyzer, Stable Microsystems, Godalming, UK) La determinación de la firmeza se realizó 
aplicando una deformación en el fruto de un 5 % respecto a su diámetro ecuatorial. Los 
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resultados se expresaron como la relación existente entre la fuerza necesaria para conseguir la 
deformación y la distancia de dicha deformación (N·mm-1) (Valero et al., 2002). Los resultados 
son la media ± ES. Los sólidos solubles totales (SST) están relacionados con el estado de 
madurez y, por tanto, con el contenido en azúcares. Estos fueron medidos mediante 
refractometría. Para ello se utilizó un refractómetro digital HANNA HI96811 (0 - 50 % Brix), 
con una sensibilidad de ± 0,2 ºBrix a 20 °C, y se expresaron como °Brix (media ± ES). Este 
aparato se calibró con agua destilada y se realizaron dos mediciones por muestra. La acidez 
titulable se determinó por valoración mediante un valorador automático Metrohm (785 DMP 
Titrino, Metrohm) de sensibilidad ± 0,01. Se valoró con hidróxido sódico (NaOH) a 0,1 N hasta 
alcanzar un pH de 8,10 (AOAC, 1990). El análisis se realizó añadiendo 1 mL de zumo en 25 
mL de agua destilada. Los resultados se expresaron en gramos del ácido málico por 100 mL de 
muestra. Las medidas se realizaron por duplicado en cada muestra, siendo los resultados la 
media ± ES. La determinación del pH se realizó con un pH-metro Crison MM 41 de 
sensibilidad ± 0,1.  

Compuestos bioactivos 

La extracción de fenoles fue realizada como se describe en Serrano et al. (2009a) con pequeñas 
modificaciones. En un tubo de centrífuga rodeado de hielo picado, se pipetearon 5 mL de zumo, 
los cuales se extrajeron con 10 mL de agua: metanol (20:80 v/v) conteniendo 0,0839 g de FNa 
(para inactivar la actividad del enzima polifenol oxidasa y prevenir la degradación fenólica). Se 
homogeneizó en un Polytron (IKA T18 basic, Ultra turrax) durante 1 minuto. Los extractos se 
centrifugaron a 10.000 rpm en una centrífuga DisplayCentrifuge 5804 R durante 10 minutos a 4 
°C. Se tomó el sobrenadante y se guardó en tubos eppendorfs para su posterior cuantificación. 
Para la determinación del contenido en fenoles totales, las muestras se analizaron por duplicado 
en cada extracto, cuantificándose mediante el reactivo Folin-Ciocalteau, el cual reacciona con 
los compuestos fenólicos dando un color azul característico (Sayyari et al., 2011). En un tubo de 
ensayo, se añadieron 200 µL de extracto de muestra, 300 µL de tampón fosfato y 2,5 mL del 
reactivo Folin diluido 1/10. Se agitó y se dejó durante 3 minutos para que tuviese lugar la 
reacción. Posteriormente, se añadieron 2 mL de disolución 75 g L-1 de Na2CO3 para parar dicha 
reacción y se agitó nuevamente. Finalmente, se introdujeron los tubos en un baño a 50 °C 
durante 5 minutos y, tras ello, se procedió a la lectura mediante espectrofotometría a 760 nm en 
un espectrofotómetro UV1900 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER (Shimadzu). Previamente, 
se realizó una recta de calibrado patrón con ácido gálico. Los resultados fueron expresados 
como mg ácido gálico equivalentes (GAE) por 100 g y fueron la media de 3 réplicas ± ES. 

Para la extracción de antocianos, se homogeneizaron 2,5 mL de zumo de granada, previamente 
centrifugado, en 10 mL de agua: metanol (20:80 v/v) conteniendo 0,0839 g de FNa (para 
inactivar la actividad de la polifenoloxidasa y prevenir la degradación fenólica) y un 1 % de 
HCL. Seguidamente, se centrifugó a 10.000 rpm durante 10 min a 4 °C. Finalmente, mediante el 
uso de un espectrofotómetro UV-1700 PharmaSpec (Shimadzu) se midió la absorbancia a 520 
nm del sobrenadante (por duplicado para cada muestra) y el contenido total de antocianinas 
(TAC) se expresó como mg·100 g−1 de equivalentes de cianidina 3-O-glucósido (Cyn 3-gluc, 
con un coeficiente molar de absorción de 23,900 L·cm-1·mol–1 y un molecular peso de 449,2 
g·mol−1). La actividad antioxidante total (AAT) fue cuantificada de acuerdo con Serrano et al. 
(2009b), que permite determinar en la misma extracción la AAT debida tanto a los componentes 
hidrofílicos (AAT-H) como lipofílicos (AAT-L), y los resultados se expresaron como mg de 
Trolox equivalente (TE) en mg·100 g-1 y son la media de 3 réplicas ± ES. 

Determinación de daños por frío 

Para la evaluación de daños por frío o ‘chilling injury’ (CI) de las granadas una vez conservadas 
en las cámaras comerciales y mantenidas dos días a temperatura ambiente (20 ºC), se evaluó 
visual e individualmente cada fruto de acuerdo con una escala hedónica de 6 puntos basada en el 
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porcentaje de superficie de corteza afectada por los síntomas del CI (deshidratación, 
pardeamiento y punteado): siendo 0 (sin síntomas), 1 (1-20 %), 2 (21-40 %), 3 (41-60 %), 4 (61-
80 %) y 5 (> 81 %). Estas escalas se realizaron según fotografías publicadas por Garcia-Pastor 
et al. (2020b) en granada ‘Mollar de Elche’, y con ellas se evaluó el grado de sintomatología de 
estos daños por frío tanto externamente como internamente Los resultados se expresaron como 
la media ± ES de 10 frutos. La permeabilidad de la membrana se determinó como la fuga de 
electrolitos según el método utilizado por Chen (2008), con ligeras modificaciones. En primer 
lugar, se cortó la piel de la granada en forma de pequeños discos de 0,5 cm de diámetro (3 lotes 
de 16 discos para los 10 frutos) y se lavaron tres veces con agua desionizada. Después de 
secarlos con papel de filtro, los discos se colocaron en botes de vidrio con 30 mL de agua 
desionizada. Los botes se agitaron suavemente en un agitador (Nahita, Model 685/2) a 25 °C 
durante 30 min y se determinó la conductividad eléctrica inicial (Lt) de la solución medida con 
un conductímetro (XS COND 51+) (Figura 23). Los botes con las muestras se congelaron 
durante 24 horas y, posteriormente, se sometieron a un tratamiento térmico de 100 °C durante 
10 min. Tras el enfriado de los botes a temperatura ambiente (≈ 25 ºC), se midió nuevamente la 
conductividad final de los electrolitos totales (L0). La tasa de fuga de electrolitos se expresó 
como porcentaje del total: (Lt/L0) × 100, y los resultados fueron la media ± ES. 

Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron como la media ± ES de tres repeticiones. Los datos para las 
determinaciones físico-químicas y funcionales se sometieron a análisis de varianza (ANOVA), 
realizado por el programa SPSS Statistics paquete de software v. 12.0 para Windows. Los 
parámetros como azucares, ácidos orgánicos individuales, daños por frío y fuga de electrolitos 
se sometieron a una comparación de medias utilizando la prueba t de Student para examinar si 
las diferencias eran significativas con un valor de p < 0,05. 

Resultados y Discusión 

En el presente estudio sobre el tratamiento con JaMe en Granada ‘Mollar de Elche' (Tabla 2) se 
han mostrado diferencias significativas respecto a las parcelas evaluadas, al tratamiento y a los 
muestreos que se han llevado a cabo, encontrándose también interacciones entre dichas 
variables. 

Tabla 2. Análisis estadístico mediante la realización de un test ANOVA para los parámetros físico-
químicos y funcionales evaluados con la representación del valor de Fisher (F) y el nivel de significancia 

para cada factor estudiado y sus interacciones. 

Parámetro Parcela Tratamiento Muestreo Parcela x 
Tratamiento 

Parcela x 
Muestreo 

Tratamiento 
x Muestreo 
x Parcela 

Tratamiento 
x Muestreo 

Firmeza (N·mm-1) 30,97*** 18,45*** 106,92*** 7,03*** 2,16* NS NS 

Color externo (h) 49,69*** 4,39* 21,33*** 7,29*** 2,66** 12,11*** NS 

Color interno (h) 48,77*** NS 17,93*** NS 6,87*** NS NS 

SST (°Brix) 64,19*** 5,05* 11,75*** 11,99*** 4,68*** 3,99** 1,93* 

pH 33,36*** NS 20,22*** NS 5,52*** NS NS 

AT (g·100 g-1) 29,92*** NS 54,65*** NS 15,28*** NS NS 
Antocianinas totales 

(mg·100 g-1) 74,60*** NS 7,69*** NS NS NS NS 

Fenoles totales 
(mg·100 g-1) 13,02*** NS 14,76*** NS 5,88*** NS NS 

AAT-Hidrosoluble 
(mg·100 g-1) 24,12*** NS 73,01*** NS NS NS NS 

AAT-Liposoluble 
(mg·100 g-1) 15,76*** NS 107,27*** NS 6,18*** NS NS 

 NS, no significativo (p ≥ 0,05). Los símbolos *, ** y *** denotan diferencias significativas (p < 0,05; p < 0,01 y p < 
0,001, respectivamente). 
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Parámetros físico-químicos 

Los sólidos solubles totales mostraron diferencias significativas entre parcelas, debido a los 
diferentes momentos de recolección (Tabla 1), donde se ve un aumento de sólidos solubles con 
el retraso de la recolección (7, 13 y 14 días) desde valores de 14,6 hasta valores finales de 16,8 
ºBrix (Figura 2) Dentro de una misma parcela, se obtuvieron diferencias significativas entre las 
granadas tratadas y controles (p < 0,05), donde se observó un aumento de sólidos solubles en las 
granadas tratadas con JaMe. Efectos similares se obtuvieron en ensayos de granada tratadas con 
JaMe (Guillén et at., 2019; García-Pastor et al., 2020a). Finalmente, también se obtuvieron 
diferencias significativas (p < 0,01) en la interacción conjunta tratamiento*muestreo*parcela. 
Con respecto a la acidez total, para cada parcela tanto las granadas control como aquellas 
tratadas con JaMe no presentaron diferencias significativas, pero si se vieron diferencias 
significativas entre parcelas y muestreos estudiados (p < 0,001), obteniéndose así resultados 
similares a los publicados por Dobón-Suárez (2020). 
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Figura 2. Sólidos solubles totales y acidez total de las granadas control y tratadas con JaMe 5 mM 
después de su almacenamiento. Los datos son la media ± ES. 

En el momento de recolección de las distintas parcelas, se pudo apreciar que los frutos de los 
árboles tratados presentaban una mayor firmeza con respecto a los árboles control de forma 
significativa (p < 0,001). Durante la conservación, la firmeza de la granada se redujo 
significativamente durante el tiempo de almacenamiento (Figura 3), sin embargo, se puede 
apreciar que las granadas que fueron previamente tratadas en campo presentaban una menor 
disminución de dicha firmeza con respecto al control. 
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Figura 3. Firmeza y color externo de las granadas control y las tratadas con JaAMe 5 mM después de su 
almacenamiento. Los datos son la media ± ES 

Respecto al color externo de la granada se observaron diferencias significativas entre parcelas (p 
< 0,001) y entre tratamientos (p < 0,05). Los valores de color °hue* presentaron cambios 
durante la conservación en la granadas control y las granadas tratadas aumentando dichos 
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valores (Figura 3), esto puede ser debido a los mismos daños de senescencia que se relacionan 
con un amarilleamiento de la corteza y mostrando diferencias significativas entre muestreos. 
Efectos similares fueron encontrados en un trabajo recientemente publicados (García-Pastor et 
al., 2020a). No se observaron diferencias significativas entre el color interno de las granadas 
control y las tratadas. 

Parámetros funcionales 

Respecto a los fenoles (Tabla 2) no se obtuvieron diferencias significativas entre las granadas 
control y tratadas, sin embargo, entre parcelas y muestreos sí se observaron diferencias (p < 
0,001), produciéndose un aumento de los fenoles durante la conservación. Efecto similar ocurrió 
en granadas Mollar tratadas en postrecolección (Sayyari et al., 2011a). 

No se obtuvieron diferencias significativas entre las antocianinas de las granadas tratadas y las 
de las granadas control, pero si se obtuvo un aumento significativo de las antocianinas durante 
los muestreos o tiempo de almacenado. 

En la actividad antioxidante, tanto en fase hidrosoluble como en la fase liposoluble, se observó 
un aumento significativo conforme avanzaban los muestreos o días de almacenamiento (Tabla 
2). Sin embargo, el tratamiento con JaMe no afectó significativamente a la actividad 
antioxidante, como es en este caso, ni al contenido de antocianos ni de fenoles totales. Esto 
puede ser principalmente debido a que la aplicación de JaMe en nuestro trabajo fue en un único 
pase a los 5 días previos a la recolección. 

Fuga de electrolitos 

La fuga de electrolitos proporciona una idea de la degradación de la membrana celular afectada 
por el efecto del frío. En la Figura 4 vemos que durante la conservación de las granadas se 
produjo una fuga de electrolitos conforme avanzaba la conservación en cámara. Bajo las 
condiciones de almacenamiento estudiadas, dicha fuga no fue muy elevada debido a las buenas 
condiciones de almacenamiento, no superando en el peor de los casos el 16 %, mientras que en 
otros trabajos donde se conservaron a 2 ºC la fuga de electrolitos fue muy superior durante el 
periodo de conservación superando el 50 % (Sayyari et al., 2011; Zapata et al., 2018; García-
Pastor et al., 2020b). 
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Figura 4. Evolución de los electrolitos en la piel de las granada control y tratadas con JaMe 5 mM 
durante la conservación. Los datos son la media ± ES. Las distintas letras muestran diferencias 

significativas entre tratamientos para un valor de p < 0,05 en cada parcela. 

Dentro de este efecto de buena conservación, se observó como los frutos tratados con JaMe 5 
mM presentaron una menor fuga de electrolitos, manteniéndose constante dicha fuga durante el 
periodo de conservación frente a los controles, los cuales mostraron un aumento significativo de 
la fuga de electrolitos al final del periodo de almacenamiento. 
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Daños por frío 

En la Figura 5 podemos ver que, bajo las condiciones estudiadas, los frutos control presentaban 
daños por frío, pudiéndose observar diferencias significativas entre los frutos control y tratados 
en el último muestreo (M3). Estos daños son mucho menores a los producidos a temperaturas de 
0-2 ºC según trabajos en granada Mollar (Zapata et al., 2018; García-Pastor et al., 2020a) y en
estudios previos (Artés, Villaescusa y Tudela, 2000). En este último estudio, donde se realizó
una comparativa entre la conservación a 0 ºC y 5 ºC más 7 días de shelf-life, se observó que los
frutos conservados a 5 ºC presentaron un mínimo de daños, resultados muy similares a los
nuestros. También cabría resaltar que los tratamientos con JaMe 5 días antes de la recolección
tienen un efecto beneficioso, ya que reducen estos daños por frío a la mitad durante el período
de conservación de las granadas en las parcelas estudiadas.
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Figura 5. Evaluación de daños externos por frío “chilling injury” en granadas ‘Mollar de Elche’ control y 
tratadas con JaMe 5 mM en cámara de conservación. Los datos son la media ± ES. Las distintas letras 

muestran diferencias significativas entre tratamientos para un valor de P < 0,05 en cada parcela. 

En cuanto a los daños internos producidos en los frutos (Figura 6), las granadas tratadas 
presentaron a lo largo de la conservación menores daños internos de manera significativa en 
comparación a las granadas control vemos que según la parcela hubo diferencias significativas 
con respecto al tratamiento a partir del segundo muestreo (M2). Por ejemplo, en la parcela 4 no 
existieron diferencias significativas ya que el tiempo en cámaras fue menor que en el resto de 
las parcelas (85 días de almacenamiento). 
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Figura 6. Evaluación de daños internos por frío en granada ‘Mollar de Elche’ control y tratadas con JaMe 
5 mM en cámara de conservación. Los datos son la media ± ES. Las distintas letras muestran diferencias 

significativas entre tratamientos para un valor de p < 0,05 en cada parcela. 
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Conclusiones 

En conclusión, hemos podido comprobar que el tratamiento con jasmonato de metilo (JaMe) 5 
mM en una sola aplicación, 5 días antes de la recolección, mejoró significativamente la calidad 
postcosecha y la capacidad de almacenamiento de la granada ‘Mollar de Elche’. En concreto, se 
han obtenido las siguientes conclusiones específicas:  

• El tratamiento con JaMe 5 mM incrementó el contenido de los sólidos solubles totales (SST) y
mantuvo la acidez total (AT) durante el almacenamiento, lo cual conlleva un incremento del
índice de madurez de forma general.

• El tratamiento mejoró la firmeza de los frutos, así como redujo significativamente las pérdidas
de firmeza frente a los frutos control.

• El color externo de la corteza de los frutos también se vio mejorado por el tratamiento,
mejorando el color y aspecto.

• Los tratamientos con JaMe 5 mM ayudaron a que la fuga de electrolitos o ‘ion leakage’ (IL)
provocada por los daños por frío no incrementase durante el período de conservación industrial.

• Con respecto a los daños por frío o “chilling injury” (CI) producidos durante la conservación,
se observó que las granadas tratadas con JaMe 5 mM presentaron una incidencia a estos daños
significativamente inferior a las no tratadas, manteniendo el buen aspecto de las mismas al final
del período del almacenamiento.

Finalmente, en este trabajo se ha podido observar que con un solo tratamiento de JaMe a la 
concentración 5 mM y 5 días previos a la recolección, es posible mantener la calidad de la 
granada, definida principalmente por parámetros como el color, la firmeza, los SST, y los daños 
por frío. Por todo ello, este tratamiento es efectivo para su aplicación industrial ya que mejora 
todas las características citadas, las cuales son las que más influyen al consumidor en la decisión 
de compra. 
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Efecto de la aplicación poscosecha de nitroprusiato sobre la calidad de 
limón ecológico 
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Resumen 

España es el primer exportador mundial de cítricos para el consumo en fresco. Las pérdidas económicas 
ocasionadas por las enfermedades de poscosecha constituyen uno de los principales problemas del sector español 
de los cítricos. Las enfermedades poscosecha en cítricos son controladas aplicando fungicidas químicos en los 
almacenes antes de su conservación. Sin embargo, la creciente preocupación social de los peligros para la salud y 
el medio ambiente relacionados con el uso de tratamientos químicos de síntesis ha hecho que aumente la 
demanda de productos ecológicos, haciendo necesario el desarrollo de métodos alternativos no contaminantes. El 
nitroprusiato de sodio (NPS) es un donante de óxido nítrico (ON) en solución acuosa, compuesto que regula 
diversos procesos en las plantas, incluyendo crecimiento, desarrollo y defensa de las plantas. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de tratamientos poscosecha con NPS en limón sobre la calidad durante la 
conservación en frío. Los limones ecológicos de la variedad Primofiori fueron sumergidos en una disolución 
acuosa de NPS 0,1 y 0,5 mM durante 5 minutos. Los resultados mostraron que la aplicación de NPS en 
poscosecha retrasó las pérdidas de calidad en los frutos e incremento la resistencia reduciendo las podredumbres 
en frutos. Por tanto, la aplicación poscosecha de NPS podría ser una herramienta eficaz para mantener la calidad 
y extender la vida útil en limón ecológico. 

Palabras clave: pérdida de peso, firmeza, podredumbres, compuestos bioactivos. 

Effect of the post-harvest application of sodium nitroprusside on the quality 
of bio lemon 

Abstract 

Spain is the world's leading exporter of citrus fruits for fresh consumption. The economic losses caused by post-
harvest diseases constitute one of the main problems of the Spanish citrus sector. Postharvest diseases in citrus 
fruits are controlled by applying chemical fungicides in warehouses before their conservation. However, the 
growing social concern about the dangers to health and the environment related to the use of synthetic chemical 
treatments has increased the demand for organic products, making it necessary to develop alternative non-
polluting methods. Sodium nitroprusside (NPS) is a nitric oxide (NO) donor in aqueous solution, a compound 
that regulates various processes in plants, including plant growth, development and defense. The objective of this 
work was to evaluate the effect of postharvest treatments with NPS in lemon on quality during cold storage. The 
organic lemons of the Primofiori variety were immersed in an aqueous solution of 0.1 and 0.5 mM NPS for 5 
minutes. The results showed that the application of NPS in postharvest delayed the losses of quality in the fruits 
and increased the resistance reducing the rottenness in fruits. Therefore, the postharvest application of NPS could 
be an effective tool to maintain quality and extend shelf life in organic lemon. 

Keywords: weight loss, firmness, rot, bioactive compounds. 
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Introducción 

El limonero (Citrus limon L.) es la tercera especie de cítricos más importante del mundo por detrás del 
naranjo y el mandarino. Es un árbol de hoja perenne y espinoso de la familia de las Rutáceas. Esta 
especie se desarrolla de manera eficaz en climas templados y tropicales, cultivándose actualmente en 
todo el mundo. España y, principalmente la Región de Murcia, es uno de los principales productores 
de limón en todo el mundo, siendo España el segundo país que más produce del mundo, solo por 
detrás de Argentina, superando a países con mucha mayor superficie como Estados Unidos o 
Sudáfrica. Sin embargo, España asciende al primer puesto, con un 20 % de producción mundial de 
limón.  Por otro lado, España mantiene el segundo lugar dedicando un 12 % a la industria de zumos. 

La producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión y producción 
agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de 
biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las preferencias de 
determinados consumidores por los productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. La 
agricultura ecológica se ha convertido en prácticamente imprescindible para poder dar respuesta a las 
exigencias de unos consumidores cada vez más interesados por llevar una alimentación lo más sana y 
natural posible. Con respecto al cultivo de limón ecológico, la superficie cultivada ha crecido un 386 
% entre 2012 y 2020, hasta alcanzar las 8.300 hectáreas, representando cerca de un 17 % del área 
cultivada en España para la producción de limón. 

Los trastornos fisiológicos y patológicos de los limones son las principales causas de pérdida de 
calidad durante la vida útil que conlleva grandes pérdidas económicas. Las principales enfermedades 
poscosecha de los cítricos cultivados en climas mediterráneos está causada por Penicillium digitatum 
(moho verde) y Penicillium italicum (moho azul). La incidencia de estas podredumbres es elevada, y 
supone generalmente más del 80% del total de las pérdidas por podredumbres. Actualmente, estas 
enfermedades poscosecha en cítricos son controladas aplicando fungicidas químicos como imazalil, 
orto-fenilfenato de sodio o tiabenzadol, en los almacenes antes de su conservación (Martínez-Jávega et 
al., 1995). Sin embargo, el desarrollo de resistencias junto con la creciente preocupación social de los 
peligros para la salud y medio ambiente asociados con la gran cantidad de pesticidas usados, han 
aumentado el interés por el desarrollo de métodos alternativos no contaminantes, alternativos y 
naturales para el control enfermedades (López-Reyes et al. 2013). 

Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido evaluar el efecto de la aplicación de tratamientos 
poscosecha con NPS a dos concentraciones (0,1 y 0,5 mM) en limón ecológico, sobre la calidad 
durante 35 días de conservación a dos temperaturas de refrigeración, 8 ºC como temperatura óptima, y 
2 ºC como temperatura que genera daños por frío. 

Material y Métodos 

Material Vegetal y Diseño experimental 

Los ensayos se llevaron a cabo con limón ecológico de la variedad primofiori procedentes de una finca 
comercial.  Los limones fueron recolectados el 9 de marzo de 2021 y almacenados en cajas de 20 kg 
en cámaras de refrigeración a 9 ºC y 90 % de Humedad relativa. El 11 de marzo se transportaron los 
limones a los laboratorios de Universidad Miguel Hernández. Se realizaron tratamientos poscosecha 
con nitroprusiato de sodio a las concentraciones 0,1 y 0,5 mM. Los tratamientos se realizaron 
mediante baños (dipping) durante 5 minutos, y los lotes control (sin tratamiento) fueron bañados con 
agua para observar si existían diferencias. Tras realizar los tratamientos, cada lote fue organizado en 
una caja con 3 réplicas de 8 limones, Todos los lotes fueron almacenados a 2 y 8 ºC. Se realizaron en 
total 5 muestreos, a los 7, 14, 21, 28 y 35 días.  

Para cada fecha de muestreo y tratamiento, se tomaron 3 lotes de 8 limones cada uno para realizar las 
siguientes determinaciones analíticas: peso, color (croma), firmeza, contenido en sólidos solubles 
totales (SST) y acidez total (AT). Además, se determinó el contenido en compuestos bioactivos 
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(fenoles totales, antocianinas totales y carotenoides totales), actividad antioxidante total (tanto en la 
fracción hidrosoluble como liposoluble). 

Determinaciones Analíticas 

La tasa de respiración se determinó utilizando un sistema estático, colocando los limones en un 
recipiente de 1 L, de cierre hermético, durante 1 hora. La concentración de CO2 se midió utilizando un 
cromatógrafo de gases ShimadzuTM GC-14B (Kyoto, Japon) equipado con un detector de 
conductividad térmica (TCD) (Martínez-Esplá et al., 2018).  Los resultados fueron la media ± ES y 
fueron expresados como mg CO2 kg-1 h-1. 

El peso se determinó mediante una balanza Radwag WLC 2/A2 (Radwag Wagi Elektroniczne) con 2 
cifras decimales de precisión y se expresó en gramos. Se pesaron los frutos cada día de muestreo y se 
compararon con los pesos que poseían el día 0. La determinación de pérdida de peso se expresó en % 
con respecto al peso inicial y los resultados son la media ± ES de los tres lotes. La firmeza se 
determinó independientemente en cada uno de los limones usando un Texturómetro TX-XT2i (Stable 
Microsystems, Godalming, UK), aplicando una deformación del 5 % del diámetro del fruto. Los 
resultados se expresaron como la relación fuerza-deformación (N mm-1) y fueron la media ± ES. Los 
cambios de color se determinaron mediante colorimetría (L*, a*, b), usando un colorímetro Minolta 
(CRC 200, Minolta Camera Co., Japón). Los resultados se expresaron en función de los parámetros a* 
y b*.  Los sólidos solubles totales (SST) se midieron mediante refractometría sobre el zumo obtenido 
cada R (8 limones) por 3 réplicas, y por duplicado.  Para ello se utilizó un refractómetro digital Atago 
PR-101 (Atago Co. Ltd., Tokyo, Japón) a 20 °C, y se expresaron como g 100 g-1 (media ± ES). La 
acidez total (AT) se determinó por duplicado en el mismo zumo mediante titulación automática con un 
pH metro 785 DMP Titrino (Metrohm) de sensibilidad ± 0,01 pH. Se valoró con NaOH 0,1 N hasta 
alcanzar un pH de 8,1, usando 0,5 mL de zumo diluido en 25 mL de agua destilada. Los resultados son 
el valor medio ± ES y se expresaron como g ácido málico equivalente 100 g -1 de peso fresco. 

La extracción de fenoles se realizó homogenizando 2 g de corteza con 10 mL agua: metanol (2:8= 
contenido FNa 2 mM. Los fenoles totales fueron determinados usando el reactivo Folin-Ciocalteau 
según el protocolo Serna et al. (2019). Los resultados fueron la media ± ES y fueron expresados como 
mg de ácido gálico equivalente 100 g-1 peso fresco. La actividad antioxidante total (AAT) fue 
cuantificada de acuerdo con Martínez Esplá et al. (2018), que permite determinar en la misma 
extracción, la AAT debida tanto a los componentes hidrofílicos (AAT-H) como lipofílicos (AAT-L) 
en la misma extracción usando el sistema enzimático ABTS-peroxidasa. Los resultados se 
representaron como la suma de AAT-H y AAT-L, y fueron expresados como mg de Trolox 
equivalentes (TE) 100 g-1 de peso fresco. 

Finalmente, se determinó la incidencia de podredumbres. Semanalmente, coincidiendo con los días de 
muestreo, se realizó el recuento de limones podridos para cada uno de los tratamientos realizados y 
almacenados a 2 y 8 ºC. Los resultados se expresan como % de podrido acumulado con respecto a 120 
limones utilizados durante los 35 días de conservación (8 limones x 3 réplicas x 5 muestreos). 

Resultados y Discusión 

La tasa de respiración al inicio del ensayo fue de 6,078 ± 0,313 mg CO2 kg-1h-1. Tras la realización de 
los tratamientos se almacenaron en cámara y se muestrearon semanalmente. Durante la primera 
semana de conservación no se observaron diferencias entre los tratamientos ni entre la temperatura de 
almacenamiento; sin embargo, a partir de los 14 días se observaron diferencias entre los limones 
tratados y control para ambas temperaturas de conservación (2 y 8 °C) (Figura 1. La tasa de 
respiración fue menor cuando se almacenaron los limones a menor temperatura (2 °C), ya que el frío 
ralentiza la respiración, así como otras reacciones bioquímicas y enzimáticas, ralentizando el deterioro 
de los frutos (Cohen y Schiffmann-Nadel, 1978). 

Los limones tratados con NPS 0,1 mM presentaron menor tasa de respiración que los tratados con la 
concentración 0,5 mM y los controles, y fueron los controles los que presentaron la mayor tasa de 
respiración al final del periodo de almacenamiento refrigerado. Por otro lado, los limones conservados 
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a 8 °C mostraron una mayor tasa de respiración, y se observó una evolución similar en los limones 
conservados a 2 °C, siendo los limones tratados con la concentración NPS 0,1 mM la que menor tasa 
de respiración mostró. Sin embargo, no se observaron diferencias entre los limones tratados con NPS 
0,5 mM y control durante los 35 días de almacenamiento a 8 ºC. 

La disminución de la tasa de respiración de los limones tratados con NPS 0,1 mM indica que el ON 
podría ralentizar la senescencia de los limones al retardar la frecuencia respiratoria para prolongar la 
vida útil de los frutos. Estos resultados son coincidentes con los encontrados en peras (Adhikary et al., 
2021).  

La tasa de respiración en frutos recién recolectados es alta, y disminuye drásticamente durante el 
periodo de almacenamiento refrigerado; sin embargo, la tasa de respiración inicial de los limones 
utilizados en este trabajo de investigación fue baja, e incrementó durante el periodo de conservación, 
ya que se utilizaron limones que estaban previamente conservados en cámara en la industria. 
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Figura 1. Evolución de la tasa de respiración en limones tratados con NPS (0,1 y 0,5 mM) y limones control 
almacenados a 2º y 8 ºC durante 35 días. 

Figura 2. Pérdida de peso (%) en limones tratados con NPS (0,1 y 0,5 mM) y limones control, almacenados a 2º 
y 8 ºC durante 35 días. 

La temperatura influye directamente sobre la respiración, siendo mayor cuanto mayor es la 
temperatura. Por tanto, la aplicación de temperaturas bajas durante la conservación reduce la 
respiración y ayuda a mantener su vida útil poscosecha. Por otro lado, la temperatura también afecta a 
la transpiración del fruto. Temperaturas elevadas provocan una mayor transpiración del producto que 
se traduce en pérdidas de agua del fruto y, por tanto, en pérdidas de peso y firmeza, disminuyendo así 
su valor comercial. La evolución de las pérdidas de peso durante 35 días de almacenamiento 
refrigerado se muestra en la Figura 2. Durante las dos primeras semanas de conservación, no se 
observaron diferencias en las pérdidas de peso entre los limones tratados y limones control en ninguna 
de las temperaturas ensayadas. Sin embargo, a partir de los 21 días de ensayo se observaron 
diferencias. Las pérdidas de peso de los limones tratados con NPS fueron menores que en los limones 
control tanto en los limones conservados a 2 ° como a 8 °C. Las menores pérdidas de peso se 
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produjeron en los limones tratados con NPS 0,1 mM para ambas temperaturas de conservación. Los 
limones almacenados a 2 ºC, los que sufrieron menor pérdida de peso durante los 35 días de 
almacenamiento, ya que a temperaturas bajas de refrigeración se reducen considerablemente las 
pérdidas de peso debido a una reducción en la respiración y transpiración de los cítricos (Undurraga y 
Olaeta, 2007). 

La firmeza de los limones al inicio del ensayo fue de 9,23 ± 0,29 N mm-1. Durante el periodo de 
conservación se produjo una disminución de la firmeza en todos limones y para ambas temperaturas 
de conservación, pero esta disminución fue menor en los frutos tratados con NPS 0,1 mM (Figura 3). 
Estos resultados son coincidentes con la reducción de las pérdidas de firmeza observada por otros 
autores en pera y arándanos cuando se aplicó NPS en poscosecha (Adhikary et al., 2021; Dai et al., 
2021).  Las menores pérdidas de peso se produjeron en los limones conservados a 2 °C debido a la 
reducción en la tasa de respiración y transpiración comentada anteriormente. Las tasas de respiración 
más altas dan lugar a una mayor actividad de enzimas relacionadas con el ablandamiento y pérdidas de 
calidad en manzana (Chen et al., 2019).  

La firmeza del limón está relacionada con la turgencia celular y el grosor de la piel, y es uno de los 
factores fundamentales que determinan la aceptación comercial de los cítricos (Grierson, 2006). Los 
principales componentes de la pared celular del flavedo y albedo son las pecinas, hemicelulosa y 
celulosa, y su despolimerización por la acción de enzimas hidrolíticas de la pared celular, 
principalmente poligalacturonasas, pectin metil esterasas y celulasas está directamente relacionada con 
el ablandamiento de los frutos. La disminución irreversible de la firmeza es una manifestación del 
ablandamiento producido durante proceso de maduración. Los resultados obtenidos son coincidentes 
con los obtenidos en investigaciones previas donde el tratamiento con ON, siendo el NPS un donante 
de ON conocido, ha mostrado ser una tecnología efectiva reduciendo las pérdidas de firmeza en pera 
(Adhikary et al., 2021), arándanos (Dai et al., 2021) y melocotón (Jiao y Duan, 2019), retrasando así la 
senescencia.  
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Figura 3. Evolución de la firmeza en limones tratados con NPS (0,1 y 0,5 mM) y limones control, almacenados 
a 2º y 8ºC durante 35 días. 

El color de la fruta de los cítricos depende de tres principales grupos de pigmentos naturales: 
clorofilas, carotenoides y antocianinas (Artés et al., 2002). Los carotenoides imparten el color amarillo 
característico en el limón, pero coexisten con la clorofila que son pigmentos de color verde. Los 
cambios de color en los cítricos son atribuidos a la degradación de los pigmentos de clorofila y 
acumulación de carotenoides en el flavedo que ocurren en el proceso de maduración y que dan lugar 
cambios de color del fruto de verde a amarillo (Richardson y Cowan, 1995; Alós et al., 2006).   

Los principales parámetros de color L*, a*, b*, C* en el limón aumentan y hº disminuye del estado 
verde a amarillo durante los periodos de almacenamiento en frío (Sun et al., 2019). Los limones 
utilizados en este ensayo de investigación fueron limones que presentaban una coloración amarilla 
puesto que se encontraban en condiciones óptimas de comercialización.  

El parámetro de color a* representa la variación de color verde (-a) al rojo (+a). Al inicio del ensayo 
los limones presentaron un valor de a* de 0,056 ± 0,32. Se observó un incremento del parámetro a* en 
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todos los tratamientos durante el periodo de almacenamiento debido a los cambios de color 
característicos ocurridos durante el proceso de maduración. La coordenada colorimétrica a* se ha 
definido como el parámetro que más se correlaciona con el cambio de color del limón (Conesa et al., 
2015). Los limones conservados a 2 °C y tratados con NPS 0,1 mM presentaron una menor evolución 
de color con respecto a los limones control, alcanzando un valor de a* de 1,61 ± 0,41 a los 35 días de 
almacenamiento; sin embargo, los limones tratados con NPS 0,5 mM mostraron un gran incremento de 
a* con valores finales de 5,07 ± 0,69, siendo estos valores similares a los de los limones almacenados 
a 8 ºC (Figura 4A). La menor evolución del parámetro de color a* en los limones tratados con NPS a 
0,1 mM y almacenados a 2 ºC están relacionados con una ralentización del proceso de maduración.  

Cuando los limones se conservaron a 8 ºC, no se observaron diferencias para el parámetro a* en los 
limones controles y los tratados con NPS 0,1 mM, alcanzando valores cercanos a 2,7 en ambos casos, 
mientras que los limones tratados con NPS 0,5 mM evolucionaron de forma más rápida con valores 
finales de 4,64 ± 0,50.  

Figura 4. A) Evolución del color (parámetro a*); B) evolución del color (parámetro b*), en limones tratados con 
NPS (0,1 y 0,5 mM) y limones control, almacenados a 2º y 8 ºC durante 35 días.  

Por otro lado, el parámetro b* representa la variación de color de azul (-b) a amarillo (+b). Al inicio 
del ensayo los limones presentaron un valor de b* de 56,43 ± 0,60. Se produjo un aumento del 
parámetro b* en todos los limones tratados y controles durante los 35 días de almacenamiento 
refrigerado, tanto a 2 como a 8 ºC (Figura 4B). En los limones almacenados a 2 ºC se produjo una 
ralentización del incremento de b* en los limones tratados con NPS a 0,1 y 0,5 mM desde los 14 a los 
28 días de conservación con respecto a los limones control; sin embargo, no se observaron diferencias 
entre control y tratados a los 35 días de conservación. Del mismo modo, entre los limones conservados 
a 8 ºC se observaron diferencias en el parámetro b* entre limones tratados y control en distintas fechas 
de muestreo, pero no se observaron diferencias al final del ensayo de conservación (35 días).   

La cantidad de SST y AT son parámetro clave para evaluar la calidad de un limón. El contenido en 
SST se asocia con la calidad de consumo de la fruta madura, ya que afecta al sabor y a la palatabilidad, 
se utiliza como índice de madurez en las mediciones de calidad (González-Molina et al., 2010). Los 
limones presentaron una concentración de SST de 7,13 ± 0,06 al inicio del experimento (día 0). Se 
observó una ligera disminución durante el periodo de conservación de la concentración de SST en 
todos frutos tratados y control, y en ambas temperaturas de conservación. Sin embargo, no se 
observaron diferencias entre los tratamientos con respecto a los frutos control, para ninguna de las dos 
temperaturas de conservación (Figura 5A).  

Como se ha comentado anteriormente, la AT juega un papel importante a la hora de determinar la 
calidad de un fruto. La acidez total al inicio del ensayo fue de 5,53 ± 0,05 %. La AT siguió un patrón 
similar a los SST observándose un leve descenso durante el periodo de almacenamiento refrigerado. 
No se observaron diferencias entre tratamientos ni entre la temperatura de conservación, excepto en el 
tratamiento NPS 0,1 mM cuando se conservó a 2 ºC, ya que sufrió un menor descenso de acidez al 
final de los 35 días de conservación (5,32 ± 0,07 %) (Figura 5B). Este resultado es coincidente con 
estudios previos en los que la aplicación de NPS mantuvo los niveles de acidez total (Sun et al., 2019).  
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Figura 5. A) Evolución de sólidos solubles totales (SST); B) Evolución de la acidez total (% ácido cítrico), en 
limones tratados con NPS (0,1 y 0,5 mM) y limones control, almacenados a 2º y 8 ºC durante 35 días. 

Los ácidos orgánicos individuales son un parámetro de madurez que juega un papel muy importante 
en el desarrollo del sabor del fruto. Los principales ácidos orgánicos del limón son el ácido cítrico, 
málico, succínico y fumárico. La AT de los limones presentan una tendencia a la baja cuando cambian 
de color verde a amarillo debido a una disminución de los ácidos orgánicos individuales ya que son 
utilizados como substrato por la enzima piruvato descarboxilasa en el proceso de maduración. Por el 
contrario, durante el almacenamiento refrigerado existe una tendencia general del aumento de la AT 
que puede atribuirse a numerosos procesos. Sin embargo, los resultados obtenidos en este ensayo de 
investigación fueron contrarios a otros estudios donde determinaron que durante el periodo de 
almacenamiento en frío de limones amarillos aumentaba la AT debido a la pérdida de peso provocada 
por la pérdida de agua del fruto durante la conservación (Kaur et al., 2014; Sun et al., 2019).  

La frutas y vegetales contienen una amplia gama de compuestos con actividad antioxidante, siendo 
algunos de los más comunes los compuestos fenólicos como las antocianinas, carotenoides, vitaminas 
(C y E) y glucosinolatos (Valero y Serrano, 2010). Los principales flavonoides identificados en limón 
han sido las flavanonas herperidina y eriocitrina (Serna-Escolano et al., 2021), que representan el 90 % 
del total de los fenoles (Del Río et al., 2004; Dong et al., 2019). En la Figura 6A se representan los 
fenoles totales al inicio del ensayo poscosecha (240,97 ± 5,06 mg GAE 100 g-1) y su evolución durante 
los 35 días de almacenamiento refrigerado para todos los limones tratados con NPS a 0,1 y 0,5 mM 
con respecto a los controles, y conservados a dos temperaturas (2 y 8 ºC). En general, se observó un 
ligero incremento en el contenido en fenoles durante todo el periodo de almacenamiento para los 
limones tratados y control. Cuando los limones se conservaron a 2 ºC no se observaron diferencias en 
el contenido fenólico entre los limones tratados con NPS 0,1 mM y los limones control, y fueron los 
limones tratados con NPS 0,5 mM los que mayor aumento en fenoles presentaron. Por el contrario, 
cuando los limones se almacenaron a 8 ºC fueron los limones tratados con NPS 0,1 mM los que 
mostraron mayor contenido fenólico durante los 35 días de almacenamiento, mientras que, no se 
observaron diferencias entre los limones control y los tratados con NPS 0,5 mM. Investigaciones 
previas han mostrado que la aplicación de NPS fue efectiva incrementando el contenido en fenoles 
totales y ácido ascórbico en pera (Adhikary et al., 2021).  

En cuanto a la AAT, se observó una tendencia similar a la observada para los fenoles totales ya que 
existe una estrecha correlación entre el contenido fenólico y la AAT (Xu et al., 2008). La actividad 
antioxidante total inicial fue de unos 230 mg 100 g-1 peso fresco. En general, se observó un incremento 
en la AAT durante todo el periodo de almacenamiento para los limones tratados y control. Cuando los 
limones se conservaron a 2 ºC se observaron diferencias en el contenido fenólico entre los limones 
tratados con NPS y los limones control, y no se observaron diferencias entre la concentración aplicada. 
Por el contrario, cuando los limones se almacenaron a 8 ºC fueron los limones tratados con NPS 0,1 
mM los que mostraron mayor contenido fenólico durante los 35 días de almacenamiento, mientras 
que, no se observaron diferencias entre los limones control y los tratados con NPS 0,5 mM (Figura 
6B). Estos resultados son coincidentes con los encontrados en otros trabajos donde la aplicación de 
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NPS incrementó la actividad antioxidante relacionada con un aumento del contenido de antocianinas 
en arándanos (Ge et al., 2019). Los compuestos fenólicos, junto con el ácido ascórbico, son los 
principales compuestos responsables de las propiedades antioxidantes atribuidas al consumo de limón 
(Asencio et al., 2018; Oboh et al., 2015). Algunos autores han encontrado una estrecha correlación 
entre la AAT y los fenoles totales, confirmando las relaciones entre los compuestos fenólicos de 
tejidos vegetales y su capacidad de eliminar los radicales libres (Xu et al., 2008; Dong et al., 2019). En 
el caso de los cítricos, la actividad antioxidante no solo depende de la concentración de cada 
compuesto individual, sino también de la interacción entre ellos (Xi et al., 2017).   

Figura 6. A) Evolución de la concentración de fenoles totales (mg GAE 100g-1); B) Evolución de la Actividad 
Antioxidante Total (mg Trolox equilavente 100g-1), en limones tratados con NPS (0,1 y 0,5 mM) y limones 

control, almacenados a 2º y 8 ºC durante 35 días. 

Se calculó el porcentaje de podrido acumulado durante los 35 días de duración del ensayo.  No se 
observaron limones podridos en los frutos tratados con NPS 0,1 y 0,5 mM, y el porcentaje de limones 
control fue menor del 1 % cuando se almacenaron a 2 °C. Sin embargo, cuando se almacenaron a 8 
°C, se pudrieron un 5 % de limones control, y se redujo en un 50 % cuando se trataron con NPS 0,5 
mM, siendo está reducción mayor cuando se trató con NPS 0,1 mM (Tabla 1).  Diversos estudios han 
demostrado que la aplicación de NPS disminuyó la incidencia de podredumbres en arándanos (Dai et 
al., 2021), melocotón (Jiao y Duan, 2019) y litchi (Barman et al., 2014). Por tanto, el tratamiento con 
NPS juega un papel importante en el mantenimiento de la calidad, en la reducción de podredumbres y 
en alagar la vida útil, reduciendo así las pérdidas económicas.  

Tabla 1. Recuento frutos podridos (% acumulado) de limones tratados con NPS (0,1 y 0,5 mM) y limones 
control, durante 35 días de almacenamiento a 2 y 8 °C. 

Temperatura conservación % Podrido 
Control NPS 01, mM NPS 0,5 mM 

2 °C 0,83 0 0 
8 °C 5,0 1,67 2,5 

Por otro lado, no se observaron daños por frío en los limones tratados o control almacenados a 2 ºC ya 
que los limones se analizaron tras sacar los frutos de la cámara. Se ha observado que los síntomas de 
esta alteración fisiológica se hacen más evidentes cuando los frutos se transfieren a temperatura 
ambiente tras su exposición al frío, llegando incluso a no detectarse hasta que no tiene lugar este 
reacondicionamiento (Parkin et al., 1989). Diversos autores han observado que la aplicación de NPS 
ha sido efectiva reduciendo los daños por frío en ciruela, mango, melón y melocotón (Singha et al., 
2009; Zaharah and Singh, 2011; Zhang et al., 2017; Ma et al., 2019; Gao et al., 2018).  
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Conclusiones 

La aplicación de nitroprusiato de sodio a la concentración de 0.1 mM ha mostrado un efecto positivo 
en el mantenimiento de la calidad del limón durante su conservación poscosecha a dos temperaturas 
diferentes, 2 y 8 °C, durante 35 días desde su recolección. Sin embargo, este compuesto, aplicado a 0,5 
mM no ha resultado efectivo, por lo que la dosis recomendada para su aplicación en poscosecha es la 
de 0,1 mM, ya que presenta las siguientes mejoras en los componentes de calidad: 

 Menores pérdidas de peso y tasa de respiración
 Mantenimiento de la firmeza y color
 Mayor acidez titulable
 Incremento en contenido en fenoles y AAT
 Menor incidencia de podredumbres
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 Resumen 

 Recientemente,  se  ha  descrito  a  la  melatonina  como  un  regulador  del  desarrollo  con  efectos  en  retrasar  la 
 senescencia  e  inducir  tolerancia  a  distintos  tipos  de  estrés,  tanto  abióticos  como  bióticos.  Además,  se  ha 
 encontrado  que  tiene  un  papel  importante  en  la  maduración  de  los  frutos  y  en  algunas  de  sus  propiedades  de 
 calidad.  En  este  trabajo  se  evaluó  el  efecto  de  la  aplicación  de  melatonina  (a  concentraciones  0,1,  0,3  y  0,5  mM) 
 a  cerezos  (  Prunus  avium  L.)  de  la  variedad  ‘Prime  Giant’,  durante  el  desarrollo  del  fruto  en  el  árbol,  sobre  los 
 sistemas  antioxidantes,  tanto  enzimáticos  (catalasa,  ascorbato  peroxidasa  y  peroxidasa)  como  no  enzimáticos 
 (fenoles  y  antocianinas),  en  las  cerezas  recién  recolectadas  y  tras  21  días  de  conservación  a  2  °C.  Los  resultados 
 mostraron  que  los  tratamientos  con  melatonina  incrementaron  significativamente  la  concentración  de 
 compuestos  antioxidantes  como  antocianinas  y  fenoles,  tanto  en  las  cerezas  recién  recolectadas  como  durante  su 
 conservación,  al  igual  que  otros  parámetros  de  calidad,  como  tamaño  del  fruto,  firmeza  y  color.  En  general,  estos 
 efectos  fueron  mayores  con  la  concentración  0,3  mM,  por  lo  que  fue  en  estos  frutos  en  los  que  se  analizaron  los 
 enzimas  antioxidantes  catalasa  (CAT),  ascorbato  peroxidasa  (APX)  y  peroxidasa  (POD).  La  actividad  de  los 
 enzimas  CAT  y  APX  en  el  momento  de  la  recolección,  fue  superior  en  las  cerezas  de  los  árboles  tratados  con 
 melatonina  que  en  la  de  los  árboles  control  y  aunque  en  tanto  en  los  frutos  control  como  en  los  tratados 
 disminuyeron  durante  la  conservación,  se  mantuvieron  a  niveles  más  elevados  en  estos  últimos.  Así  pues,  se 
 concluye  que  los  tratamientos  con  melatonina  incrementaron  los  parámetros  de  calidad  de  las  cerezas  y  los 
 mantuvieron  durante  su  conservación,  lo  que  se  atribuye  a  un  aumento  de  sus  sistemas  antioxidantes,  tanto 
 enzimáticos  como  no  enzimáticos,  que  contribuirían  a  una  eliminación  más  eficaz  de  los  radicales  libres 
 asociados con el proceso de senescencia. 

 Palabras clave:  Prunus avium  , fenoles, antocianinas,  color, catalasa, peroxidasa, ascorbato peroxidasa 

 Melatonin applied as a field treatment increases antioxidant systems in 
 'Prime Giant' cherries 

 Abstract 

 Recently,  melatonin  has  been  described  as  a  developmental  regulator  with  effects  on  delaying  senescence  and 
 inducing  tolerance  to  different  types  of  stress,  both  abiotic  and  biotic.  In  addition,  it  has  been  reported  to  play  an 
 important  role  in  fruit  ripening  and  in  some  of  their  quality  properties.  In  this  work,  the  effects  of  the  application 
 of  melatonin  (at  concentrations  0.1,  0.3  and  0.5  mM)  to  cherry  trees  (  Prunus  avium  L.)  cv.  'Prime  Giant',  during 
 the  development  of  the  fruit  in  the  tree,  on  the  antioxidant  systems,  both  enzymatic  (catalase,  ascorbate 
 peroxidase  and  peroxidase)  and  non-enzymatic  (phenols  and  anthocyanins),  were  evaluated  after  0  and  21  days 
 of  storage  at  2  °C.  Results  showed  that  melatonin  treatments  significantly  increased  the  concentration  of 
 antioxidant  compounds,  such  as  anthocyanins  and  phenols,  both  in  freshly  harvested  cherries  and  during  storage, 
 as  well  as  other  quality  parameters,  such  as  fruit  size,  firmness  and  color.  In  general,  these  effects  were  greater 
 with  the  0.3  mM  concentration,  so  it  was  in  these  fruits  that  the  antioxidant  enzymes  catalase  (CAT),  ascorbate 
 peroxidase  (APX)  and  peroxidase  (POD)  were  analyzed.  The  activity  of  the  CAT  and  APX  enzymes  at  the  time 
 of  harvest  was  higher  in  the  cherries  of  melatonin  trees  treated  than  in  those  of  control  trees.  In  fruits  from 
 control and treated trees CAT and APX activities decreased during storage, but they remained at higher levels in 
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 the  latter.  Thus,  it  is  concluded  that  the  melatonin  treatments  increased  the  quality  parameters  of  sweet  cherries 
 and  maintained  them  during  storage,  which  is  attributed  to  an  increase  in  the  antioxidant  systems,  both 
 enzymatic  and  non-enzymatic,  contributing  to  a  more  efficient  elimination  of  free  radicals  associated  with  the 
 senescence process. 

 Keywords:  Prunus avium, phenols, anthocyanins, color,  catalase, peroxidase, ascorbate peroxidase 

 Introducción 

 Las  cerezas  son  los  frutos  de  la  especie  Prunus  avium  ,  estos  frutos  son  muy  apreciados  por  los 
 consumidores  debido  a  la  gran  cantidad  de  nutrientes  y  compuestos  bioactivos  que  contienen,  entre  los 
 que  destacan  las  antocianinas  y  los  polifenoles  (McCune  et  al.,  2010).  Las  cerezas  son  frutos  que  se 
 deterioran  rápidamente  tras  la  recolección,  por  lo  que  es  importante  realizar  un  adecuado  manejo  pre  y 
 post-cosecha para mantener la calidad de la fruta durante su vida comercial. 

 La  melatonina  es  una  hormona  que  está  implicada  en  el  crecimiento  y  desarrollo  de  las  plantas, 
 además  interviene  en  la  respuesta  a  distintos  tipos  de  estrés  tanto  bióticos  como  abióticos.  La 
 aplicación  exógena  de  esta  hormona  en  plantas  ha  mejorado  la  producción,  el  peso  de  los  frutos,  la 
 composición  y  por  lo  tanto  su  calidad  (Wang  et  al.,  2020).  Se  han  realizado  ensayos  en  cerezas  con 
 elicitores  similares  entre  los  que  destacan  el  ácido  oxálico  y  el  salicilato  de  metilo,  en  los  que  la 
 aplicación  precosecha  ha  conseguido  aumentar  el  contenido  de  compuestos  antioxidantes,  entre  los 
 que  destacan  las  antocianinas  y  polifenoles,  estos  tratamientos  también  han  conseguido  potenciar  la 
 actividad de los enzimas antioxidantes (Valverde et al., 2015; Martínez-Esplá et al., 2014). 

 El  objetivo  de  esta  investigación  es  evaluar  el  efecto  de  la  aplicación  exógena  de  melatonina  sobre  los 
 sistemas  antioxidantes  de  la  cereza,  con  la  finalidad  de  aumentarlos  en  el  momento  de  la  recolección  y 
 mantenerlos  en  condiciones  de  refrigeración,  de  manera  que  el  consumidor  final  pueda  disfrutar  de  una 
 fruta de calidad con un alto contenido en compuestos bioactivos. 

 Material y Métodos 

 Material vegetal y diseño experimental 

 Este  ensayo  se  ha  llevado  a  cabo  en  la  finca  comercial  “Finca  Toli”  ubicada  en  Jumilla  (Murcia),  la 
 variedad  empleada  fue  ‘Prime  Giant’,  se  trata  de  una  cereza  de  gran  calibre,  buen  sabor  y  maduración 
 temprana. 

 El  diseño  experimental  estaba  formado  por  tres  réplicas  de  tres  árboles,  dando  lugar  a  un  total  de  9 
 árboles  por  bloque,  el  diseño  constaba  de  4  bloques  sobre  los  que  se  realizaron  los  distintos 
 tratamientos.  Se  ensayaron  tres  concentraciones  de  melatonina  0,1  mM,  0,3  mM  y  0,5  mM,  las 
 aplicaciones  se  realizaron  en  tres  estados  fenológicos  concretos:  endurecimiento  de  hueso,  cambio  de 
 color  y  tres  días  antes  de  la  recolección.  Los  tratamientos  se  realizaron  mediante  pulverización  foliar, 
 aplicando  un  volumen  de  2  litros  por  árbol,  en  el  caso  del  control  la  aplicación  se  realizó  con  agua 
 solo. 

 Las  cerezas  se  recolectaron  en  el  punto  de  madurez  comercial,  una  vez  cosechadas  se  transportaron  al 
 laboratorio  para  realizar  las  determinaciones  correspondientes  al  día  cero  y  también  se  prepararon  los 
 lotes  de  conservación.  De  cada  replica  de  tres  árboles,  se  cogió  una  muestra  representativa  de  20 
 cerezas  para  preparar  cada  uno  de  los  lotes,  dando  lugar  a  60  cerezas  por  tratamiento,  esta  operación  se 
 repitió  para  preparar  también  los  lotes  de  conservación,  los  cuales  se  muestrearon  a  los  21  días  tras  la 
 recolección, estas cerezas se almacenaron en condiciones de refrigeración a 2ºC. 
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 Cuantificación de polifenoles y antocianinas totales 

 Los  polifenoles  totales  se  determinaron  según  la  metodología  propuesta  por  Valverde  et  al.  (2015),  se 
 utilizaron  5  gramos  de  tejido  congelado,  a  los  que  se  añadieron  10  mL  de  una  mezcla  de  metanol:agua 
 (8:2,  v/v)  para  realizar  la  extracción,  para  determinar  el  contenido  de  polifenoles  se  utilizó  el  reactivo 
 Folin-Ciocalteu. 

 Las  antocianinas  totales  se  cuantificaron  a  partir  de  2  gramos  de  tejido  congelado  que  se 
 homogeneizaron  con  10  mL  de  una  mezcla  de  metanol:agua  (8:2,  v/v),  a  la  que  se  le  añadió  un  1%  de 
 HCl  para  conservar  las  antocianinas.  La  absorbancia  se  midió  con  un  espectrofotómetro  a  530  nm 
 (Valverde et al., 2015). 

 Enzimas antioxidantes 

 Catalasa,  peroxidasa  y  ascorbato  peroxidasa  se  midieron  a  partir  de  5  gramos  de  tejido  congelado  que 
 se  homogeneizaron  con  10  mL  de  tampón  fosfato  de  potasio  50  mM  a  pH  7,2,  con  1%  de 
 polivinilpirrolidona y 1 mM de ácido etilendiaminotetraacético (Zapata et al., 2014). 

 Para  cuantificar  la  peroxidasa  la  mezcla  de  reacción  contenía  tampón  fosfato  de  potasio  50  mM  a  pH 
 7,2,  12  mM  H  2  O  2  ,  7  mM  guayacol  y  200  µl  de  extracto  enzimático  para  un  volumen  final  de  3  mL.  La 
 actividad  peroxidasa  se  midió  como  el  incremento  de  absorbancia  a  470  nm  durante  2  minutos  y  se 
 expresó  como  U  min  -1  g  -1  ,  donde  una  unidad  de  actividad  enzimática  (U)  se  define  como  el  incremento 
 de 0,01 unidades de absorbancia por minuto. 

 Para  cuantificar  la  enzima  ascorbato  peroxidasa  la  mezcla  de  reacción  contenía  tampón  fosfato  de 
 potasio  50  mM  a  pH  7,2,  1  mM  H  2  O  2  ,  0,5  mM  ácido  ascórbico  y  200  µl  de  extracto  enzimático  para  un 
 volumen  final  de  3  mL.  Se  midió  el  descenso  de  absorbancia  a  290  nm  durante  60  segundos  y  se 
 expresó  como  U  min  -1  g  -1  ,  donde  una  unidad  de  actividad  enzimática  (U)  se  define  como  el  descenso  de 
 0,01 unidades de absorbancia por minuto. 

 Para  cuantificar  la  enzima  catalasa  la  mezcla  de  reacción  contenía  tampón  fosfato  de  potasio  50  mM  a 
 pH  7,2,  15  mM  H  2  O  2  y  200  µl  de  extracto  enzimático  para  un  volumen  final  de  3  mL.  Se  midió  el 
 descenso  de  absorbancia  a  240  nm  durante  60  segundos  y  se  expresó  como  U  min  -1  g  -1  ,  donde  una 
 unidad  de  actividad  enzimática  (U)  se  define  como  el  descenso  de  0,01  unidades  de  absorbancia  por 
 minuto. 

 Análisis estadístico 

 El  estudio  estadístico  se  hizo  con  el  software  SPSS  paquete  v.  12.0  para  Windows.  Se  realizó  un 
 análisis  de  varianza  (ANOVA)  y  las  medias  se  compararon  según  la  prueba  de  diferencia  mínima 
 significativa (LSD) de Fisher para un  p  < 0,05. 

 Resultados y Discusión 

 Según  se  observa  en  la  Tabla  1,  el  día  de  la  recolección  el  contenido  en  polifenoles  totales  es  superior 
 en  las  cerezas  tratadas  que  en  el  control,  además  durante  los  21  días  de  conservación  el  contenido  de 
 polifenoles  aumenta  en  los  tratamientos  y  en  el  control,  comportamiento  que  se  ha  descrito  en  otros 
 estudios  (Serrano  et  al.,  2009).  La  dosis  de  melatonina  0,5  mM  es  la  que  presenta  un  mayor  contenido 
 de  polifenoles  totales  en  el  momento  de  la  recolección,  pero  sin  embargo  tras  los  21  días  de 
 conservación  la  dosis  de  melatonina  0,3  mM  es  la  que  tiene  un  valor  superior,  presentando  diferencias 
 significativas con el resto de tratamientos. 

 Las  antocianinas  tienen  un  comportamiento  similar  al  de  los  polifenoles  el  día  de  la  recolección,  esto 
 se  debe  a  que  las  antocianinas  son  los  compuestos  fenólicos  mayoritarios  en  la  cereza  (Díaz-Mula  et 
 al., 2009). En la cosecha todos los tratamientos tienen un valor superior al control, pero es la dosis de 
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 melatonina  0,5  mM  la  que  presenta  un  valor  mayor  de  89,64  mg  100  g  -1  ,  respecto  a  los  49,20  mg  100 
 g  -1  del  control.  Tras  21  días  de  conservación  el  contenido  de  antocianinas  fue  superior  en  todos  los 
 tratamientos respecto al control, siendo estas diferencias significativas (Tabla 1). 

 La  concentración  de  melatonina  0,3  mM  se  ha  seleccionado  para  realizar  un  estudio  posterior  de 
 enzimas  antioxidantes,  ya  que  es  la  dosis  que  tiene  un  mejor  comportamiento  tras  los  21  días  de 
 conservación,  debido  a  que  presenta  los  mejores  niveles  de  antocianinas  y  polifenoles  respecto  al 
 control. 

 Tabla 1.  Contenido de antocianinas y polifenoles totales  (mg 100 g  -1  ) en cerezas de la variedad ‘Prime Giant’ 
 tratadas con melatonina (0,1, 0,3 y 0,5 mM), en el día de la recolección y tras 21 días de conservación a 2 ºC.  a 

 Tratamiento  Día 0  Día 21 

 Polifenoles 

 Control  80,06 ± 3,84 b  94,94 ± 2,37 b 
 Melatonina 0,1 mM  83,96 ± 2,99 b  98,58 ± 2,21 b 
 Melatonina 0,3 mM  88,56 ± 4,07 ab  106,98 ± 1,56 a 
 Melatonina 0,5 mM  100,48 ± 3,67 a  99,61 ± 0,37 b 

 Antocianinas 

 Control  49,20 ± 1,45 c  55,24 ± 0,92 b 
 Melatonina 0,1 mM  64,74 ± 2,90 b  65,89 ± 2,50 a 
 Melatonina 0,3 mM  62,23 ± 1,34 b  75,35 ± 5,47 a 
 Melatonina 0,5 mM  89,64 ± 3,80 a  70,90 ± 2,94 a 

 a  Los datos son la media ± ES. Diferentes letras muestran  diferencias significativas entre tratamientos para  p  < 0,05. 

 Estímulos  abióticos  y  bióticos  ocasionan  en  las  células  vegetales  la  activación  de  diversas  rutas 
 metabólicas,  cuando  estos  factores  ocasionan  una  situación  de  estrés  celular,  una  respuesta  común  es  la 
 generación  de  especies  reactivas  del  oxígeno  (ROS),  algunas  de  estas  moléculas  son  el  ion  superóxido, 
 el  radical  hidroxilo  y  el  peróxido  de  hidrógeno.  La  acumulación  de  ROS  en  la  célula  vegetal  ocasiona 
 daño  oxidativo,  senescencia  y  si  los  niveles  son  altos  incluso  la  muerte  celular,  debido  a  este  motivo 
 las  células  han  desarrollado  diversas  estrategias  para  mantener  las  especies  reactivas  del  oxígeno  en 
 niveles  adecuados,  una  de  ellas  es  la  síntesis  de  compuestos  y  enzimas  antioxidantes  (Bhattacharjee, 
 2012). 

 Tabla 2.  Actividad catalasa, ascorbato peroxidasa  y peroxidasa (U min  -1  g  -1  ) para el control y el tratamiento  de 
 melatonina 0,3 mM sobre la variedad ‘Prime Giant’, en el día de la recolección y tras tres semanas de 

 conservación a 2 ºC.  a 

 Control  Melatonina 0,3 mM 

 Catalasa 
 Día 0  135,08 ± 9,64 b  205,93 ± 6,11 a 

 Día 21  116,37 ± 6,15 b  151,19 ± 12,28 a 

 Ascorbato 
 peroxidasa 

 Día 0  118,08 ± 4,14 b  139,21 ± 4,32 a 
 Día 21  107,28 ± 6,15 b  125,19 ± 4,38 a 

 Peroxidasa 
 Día 0  51,96 ± 1,02 a  49,68 ± 2,71 a 

 Día 21  76,07 ± 1,80 a  70,06 ± 1,98 a 
 a  Los datos son la media ± ES. Diferentes letras muestran diferencias significativas entre tratamientos para  p  < 0,05. 

 En  este  ensayo  se  han  evaluado  los  niveles  de  las  enzimas  antioxidantes  catalasa,  ascorbato  peroxidasa 
 y  peroxidasa,  durante  el  día  de  la  recolección  y  tras  tres  semanas  en  refrigeración  a  2ºC  (Tabla  2).  La 
 actividad catalasa del tratamiento con melatonina 0,3 mM es significativamente mayor al control, 
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 concretamente  un  52,4  %  el  día  de  la  recolección,  durante  el  periodo  de  conservación  la  actividad 
 catalasa  disminuyó  en  el  tratamiento  y  en  el  control,  pero  incluso  al  final  de  la  conservación  esta 
 enzima tiene un valor superior al control, presentando diferencias significativas. 

 La  actividad  ascorbato  peroxidasa  en  el  momento  de  la  cosecha  fue  un  17,9  %  superior  en  el 
 tratamiento  que  en  el  control.  Durante  la  conservación  el  nivel  de  la  actividad  ascorbato  peroxidasa 
 disminuyo  en  el  tratamiento  y  en  el  control,  pero  el  tratamiento  de  melatonina  0,3  mM  mantuvo 
 niveles superiores al control. 

 La  reducción  de  la  actividad  catalasa  y  peroxidasa  durante  la  conservación  de  la  cereza  también  se  ha 
 observado  en  otras  variedades,  en  este  caso  la  aplicación  de  tratamientos  con  salicilato  de  metilo 
 consiguió  aumentar  los  niveles  de  las  enzimas  antioxidantes,  tanto  el  día  de  la  recolección  como 
 durante  la  conservación  (Valverde  et  al.,  2015).  Otros  sistemas  físicos  como  el  vacuum-cooling 
 también  permiten  incrementar  la  actividad  de  las  enzimas  antioxidantes  durante  la  conservación, 
 además  de  disminuir  el  contenido  de  malondialdehído,  manteniendo  de  esta  manera  la  frescura  de  la 
 cereza durante más tiempo (He et al., 2013). 

 Respecto  a  la  actividad  peroxidasa  no  hay  diferencias  significativas  el  día  de  la  cosecha  entre  el 
 tratamiento  y  el  control.  Según  se  aprecia  en  la  Tabla  2  la  actividad  de  esta  enzima  aumenta  durante  el 
 periodo  de  conservación  en  ambas  muestras,  Yao  y  Tian  (2005)  también  reportaron  un  aumento  de  los 
 niveles  de  la  actividad  peroxidasa  durante  la  conservación  postcosecha  de  cerezas  control  y  tratadas 
 con ácido salicílico y metil jasmonato. 

 Conclusiones 

 La  aplicación  precosecha  de  melatonina  en  cerezos  consiguió  incrementar  los  parámetros  de  calidad  de 
 la  fruta  en  el  momento  de  la  recolección  y  durante  su  conservación.  Sobre  todo,  durante  la 
 conservación  se  incrementó  el  contenido  de  compuestos  bioactivos  de  las  cerezas  tratadas  con 
 melatonina  respecto  al  control,  destacando  el  incremento  de  fenoles  y  antocianinas.  La  dosis  que  mejor 
 comportamiento  tuvo  fue  la  de  melatonina  0,3  mM,  ya  que  los  niveles  de  compuestos  bioactivos  se 
 mantuvieron  más  estables  tras  los  21  días  de  conservación.  La  actividad  de  los  enzimas  antioxidantes 
 catalasa  y  ascorbato  peroxidasa  fue  superior  en  las  cerezas  tratadas  con  melatonina  que  en  el  control, 
 aunque  tanto  en  el  tratamiento  como  en  el  control  disminuyeron  los  niveles  de  estas  enzimas  durante  la 
 conservación,  pero  en  las  cerezas  tratadas  estos  valores  fueron  más  altos.  Por  lo  tanto,  se  puede 
 concluir  que  los  tratamientos  con  melatonina,  aumentan  los  sistemas  antioxidantes  de  la  cereza  tanto 
 enzimáticos  como  no  enzimáticos,  esto  permite  a  las  células  reducir  más  efectivamente  las  especies 
 reactivas  del  oxígeno,  lo  que  se  traduce  en  un  retraso  de  la  senescencia  del  fruto  y  aumento  de  la  vida 
 útil. 
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Resumen 

La alcachofa es una hortaliza originaria de la región mediterránea, siendo en esta zona donde mayoritariamente se 
localiza su producción. En los últimos años su consumo se ha extendido por todo el mundo, siendo muy apreciada 
por su alto contenido en compuestos bioactivos, mayoritariamente fenoles del grupo de los ácidos 
hidroxicinámicos y flavonoides como la luteolina. El elevado contenido en polifenoles de los capítulos de 
alcachofa produce un mayor pardeamiento durante su procesado para su uso en cuarta gama, lo que dificulta su 
utilización en la industria. En trabajos previos se han encontrado importantes diferencias del contenido en 
polifenoles en distintas variedades de alcachofa, así como en función del tipo de capítulos (principales o guías, 
secundarios o segundos y terciarios o terceros, según su orden de desarrollo). En este trabajo se ha estudiado el 
contenido en polifenoles de los capítulos tras la recolección comercial de las variedades de alcachofa Blanca de 
Tudela (reproducción vegetativa), Lorca y Tupac (de semilla de polinización abierta), y Green Queen (de semilla 
híbrida). Las cuatro variedades fueron cultivadas en una parcela experimental de la EPSO-UMH, entre los meses 
de agosto de 2020 y abril de 2021, siguiendo las prácticas habituales de la zona. Entre los factores estudiados, la 
variedad de alcachofa ha explicado el 13,88% de la variabilidad, el tipo de capítulo el 11,64% y el estado interno 
el 32,33%. Los resultados de este trabajo han mostrado diferencias varietales en el contenido fenólico, y como 
afectan al mismo la posición del capítulo en la planta y el estado de desarrollo del capítulo, sin embargo, son 
necesarios más estudios para confirmar los resultados obtenidos.  

Palabras clave: capítulo floral, compuestos bioactivos, pardeamiento, alcachofa mínimamente procesada 

Study of the polyphenol content of four varieties of artichoke 
(Cynara scolymus L.): aptitude for fourth range 

Abstract 

The artichoke is a vegetable native to the Mediterranean region, being this area where its production is mostly 
located. In recent years its consumption has spread throughout the world, being highly appreciated for its high 
content of bioactive compounds, mainly phenols from the group of hydroxycinnamics and flavonoids such as 
luteolin. The high polyphenol content of artichoke strains produces a greater browning during processing and use 
in the fourth range, which makes its use in industry difficult. In previous works, important differences have been 
found in the polyphenol content of different varieties of artichoke, as well as between the type of flower heads 
(main or guides, secondary or second and tertiary or third, according to their development order). In this work, the 
polyphenol content of the heads after commercial harvesting of the artichoke varieties Blanca de Tudela 
(vegetative reproduction), Lorca and Tupac (open-pollinated seed), and Green Queen (hybrid seed) have been 
studied. The four varieties were grown in an EPSO-UMH experimental field, between the months of August 2020 
and April 2021, following the usual practices of the area. Among the factors studied, the variety has explained 
13.88% of the variability, the type of head 11.64% and the inner state 32.33%. The results of this work have shown 
varietal differences in phenolic content, and how it is affected by the head position in the plant and by their stage 
of development, however, more studies are necessary to confirm the results obtained. 

Keywords: flower head, bioactive compounds, browning, minimally processed artichoke 
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Introducción 

La alcachofa (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) es una hortaliza originaria de la región 
mediterránea y su producción y consumo se ha extendido por todo el mundo en los últimos años. Esta 
verdura es consumida debido a su sabor, y su ingesta proporciona beneficios para la salud y el bienestar 
humano (Pandino et al., 2011). La alcachofa es una fuente rica en compuestos antioxidantes y contiene 
altas cantidades de compuestos fenólicos totales (Brat et al., 2006) siendo los mayoritarios los fenoles 
del grupo de los ácidos hidroxicinámicos y flavonoides como la luteolina. (Jun et al., 2007; Lazzantio 
et al., 2009; Martínez-Esplá et al., 2017; Pinelli et al., 2007; Schütz et al., 2004). La presencia de estos 
compuestos en la dieta humana está relacionada con un efecto protector frente a determinadas 
enfermedades crónicas y degenerativas relacionadas con el estrés oxidativo (Ceccarelli et al., 2010; 
Falco et al., 2015). Los polifenoles son capaces de reducir niveles anormalmente altos de especies 
reactivas de oxígeno que se encuentran en una amplia gama de trastornos, incluida la enfermedad 
inflamatoria intestinal y el cáncer (Jiménez et al., 2016; Vázquez-Olivo et al., 2019). Asimismo, España 
se sitúa entre los 3 mayores países productores mundiales de alcachofa, solamente superado por Italia y 
Egipto (FAOSTAT, 2019). Es por ello por lo que tiene una alta importancia económica en nuestro país, 
sobre todo en las regiones de la Comunidad Valenciana y Murcia, donde se produce aproximadamente 
el 80% de la producción nacional.  

La parte comestible de la alcachofa es la inflorescencia inmadura llamada 'cabeza o capítulo', y su forma, 
tamaño y color difieren según la variedad (Lombardo et al., 2010). Por otro lado, el perfil cuantitativo y 
cualitativo de fenoles se ve influenciado por diversos factores tales como el tiempo de cosecha, el 
manejo agronómico, las condiciones ambientales y postcosecha, la parte de la planta y la variedad, entre 
otros (Ceccarelli et al., 2010; Lombardo et al., 2009; Pandino et al., 2013).  

La caracterización y cuantificación de estos compuestos bioactivos en cultivares comerciales y locales, 
podría permitir seleccionar variedades de alcachofa en función de su perfil fenólico. De hecho, esta 
información parece ser útil para definir la idoneidad de las diferentes variedades para el consumo en 
fresco y / o procesado industrial, ya que los polifenoles tienen un papel importante tanto desde el punto 
de vista nutracéutico como tecnológico (Lombardo et al., 2010). Un elevado contenido en fenoles 
mantiene determinados atributos de calidad de las alcachofas durante su vida útil postcosecha, por lo 
que las alcachofas/variedades que presenten un mayor contenido de compuestos bioactivos tendrán una 
mayor aptitud para su comercialización en fresco (Lattanzio et al., 1994). Sin embargo, las 
concentraciones altas de polifenoles en los capítulos de alcachofa producen un mayor pardeamiento tras 
su procesado, lo que dificulta su utilización en cuarta gama (Ruíz-Jiménez et al., 2014). 

Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es realizar una caracterización físico-química y 
funcional estudiando el contenido en polifenoles de los capítulos (principales, secundarios y terciarios) 
tras la recolección comercial de las variedades de alcachofa Blanca de Tudela, Lorca, Tupac y Green 
Queen. Con este trabajo se pretenden identificar las alcachofas con mejores aptitudes, bien para la 
comercialización en fresco o para la industria de cuarta gama. 

Material y Métodos 

Material vegetal y diseño experimental 

Los experimentos se llevaron a cabo con variedades de alcachofa “Blanca de Tudela”, “Lorca”, “Tupac” 
y “Green Queen” a lo largo del ciclo de desarrollo desde agosto del 2020 hasta abril de 2021, en una 
parcela experimental de la Universidad Miguel Hernández (Orihuela, Alicante) en condiciones 
climáticas mediterráneas y prácticas agronómicas convencionales. 

Se sembraron plantas de las variedades Blanca de Tudela (de reproducción por esquejes) de las cuales 
solamente 12 consiguieron crecer debido a las marras de brotación, 36 plantas de la variedad Lorca (de 
reproducción por semillas y de polinización abierta) y, debido a problemas en la realización de la planta 
en semillero, 14 de Tupac (de reproducción por semillas y de polinización abierta). Por último, y en 
función de la disponibilidad, se cultivaron 16 plantas de la variedad Green Queen (reproducción híbrida). 
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La plantación de las alcachofas de primer año tuvo lugar a mediados de agosto y se realizó siguiendo un 
marco de plantación 0,8 x 1,2 m., utilizando las prácticas de cosecha habituales de la zona. Finalmente, 
las alcachofas se recolectaron en la etapa de desarrollo comercial según el tamaño de la cabeza y la 
morfología cuando están firmes, bien cerradas y listas para consumir. El primer corte de alcachofa se 
realizó el día 1 de febrero de 2021 y se fueron recolectando semanalmente, obteniendo así 13 fechas/días 
de corte distintas, siendo la última el día 21 de abril de 2021. Se cosecharon un total de 899 alcachofas, 
como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Número y tipo de capítulos recolectados de cada variedad de alcachofa. 

Blanca 
de Tudela Lorca Tupac Green Queen Tipo de capítulo 

Guías 14 40 14 16 
Segundas 74 278 65 73 
Terceras 33 127 38 127 

TOTAL 
121 445 117 216 

899 

Para cada fecha de corte se registró la variedad, así como el orden del capítulo de alcachofa (principal o 
guía, secundario y terciario). Posteriormente, se trasladaron al laboratorio donde se realizó una 
valoración del desarrollo del estado interno empleando una escala de tres niveles, siendo 1= estado 
inicial (alcachofas sin pelo interno o con escaso pelo, corazones verdes y tiernos), 2= desarrollo 
intermedio (alcachofas con una cantidad de pelo interno intermedia, pero aun conservando los corazones 
verdes) y 3= desarrollo avanzado (alcachofas con elevada cantidad de pelo interno e incluso pudiéndose 
apreciar un cambio de color verde a morado en el corazón de la alcachofa).  

 Figura 1. Escala de desarrollo del estado interno. 

Extracción y cuantificación de compuestos fenólicos totales 

Para la extracción de los compuestos fenólicos, se utilizó el protocolo descrito y adaptado a alcachofa 
de Martínez-Esplá et al. (2017). En la fase de extracción de los compuestos, se homogenizaron 5g de 
muestra de la parte comestible de cada alcachofa (corazón y brácteas internas) con 15 mL de 
agua/metanol (20:80) conteniendo Fluoruro sódico (NaF) 2 mM (para inactivar la actividad polifenol 

1º Estado: Inicial 2º Estado: Intermedio 3º Estado: Avanzado 
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oxidasa y evitar la degradación fenólica) y se centrifugó a 10.000 rpm durante 15 min a 4 °C. Los 
compuestos fenólicos totales se midieron por duplicado utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu y la 
concentración se expresó como miligramos de ácido gálico equivalente por 100 g de peso fresco.  

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de los componentes de la varianza con todos los valores de contenido en 
polifenoles. Los datos para las determinaciones analíticas se sometieron a análisis de varianza 
(ANOVA), siendo las variables dependientes el contenido polifenólico total y los factores de estudio la 
variedad de alcachofa (Blanca de Tudela, Lorca, Tupac o Green Queen), el tipo u orden de capítulo 
(guías, segundas o terceras) y el estado interno. 

Las comparaciones de medias se realizaron utilizando la prueba de LSD para determinar las diferencias 
significativas con un p <0,05. Todos los análisis se realizaron con el paquete de software 
STATGRAPHICS Plus, versión 3.1 para Windows. 

Resultados y Discusión 

Al realizar el análisis de los componentes de la varianza con todos los resultados, un total de 899 
capítulos de alcachofa (Tabla 2), se obtiene que el porcentaje que tiene representativo cada una de las 
variables estudiadas da como resultado para la variedad un 13,88%, para el tipo de capítulo un 11,64% 
y para el estado interno un 32,33%, quedando representado así con un error del 42,15%. 

Tabla 2. Análisis general de componentes de varianza para polifenoles. 

Fuente Media cuadrática Análisis de la varianza Porcentaje 

Variedad 320665,0 1500,15 13,88 
Tipo 16305,3 1257,49 11,64 

Estado interno 9883,58 3494,59 32,33 
ERROR 4555,48 4555,48 42,15 

Al efectuar el análisis general de la varianza con las variables mencionadas anteriormente (Tabla 3), los 
resultados mostraron que, por separado, tanto la variedad como el tipo y el estado interno fueron factores 
significativos, siendo este último el que menor significancia obtuvo al presentar un valor de F igual a 
2,41. Sin embargo, cuando se realizó el análisis teniendo en cuenta las interacciones entre variables, se 
estableció que la relación entre la variedad y el tipo también fueron significativas, así como la 
interacción entre el tipo y el estado interno. En cambio, los resultados para la interacción entre la 
variedad y el estado interno no presentaron diferencias significativas. 

Tabla 3. Análisis general de varianza para polifenoles con las interacciones. 

Fuente Media cuadrática F-Ratio P-Value
Efectos Principales 

A: Variedad 208461,0 25,93 0,0000 
B: Tipo 188543,0 23,46 0,0000 

C: Estado interno 19337,0 2,41 0,0908 
Interacciones 

AB: Variedad x Tipo 20602,8 2,56 0,0182 
AC: Variedad x Estado interno 12486,9 1,55 0,1578 

BC: Tipo x Estado interno 27452,9 3,42 0,0088 
Residual 8038 ,17 

Todos los F-Ratio se basan en el error cuadrático medio residual. 
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Al analizar la influencia del tipo capítulo para cada una de las variedades ensayadas se observaron 
diferentes resultados según la variedad analizada (Figura 2).  

Para la variedad Blanca de Tudela no se observaron diferencias significativas en el contenido fenólico 
entre las alcachofas guías, segundas y terceras. Para la variedad Green Queen sí se observaron 
diferencias significativas entre los distintos tipos, siendo las terceras las que presentaron una mayor 
concentración de fenoles totales.  

Con respecto a la variedad de alcachofa, la variedad Lorca fue la que mayor diferencia significativa 
presentó entre los tres tipos de capítulos florales, siendo las alcachofas terceras las que mayor 
concentración de fenoles presentaron, seguidas de las segundas, y fueron las guías las que menor 
contenido mostraron.  

Finalmente, para la variedad Tupac, también se observaron diferencias significativas entre los 3 órdenes 
de cabezas; sin embargo, los resultados mostraron una tendencia diferente en el contenido fenólico entre 
los 3 capítulos. Las alcachofas que presentaron mayor contenido fenólico fueron las terceras, seguidas 
por las guías, siendo las segundas las que contenían menor concentración. 

Figura 2. Interacción entre la variedad y el tipo de capítulo. 

La figura 3 representa la interacción entre la variedad y el estado interno. Para las variedades Blanca de 
Tudela y Green Queen, no se encontraron diferencias significativas en lo que respecta a la interacción 
de estos dos factores entre sí.  

Figura 3. Interacción entre la variedad y el estado interno. 
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Por el contrario, en la variedad Lorca, el contenido polifenólico fue menor cuanto más avanzado era el 
estado de desarrollo (estado 3), encontrándose una mayor concentración de estos compuestos bioactivos 
cuando las alcachofas estaban en un estado de desarrollo inicial (estado 1) o intermedio (estado 2). En 
cambio, para la variedad Tupac, sólo se observó este aumento en los fenoles totales cuando las 
alcachofas se encontraban en un estado de desarrollo temprano (estado 1). 

En cuanto a la interacción entre el tipo y el estado interno (Figura 4), de forma general, las alcachofas 
guías presentaron mayor concentración fenólica cuando su desarrollo interno estaba en un estado más 
avanzado (estado 3), mientras que, en las alcachofas de segundo y tercer orden, el contenido polifenólico 
fue mayor cuando su desarrollo interno era más temprano (estados 1 y 2). 

Figura 4. Interacción entre el tipo de capítulo y su estado interno. 

Tabla 4. Análisis general de varianza para polifenoles con las interacciones por variedades. 

BLANCA DE TUDELA LORCA 

Fuente Media 
cuadrática F-Ratio P-Value Media 

cuadrática F-Ratio P-Value

Efectos Principales 
A: Tipo 2509,9 0,20 0,8179 221520,0 34,51 0,0000 

B: Estado interno 2315,3 0,19 0,8307 15526,3 2,42 0,0902 
Interacciones 
AB: Tipo x Estado interno 13945,5 1,12 0,3513 12465,6 1,94 0,1025 
Residual 12465,5 6419,27 

TUPAC GREEN QUEEN 
Efectos Principales 

A: Tipo 26159,1 3,76 0,0263 87264,1 9,40 0,0001 
B: Estado interno 40328,3 5,8 0,0041 5634,7 0,61 0,5459 

Interacciones 
AB: Tipo x Estado interno 476,464 0,07 0,9913 42150,3 4,54 0,0015 
Residual 6954,24 9280,5 

Todos los F-Ratio se basan en el error cuadrático medio residual. 

Al analizar los resultados obtenidos para cada variedad de alcachofa por separado (Tabla 4), para la 
variedad Blanca de Tudela, no se observaron diferencias significativas para ninguna de las variables tipo 
o estado interno, ni se apreciaron diferencias en la interacción de ambas variables.

Para la variedad Lorca se observaron diferencias significativas en cuanto al tipo de capítulo siendo 
mayor el contenido en fenoles totales en las alcachofas de tercer orden, seguidas de las segundas y por 
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último las guías. Con respecto al estado interno, se encontraron menores diferencias que en cuanto al 
tipo, siendo el contenido polifenólico superior en alcachofas con un estado de desarrollo inicial (estado 
1) e intermedio (estado 2). Por el contrario, no se apreciaron diferencias significativas entre la
interacción de ambos factores.

Del mismo modo, para la variedad Tupac se encontraron diferencias significativas para el tipo (mayor 
concentración fenólica total en alcachofas, terceras, guías y segundas en ese orden) y el estado interno 
(mayor concentración fenólica cuando menos desarrollado el estado interno de la alcachofa), pero no 
para la interacción entre ambos. 

Finalmente, para la variedad Green Queen, no se observaron diferencias significativas para el estado de 
desarrollo interno, pero sí para el tipo u orden de capítulo, obteniendo un contenido fenólico mayor en 
las alcachofas terceras que en las guías y segundas. Asimismo, también aparecieron diferencias 
significativas al analizar la interacción entre el tipo y el estado interno (Figura 5). Para las alcachofas 
guías, la concentración de fenoles fue mayor cuanto mayor era el estado de desarrollo (estado 3). En 
cambio, para las alcachofas de tercer orden se observó una tendencia inversa, ya que la concentración 
fenólica en alcachofas con un estado interno inicial e intermedio (estados 1 y 2) fue superior que en 
alcachofas donde el estado de desarrollo se presentaba más avanzado (estado 3). Esto puede deberse a 
que se recolectaron solamente 16 alcachofas guías (Tabla 1), una por planta, siendo un tamaño muestral 
reducido para conseguir una homogeneidad total en los datos.  

Figura 5. Interacción entre el tipo y el estado interno alcachofas variedad Green Queen. 

Diferentes estudios han demostrado que el contenido polifenólico es mayor en alcachofas de tercer y 
segundo orden que en alcachofas guía (Cappelletti et al., 2016; Gagliardi et al., 2020; Giménez et al., 
2020; 2021) en diferentes variedades, incluidas Blanca de Tudela, Lorca y Tupac. 

Concretamente, en la variedad Blanca de Tudela se ha observado que los capítulos terciarios tenían 
niveles significativamente más altos de compuestos fenólicos que los secundarios y principales, y estos 
capítulos principales mostraron niveles significativamente menores que los secundarios (Giménez et al., 
2020; 2021). No obstante, esos resultados difieren a los obtenidos en este estudio. Estas diferencias 
pueden estar relacionadas con fallos de marra de la planta y a que el número de alcachofas totales 
analizadas de esta variedad ha sido insuficiente para obtener unos resultados concluyentes. Del mismo 
modo, en la variedad Green Queen, al ser de germinación por semillas hibridas, solamente produjeron 
una única alcachofa guía, por lo que solo se analizaron 16 alcachofas de este tipo (Tabla 1), tantas como 
plantas disponibles. 

Con respecto a la variedad Tupac, las alcachofas terciarias fueron las que mayor concentración fenólica 
contenían, seguidas de las guías, siendo los capítulos secundarios las que menor contenido polifenólico 
mostraron. Sin embargo, en otros trabajos mostraron mayor contenido fenólico en los capítulos 
terciarios, secundarios y guías, respectivamente (Giménez et al., 2021). Cabe señalar que esta 
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variabilidad podría estar relacionada con el estado inicial no óptimo de las plántulas de Tupac, 
disponiendo solo de 14 guías para su análisis (Tabla 1). 

Por otro lado, para la variedad Lorca se tomaron un mayor número de muestras para los 3 tipos de 
capítulos, obteniendo un 9% de alcachofas guías, un 62,5% de segundas y un 28,5% de terceras, lo que 
pudo repercutir en una mayor fiabilidad de los resultados. Se ha demostrado así que las alcachofas de 
tercer orden de esta variedad tienen una concentración fenólica mayor, seguidas de las secundarias y por 
último las guías, al contener una cantidad polifenólica un 54,5% y un 18,2% superior respectivamente 
que las alcachofas guías. Lo mismo ocurre con el estado de desarrollo, ya que, en este estudio, las 
alcachofas en un estado de desarrollo inicial o intermedio presentaron un contenido polifenólico superior 
a las que presentaban un estado interno de desarrollo más avanzado. Estos resultados concuerdan con el 
estudio de Giménez et al. (2021), donde las alcachofas de tercer orden también presentaron una cantidad 
de fenoles totales superior a los capítulos secundarios o principales, y que esta influencia es dependiente 
del cultivar.  

Un contenido fenólico total alto en la alcachofa es responsable de la aparición del fenómeno de 
pardeamiento (Lattanzio et al., 2009; Peschel et al., 2006), que es un problema significativo para el 
procesado industrial. En el presente estudio, la menor concentración polifenólica apreciada para la 
variedad "Lorca" fue lograda por las alcachofas de tipo guía y/o de desarrollo interno avanzado, lo que 
demuestra su particular idoneidad para el procesado industrial estándar, y en especial, como producto 
recién cortado. Por el contrario, serán las alcachofas de tercer y segundo orden, así como las de estado 
interno inicial o intermedio las que tendrán una mayor aptitud para la comercialización en fresco al 
poseer un contenido en compuestos bioactivos superior, aportando así con su ingesta las propiedades 
beneficiosas para la salud que poseen estas sustancias funcionales y que ya han sido ampliamente 
estudiadas y demostradas (Ceccarelli et al., 2010; Pandino et al., 2011; De Falco et al., 2015). 

La variabilidad cuantitativa y cualitativa de los nutrientes esenciales y metabolitos secundarios en las 
cabezas de alcachofa depende de la diversidad genética, la etapa fisiológica de desarrollo (tiempo de 
cosecha) y las condiciones climáticas durante el crecimiento de las plantas (Ceccarelli et al., 2010; 
Lombardo et al., 2010; Pandino et al., 2013). Asimismo, es de destacar para investigaciones futuras, que 
mientras que el nivel de polifenoles está fuertemente influenciado por los efectos del genotipo (Wang 
et al., 2003), la recolección de alcachofas bajo diferentes condiciones de temperatura en las diferentes 
fechas de corte también puede influir significativamente en los perfiles de fenólicos de estas (Moglia et 
al., 2008), lo que incrementa la diferenciación entre las distintas variedades y así como entre el orden 
de los capítulos. De igual forma, hasta donde conocemos, no existen estudios en los que, además de la 
variedad y el tipo de capítulo, se haya tenido en cuenta el factor estado interno de desarrollo de la propia 
alcachofa, por lo que los resultados obtenidos en este estudio han podido estar influenciados por este 
factor.  

Conclusiones 

Los resultados demuestran que, entre los factores estudiados, la variedad ha explicado el 13,88% de la 
variabilidad, el tipo de capítulo el 11,64% y el estado de desarrollo interno el 32,33%. De entre las cuatro 
variedades estudiadas (Blanca de Tudela, Lorca, Tupa y Green Queen) es en la variedad Lorca donde se 
presentan los resultados más fiables al disponer de un mayor tamaño muestral. Se pudo determinar que 
las alcachofas de tercer y segundo orden contienen una concentración fenólica superior que las 
alcachofas guía y, a su vez, este contenido polifenólico también será mayor en alcachofas con un estado 
interno más inicial que en aquellas con desarrollo avanzado, sin encontrar una interacción significativa 
entre ambos factores (tipo de capítulo y estado interno).  

En lo referente a las otras variedades estudiadas, Blanca de Tudela, Tupac y Green Queen, son 
necesarios más experimentos para determinar la variabilidad de los factores, así como para corroborar 
los resultados obtenidos o si estos se han visto influenciados por los problemas agronómicos 
anteriormente citados. En próximos ensayos será necesario analizar un número de alcachofas 
equiparable o superior a la cantidad analizada en la variedad Lorca, con el fin de alcanzar unos resultados 
estadísticos más fiables. 
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 Resumen 

 Los  fitoesteroles  (FE),  son  metabolitos  secundarios  similares  al  colesterol,  tanto  en  función  como  en  estructura, 
 difieren  de  este  último  por  el  grupo  metilo,  etilo  o  insaturaciones  presentes  en  su  cadena  lateral.  Se  encuentran 
 ampliamente  distribuidos  en  toda  la  naturaleza  y  han  llamado  la  atención  en  diversos  campos  debido  a  su 
 asociación  con  la  reducción  del  colesterol  en  sangre.  En  este  trabajo,  se  evaluó  la  incorporación  en  una  bebida  de 
 naranja  de  FE  obtenidos  a  partir  del  bagazo  de  caña  de  azúcar  y  encapsulados  por  medio  del  secado  por 
 atomización.  Después  de  la  adición  de  FE  a  la  bebida,  se  evaluaron  variables  como:  pH,  SDT,  conductividad  y 
 aceptación  sensorial  en  el  tiempo  a  dos  temperaturas  (10  y  20°C).  Se  estimó  el  efecto  del  consumo  de  la  bebida 
 de  naranja  con  y  sin  FE  en  la  inhibición  del  colesterol  a  nivel  micelar,  mediante  un  estudio  de  bioaccesibilidad 
 con  un  modelo  de  digestión  in  vitro  simulado.  Como  conclusión,  se  presenta  que  la  bebida  con  adición 
 micropartículas  de  FE,  proporciona  una  reducción  del  80%  del  colesterol  presente  en  las  micelas  de  la  digestión 
 simulada,  sugiriendo  que  es  posible  contar  con  una  alternativa  de  alimento  funcional  con  FE  en  una  matriz 
 acuosa para la población en general. 

 Palabras clave:  Fitoesteroles, bebida de naranja,  microencapsulación, colesterol 

 Plant sterols in liquid matrices: obtaining and incorporating into a fruit 
 beverage 

 Abstract 

 Phytosterols  (PS),  are  secondary  metabolites  similar  to  cholesterol,  both  in  function  and  structure,  differ  from 
 this  due  to  the  methyl  group,  ethyl  or  unsaturation  present  in  its  side  chain.  They  are  widely  distributed 
 throughout  nature  and  have  attracted  attention  in  various  fields  because  of  their  association  with  the  reduction  of 
 blood  cholesterol.  In  this  work,  we  evaluated  the  incorporation  into  an  orange  beverage  of  PS  which  were 
 obtained  from  sugar  cane  bagasse  and  encapsulated  for  spray  drying.  After  the  addition  of  PS  to  the  beverage, 
 variables  such  as  pH,  TDS,  conductivity  and  sensory  acceptance  in  time  at  two  temperatures  (10  and  20°C)  were 
 evaluated.  The  effect  of  the  consumption  of  orange  beverage  with  and  without  PS  on  cholesterol  inhibition  at 
 micellar  level  was  estimated  by  a  bioaccessibility  study  with  a  simulated  in  vitro  digestion  model.  As  a 
 conclusion,  it  is  presented  that  the  beverage  with  addition  of  PS  microparticles,  provides  a  reduction  of  80%  of 
 the  cholesterol  present  in  the  micelles  of  simulated  digestion,  suggesting  that  it  is  possible  to  have  a  functional 
 food alternative with PS in an aqueous matrix for the general population. 

 Keywords:  Phytosterols, orange beverage, microencapsulation,  cholesterol 
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 Introducción 

 Los  fitoesteroles  (FE)  son  compuestos  bioactivos  obtenidos  de  las  plantas,  similares  al  colesterol  tanto 
 en  estructura  (núcleo  esteroidal,  grupo  hidroxilo  en  el  carbono  3β,  y  doble  enlace  en  posición  5)  como 
 en  función;  sin  embargo,  difieren  de  este  último  por  la  estructura  de  su  cadena  lineal  (Gylling  et  al. 
 2014),  la  cual  podría  contener  grupos  etilo  o  metilo  o  la  presencia  de  insaturaciones.  Estos  compuestos 
 han  ido  ganando  importancia,  ya  que  se  estima  que  un  consumo  aproximado  de  1,5  a  3  g  FE/día,  logra 
 una  disminución  en  los  niveles  de  colesterol  en  plasma  entre  un  7-12%  (Meng,  Pan,  &  Liu,  2012;  Lin 
 et  al.,  2017),  contribuyendo  así  a  una  reducción  en  el  riesgo  de  enfermedad  cardiovascular,  dado  que 
 se  considera  el  colesterol  LDL  alto  como  un  factor  importante  en  el  desarrollo  de  enfermedades 
 coronarias  (EFSA  -European  Food  Safety  Authority-,  2006;  Alvarez-Sala  et  al.,  2016;  Food  and  Drug 
 Administration,  2016),  siendo  uno  de  los  mecanismos  por  el  cual  los  FE  ejercen  su  función,  la 
 competición  con  el  colesterol  a  nivel  intestinal  (Alemany  et  al.  2013).  Cabe  destacar  que  los  FE  no 
 pueden  ser  sintetizados  por  el  hombre,  por  lo  que  su  ingesta  depende  de  la  dieta  (de  Jong,  Plat,  and 
 Mensink  2003),  siendo  alimentos  de  origen  vegetal  (Gylling  et  al.  2014),  como  aceites  vegetales, 
 granos,  semillas,  frutas,  verduras  (Normén  et  al.  2007)  y  alimentos  con  adición  de  estos  su  fuente 
 principal. 

 A  pesar  de  los  beneficios  reportados  por  los  FE  en  la  salud,  su  empleo  ha  sido  limitado  debido  a  sus 
 altos  puntos  de  fusión  y  baja  solubilidad  tanto  en  agua  como  en  aceite  (Meng,  Pan,  and  Liu  2012).  A 
 pesar  de  esto,  cuando  los  FE  se  esterifican  con  ácidos  grasos,  aumenta  su  solubilidad  en  grasa, 
 haciendo  posible  su  incorporación  en  diferentes  productos  alimenticios  (Nieminen  et  al.  2016),  como 
 margarinas  (Lin  et  al.  2017),  productos  lácteos,  barras  de  snacks,  panes  (Bano,  2013;  Barriuso, 
 Astiasarán, & Ansorena, 2016), entre otros. 

 La  aplicación  de  técnicas  como  secado  por  aspersión  contribuye  a  aumentar  la  dispersión  de  los  FE  en 
 matrices  alimentarias  acuosas,  mejorando  su  solubilidad  (Chen  et  al.,  2013;  Nosari  et  al.,  2015; 
 Di-Batista  et  al.,  2017),  atributos  sensoriales,  propiedades  de  funcionalidad  (Alvim  et  al.  2013)  y 
 aplicación  a  otras  matices,  como  en  bebidas,  en  las  cuales  algunos  estudios  han  demostrado  las 
 propiedades  de  los  FE  en  la  salud  del  consumidor  (Katan  et  al.,  2003;  Devaraj  et  al.,  2006;  AbuMweis 
 et  al.,  2008)  ofreciendo  resultados  comparables  a  los  obtenidos  con  matrices  grasas.  De  igual  forma, 
 una  herramienta  importante  para  evaluar  la  efectos  positivos  o  negativos  de  la  estructura  de  los 
 alimentos,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  formulación  de  un  producto  es  la  bioaccesibilidad  (Cilla  et  al. 
 2019),  la  cual  se  analiza  mediante  procedimientos  de  digestión  in  vitro  ,  generalmente  simulando  la 
 digestión gástrica e intestinal (Carbonell-Capella et al. 2014). 

 Material y Métodos 

 Micropartículas de fitoesteroles 

 La  extracción  de  fitoesteroles  a  partir  del  bagazo  de  caña  de  azúcar  seco  y  molido,  fue  realizada  en  el 
 equipo  de  fluidos  supercríticos  semi-industrial  de  12  L  de  capacidad  (Guangzhou  Weiya  Economic 
 Training  Co  Ltda,  China)  a  las  condiciones  de  extracción  de  40°C  y  400  bar,  empleando  dióxido  de 
 carbono  (CO2)  como  solvente,  durante  210  min  (Alvarez-Henao  et  al.  2022).  Posteriormente  el 
 extracto  obtenido  fue  encapsulado  en  un  equipo  de  secado  por  aspersión  Mini-Buchi  B-290  (BUCHI 
 Labortechnik  AG,  Suiza).  Las  condiciones  de  operación  para  el  secado,  fueron  tomadas  del  estudio  de 
 Di-Batista,  Constenla,  Ramírez  Rigo,  &  Piña,  (2017),  con  algunas  modificaciones,  temperatura  de 
 entrada  165°C,  flujo  de  aire  de  atomización  42mm,  flujo  de  alimentación  10%,  aspirador  80%.  La 
 emulsión  de  alimentación  para  este  proceso  constó  de  una  mezcla  de  extracto:agentes  encapsulantes 
 (Maltodextrina:proteína aislada de soya y goma arábiga) de 1:3. 

 Incorporación de fitoesteroles en matriz acuosa 
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 La  matriz  seleccionada  para  adicionar  las  micropartículas  de  FE,  correspondió  a  una  bebida  de  naranja 
 comercial,  100%  de  natural  y  sin  conservantes,  adquirida  en  un  mercado  local  (Medellín,  Colombia). 
 La  concentración  de  FE  libres  por  porción  de  250  mL  correspondió  a  0,4g  de  FE.  La  bebida  fue 
 homogenizada  manualmente,  envasada  en  un  ambiente  aséptico,  en  botellas  de  polietileno  tereftalato 
 (PET)  de  tapa  rosca.  Las  bebidas  con  y  sin  adición  de  FE,  fueron  almacenadas  en  oscuridad  y 
 refrigeración, hasta la realización de los análisis microbiológico, sensorial y fisicoquímico. 

 Caracterización inicial de la bebida 

 Los  análisis  microbiológicos  realizados  constaron  de  la  determinación  de  Coliformes  totales  y  fecales 
 (E.  coli),  de  acuerdo  a  la  metodología  planteada  en  la  NTC  4458  (2018),  recuento  de  aerobios 
 mesófilos según la NTC 4519 (2009) y de mohos y levaduras (NTC 5698-1 2009). 

 La  evaluación  sensorial,  constó  de  un  análisis  descriptivo  cuantitativo  QDA,  realizado  por  6  jueces 
 entrenados  según  la  norma  ISO  8586:2014  y  la  NTC  3932:1996  (Icontec  1996),  para  los  descriptores 
 sensoriales,  calificados  en  una  escala  de  intensidad  de  10  puntos.  Donde  0,0  es  ausencia  del  atributo, 
 0,6-2,9  muy  leve;  3,0-4,9  leve;  5,0-6,9  moderada,  7,0-8,9  marcado  y  9,0-10,0  muy  marcado  el 
 descriptor analizado. 

 Estimación de vida útil de bebida de naranja 

 Las  bebidas  de  naranja  sin  adición  de  FE  (BNC)  y  con  adición  de  estos  (BFE),  fueron  almacenadas  en 
 dos  condiciones  controladas  de  temperatura  (10  y  20°C),  en  ausencia  de  luz  directa  y  evaluando 
 algunas propiedades fisicoquímicas y sensoriales, cada cierto tiempo. 

 Los  análisis  fisicoquímicos  llevados  a  cabo  correspondieron  a  medición  de  pH  (método 
 potenciométrico),  sólidos  disueltos  totales  y  conductividad  (determinados  con  conductivímetro  TDS/ 
 EC).  La  evaluación  sensorial,  correspondió  a  una  prueba  de  aceptación  realizada  con  10 
 consumidores  frecuentes  de  bebidas  de  naranja,  entre  20-65  años;  los  cuales  evaluaron  el  sabor  y 
 satisfacción  general  sobre  las  bebidas,  usando  una  escala  hedónica  de  9  puntos  (1  =  me  disgusta 
 extremadamente,  2  =  me  disgusta  mucho,  3  =  me  disgusta  moderadamente,  4  =  me  disgusta  un  poco,  5 
 =  no  me  gusta/  ni  me  disgusta,  6  =  me  gusta  poco,  7  =  me  gusta  moderadamente,  8  =  me  gusta  mucho, 
 9 = me gusta extremadamente), como es sugerido por Janzantti et al., (2014). 

 Digestión  in vitro  de bebidas de naranja 

 El  modelo  de  digestión  in  vitro,  empleado  en  este  estudio  para  determinar  la  inhibición  de  colesterol 
 en  presencia  de  bebida  de  naranja  con  micropartículas  de  FE,  se  basó  en  la  metodología  planteada  por 
 Navarro  del  Hierro  et  al.,  (2018)  con  algunas  modificaciones.  Brevemente,  en  la  fase  gástrica,  1,5  mL 
 de  bebida  (con  o  sin  adición  de  FE),  fueron  mezcladas  con  3  mg  de  lecitina  de  soya,  8  mg  de  colesterol 
 y  aceite  de  soya.  Se  adicionaron  2,2  mL  de  solución  gástrica  (150  mM  NaCl,  6mM  CaCl2  y  HCl,  pH 
 2,5)  y  la  mezcla  se  agitó  a  220  rpm  por  2  min,  en  una  incubadora  a  37°C  con  agitación  orbital; 
 posteriormente  se  incorporaron  0,45  mL  del  extracto  fresco  de  enzimas  gástricas  (50  mg  de  lipasa 
 gástrica  y  15  mg  de  pepsina  en  3  mL  de  la  solución  gástrica),  continuando  su  agitación  por  45  min.  Se 
 agregaron  1,9  mL  de  la  secreción  biliar  (50  mg  de  lecitina,  125  mg  de  sales  biliares,  0,25  mL  de 
 solución  de  325  mM  CaCl2,  0,75  mL  de  solución  NaCl  a  3,25  M  y  5  mL  de  buffer  Tris-maleato),  se 
 continuó  en  agitación  por  2  min  a  190  rpm  y  37°C.  Se  adicionó  0,45  mL  de  extracto  de  pancreatina 
 fresco (0,5 g de pancreatina porcina en 3 mL de buffer Tris-maleato), agitando durante 60 min. 

 Determinación de bioaccesibilidad 

 Una  vez  finalizada  la  fase  intestinal,  el  medio  fue  sometido  a  centrifugación  a  4000  rpm  durante  40 
 min.  La  fase  micelar  fue  separada  del  precipitado  y  la  bioaccesibilidad  del  colesterol  calculada,  según 
 la Ecuación 1 
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 Bioaccesibilidad  (%)=  [Cantidad  del  colesterol  en  la  fase  micelar  /  Cantidad  del  colesterol  en  el  medio 
 de digestión total] x100  (1) 

 Resultados y Discusión 

 Las  micropartículas  de  FE  presentaron  un  rendimiento  de  secado  del  65%,  eficiencia  de  encapsulación 
 del  73%,  actividad  de  agua  de  0,39,  humedad  del  9%,  solubilidad  en  agua  de  0,98  g/mL  y  tamaño  de 
 partícula  de  23  µm.  El  rendimiento  de  secado  fue  mayor  a  la  obtenida  en  el  trabajo  realizado  por  Di 
 Battista,  Constenla,  Ramírez-Rigo,  &  Piña,  (2015),  empleando  goma  arábiga  y  maltodextrina  en 
 relación  3:1,  la  cual  correspondió  a  un  65%.  Con  respecto  a  la  actividad  de  agua  y  humedad,  los 
 valores  obtenidos  hacen  referencia  a  la  estabilidad  microbiológica  de  un  producto  (Comunian  and 
 Favaro-Trindade  2016).  Por  otra  parte,  el  valor  de  solubilidad  que  presentan  las  micropartículas,  las 
 hace  clasificarlas  en  fácilmente  solubles,  según  la  Farmacopea  (European  Pharmacopeia,  2014). 
 También  es  de  resaltar  que  el  tamaño  de  partícula  encontrado  favorecer  la  biodisponibilidad  de  FE 
 (<25  μm)  dentro  de  las  micelas  intestinales  (Di-Battista  et  al.  2013,  2015)  ya  que  estas  partículas, 
 pueden  ser  fácilmente  atacadas  por  las  sales  biliares,  favoreciendo  procesos  de  bioactividad 
 posteriores. 

 Caracterización inicial de la bebida 

 Los  resultados  microbiológicos  obtenidos,  tanto  de  la  bebida  de  naranja  sin  FE  (BNC)  y  con  adición 
 de  FE  (BFE),  se  muestran  en  la  tabla  1,  los  cuales  son  comparados  con  los  límites  permisibles  para  las 
 frutas  y  las  bebidas  con  adición  de  bebida  (zumo)  o  pulpa  de  fruta,  o  concentrados  de  fruta, 
 clarificados  o  no,  o  la  mezcla  de  estos  que  se  procesen,  empaquen,  transporten,  importen  y 
 comercialicen  en  el  territorio  colombiano,  según  la  resolución  3929,  (2013),  específicamente  para 
 Bebidas (zumo) pasteurizados edulcorados o no. 

 Tabla 1  Análisis microbiológicos de la bebida de naranja  control y con adición de fitoesteroles. 

 Análisis realizado  Bebida de naranja Control 
 (BNC) 

 Bebida de naranja 
 con FE (BFE)  Especificación 

 Recuento Coliformes totales  <10 ufc/mL  <10 ufc/Ml  N/A 
 Recuento Coliformes fecales 

 (  E. coli  )  <10 ufc/mL  <10 ufc/mL  <10 ufc/mL 

 Recuento Aerobios mesófilos  20 ufc/mL  45 ufc/mL  1000 - 3000 ufc/mL 
 Recuento Mohos y levaduras  <10 ufc/mL  <10 ufc/mL  100-200 ufc/mL

 La  calidad  microbiológica  de  ambas  bebidas  de  naranja  cumple  con  todas  las  especificaciones 
 necesarias  para  ser  considerado  apto  para  el  consumo,  según  la  normativa  colombiana  (Resolución 
 3929 2013). 

 Análisis sensorial 

 El  propósito  de  la  prueba  sensorial,  análisis  descriptivo  cuantitativo  (QDA-  Quantitive  Descriptive 
 Analysis)  es  describir  y  cuantificar  la  intensidad  de  los  atributos  sensoriales  de  olor  y  sabor  percibidos 
 en  los  alimentos.  En  la  figura  1,  se  aprecian  los  descriptores  analizados  en  el  análisis  QDA  para  las  dos 
 bebidas. 
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 Figura 1  Análisis descriptivo cuantitativo (QDA),  Intensidades de los descriptores sensoriales para las muestras 
 de BNC y BFE. 

 Para  la  BNC,  los  descriptores  de  apariencia,  homogeneidad,  olor  y  sabor  naranja  y  puntaje  global,  se 
 percibieron  con  una  intensidad  alta  (marcada  o  muy  marcada),  pero  los  atributos  de  olor  y  sabor  dulce, 
 sensación  astringente  y  residual  amargo,  en  menor  intensidad  (leve  o  muy  leve).  El  color  de  referencia 
 en  esta  bebida  correspondió  a  PANTONE®  113  C.  Esta  muestra  control,  permite  distinguir  las 
 propiedades  iniciales  de  la  bebida  de  naranja  antes  de  la  adición  de  FE  encapsulados  y  diferenciar 
 cuales  son  los  atributos  que  más  se  afectan.  Con  respecto  al  BFE,  los  descriptores  de  apariencia  y 
 homogeneidad,  continúan  presentándose  en  mayor  intensidad;  y  el  olor  y  sabor  dulce,  sabor  ácido, 
 sensación  astringente  y  residual  amargo,  se  perciben  en  intensidad  leve  o  muy  leve,  numéricamente 
 menor  que  con  la  BNC.  Además,  se  puede  comparar  que  los  descriptores  de  olor  y  sabor  a  naranja, 
 fueron  los  atributos  que  más  variaron  al  adicionar  las  micropartículas  a  la  bebida.  El  color  de 
 referencia para el JPE fue el PANTONE® 127 C. 

 La  importancia  del  análisis  sensorial  de  la  bebida  con  FE,  radica  en  que  la  selección  de  consumir  o  no 
 un  alimento  por  su  valor  nutricional,  no  es  suficiente;  es  necesario  tener  en  cuenta  factores  culturales  y 
 psicológicos  de  los  consumidores,  al  igual  que  su  percepción  global  del  sabor  (Fuentes  et  al.  2010), 
 incluyendo  en  menor  medida,  pero  sin  ser  menos  importantes  la  visión,  el  olor  y  los  sonidos  que 
 produce  un  alimento  al  ingerirlo.  Es  así  como  el  sentido  del  gusto  está  relacionado  con  la  toma  de 
 decisiones,  sobre  si  un  alimento  será  o  no  aceptado  por  el  consumidor;  y  un  factor  que  influye  en  este 
 es  la  percepción  de  sustancias  amargas  (las  cuales  son  rechazadas  de  forma  innata)  (Mizraji  et  al. 
 2011), por lo que la reducción de este descriptor en la BFE, se puede considerar favorable. 

 En  cuanto  al  gusto  acido,  producido  por  los  hidrogeniones  (ácido  cítrico)  (López-Ortiz  2015;  Mizraji 
 et  al.  2011),  al  incorporar  los  microencapsulados  de  FE  que  contienen  proteína  de  soya,  ésta  aumenta 
 ligeramente  el  pH  en  la  bebida,  reduciendo  la  sensación  acido,  al  igual  que  la  intensidad  y  duración  de 
 la  percepción  de  astringencia;  observándose  que  los  ácidos  orgánicos  afectan  la  astringencia  solo  a 
 través de su capacidad para modificar el pH del medio (Ramírez Torrealba 2012). 

 Estimación de vida útil de las bebidas de naranja 

 En  las  bebidas  de  fruta,  una  de  las  principales  causas  de  deterioro  es  el  crecimiento  de 
 microorganismos,  los  cuales  se  pueden  desarrollar  adecuadamente  si  encuentran  condiciones 
 favorables  de  pH  ,  disponibilidad  de  agua  y  sustrato  para  descomponer  (Carrillo  Inungaray  and  Reyes 
 Munguía  2013);  es  por  ello  que  después  de  hacer  un  seguimiento  por  aproximadamente  45  días  a  las 
 bebidas  de  naranja  (BNC  y  BFE),  se  evaluaron  los  cambios  de  algunos  parámetros  químicos  a  través 
 del  tiempo  (figura  2),  que  influyen  directamente  en  la  vida  útil  del  alimento,  puesto  que  los  sólidos 
 totales  y  el  pH  son  los  parámetros  químicos  frecuentemente  evaluados  en  los  frutos  y  sus  bebidas  y 
 son considerados como los indicadores críticos de la calidad sensorial (Schvab et al. 2013). 
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 En  la  figura  2a,  se  observa  que  BFE  tanto  a  10°C  como  a  20°C,  presentan  un  comportamiento  similar 
 en  el  pH  hasta  el  día  14;  después  de  este  punto  se  encuentran  diferencias  estadísticas  entre  las  muestras 
 (p<0,001),  debido  a  que  la  temperatura  acelera  los  cambios  de  pH  en  esta  muestra.  Contrario  a  lo  que 
 pasa  con  la  BNC  a  10  y  20°C;  en  el  que  solo  se  encuentran  diferencias  en  algunos  puntos,  pero  si  una 
 tendencia  constante  al  cambio,  mostrando  menor  dependencia  a  la  temperatura  en  el  parámetro 
 evaluado. 

 El  pH  inicial  de  las  bebidas  de  naranja  (3,17  y  3,35  para  BNC  y  BFE,  respectivamente),  a  pesar  que 
 cumple  con  el  pH  exigido  por  la  legislación  nacional  (Resolución  3929  2013),  se  encuentran  fuera  de 
 los  valores  planteados  por  diferentes  autores  para  este  tipo  de  productos  con  un  rango  de  pH  de  3,5  a 
 4,40  (Polydera  et  al.,  2003,  2005;  Elez-Martínez  et  al.,  2005;  Rahman,  2007;  Walkling-Ribeiro  et  al., 
 2009).  Sin  embargo,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  los  posibles  cambios  de  pH  de  las  bebidas 
 estudiadas,  con  respecto  a  trabajos  de  referencia,  corresponden  a  factores  como  la  variedad  del  cultivo, 
 maduración,  condiciones  de  crecimiento,  áreas  geográficas,  manipulación  y  procesamiento  (Rahman 
 2007) entre otras. 

 a) 

 b)  c) 

 Figura 2  . Evaluación de diferentes parámetros fisicoquímicos  de las bebidas en el tiempo. a) pH, b) sólidos 
 disueltos y c) conductividad, (    ) BFE a 10°C,  (    ) BNC a 10°C, (   ) BFE a 20°C y (   ) BNC a 20°C. 

 En  cuanto  a  la  tendencia  similar  que  presentan  tanto  los  sólidos  disueltos  totales  (SDT)  como  la 
 conductividad  eléctrica,  es  normal  ya  que  estos  parámetros  están  estrechamente  relacionados  (la 
 conductividad  es  directamente  proporcional  a  SDT  en  relación  2µS/cm:  1  ppm).  Aunque,  se 
 encuentran  ligeras  diferencias  en  los  valores  de  SDT  y  conductividad,  entre  las  BNC  y  BFE,  estas  no 
 son  significativas  (  p  <0,05)  a  una  misma  temperatura,  pero  si  en  algunos  puntos  con  cambios  de 
 temperatura.  Esto  es  entendible  dado  que  la  temperatura  afecta  la  viscosidad,  y  con  ello,  el 
 movimiento  iónico  de  la  solución  (bebida  de  naranja);  el  aumento  de  temperatura  reduce  la  viscosidad, 
 facilitando  el  transporte  iónico,  por  lo  que  la  medida  de  conductividad  se  aumenta  (Hanna-instruments 
 2020).  La  conductividad  en  algunos  alimentos  como  bebida  de  manzana  (2300  a  2600  µS/cm) 
 (Evrendilek  et  al.  2000),  bebida  de  naranja  tratado  con  termosonicación  y  pulsos  eléctricos  (4170 
 µS/cm)(Walkling-Ribeiro  et  al.  2009),  o  bebida  de  naranja  pasteurizado  térmicamente  (4390 
 µS/cm)(Elez-Martínez,  Soliva-Fortuny,  and  Martín-Belloso  2005),  es  mucho  menor  a  las  obtenidas  en 
 este estudio al momento inicial (mayor a 5000µS/cm), lo que sugiere indirectamente que nuestras 
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 bebidas  contienen  más  sólidos  disueltos  (bien  sea  por  el  contenido  de  pulpa,  de  microcápsulas  o  por  la 
 ausencia de un proceso de filtración), que permite que la conductividad sea mayor. 

 Con  respecto  a  la  evaluación  sensorial  llevada  por  consumidores,  en  la  figura  3,  se  puede  determinar 
 que  la  aceptación  general  de  la  bebida  estuvo  mayormente  afectada  por  el  atributo  de  sabor;  dado  que 
 se  presentó  un  comportamiento  similar  en  ambas  graficas.  Este  aspecto,  fue  similar  al  obtenido  con  la 
 evaluación  sensorial  de  la  pulpa  de  maracuyá  pasteurizada  y  sin  pasteurizar,  donde  se  determinó  que  el 
 sabor  es  el  parámetro  que  más  influye  en  la  aceptación  general  del  producto  a  los  consumidores 
 (Janzantti, Santos, and Monteiro 2014). 

 Aplicando  análisis  de  varianza  para  cada  uno  de  los  datos  obtenidos  en  el  atributo  de  sabor,  no  se 
 encuentran  diferencias  significativas  (  p  >0.05)  entre  BNC  y  BFE  a  10°C  hasta  el  día  16;  después  de 
 este  día  la  BFE  reduce  notablemente  su  aceptación,  por  lo  que  empieza  a  tener  una  respuesta  de  ligero 
 desagrado;  a  partir  de  este  punto,  solo  se  continúa  haciendo  sensorial  al  BNC.  Con  respecto  a  las 
 muestras  que  estuvieron  a  20°C,  a  partir  del  día  1,  se  presentan  diferencias  significativas  (  p  <0.05)  para 
 el  sabor,  las  cuales  se  hacen  más  marcadas  desde  el  día  6  (  p  <0,01).  Al  comparar  la  BFE  respecto  a  las 
 diferentes  temperaturas,  desde  el  día  6,  se  empiezan  a  marcar  diferencias  (resultados  iguales  para 
 aceptación general de la bebida). 

 a) 
 Figura  3  . Evaluación de parámetros sensoriales de  las bebidas en el tiempo. a) sabor y b) aceptación general de 

 (   ) BFE a 20°C; (   ) BNC a 10°C; (   ) BFE a 10°C; (   ) BNC a 20°C; (---) límite mínimo de aceptación 

 El  rechazo  de  los  consumidores  a  las  bebidas  a  través  del  tiempo  puede  estar  relacionado  con  el 
 deterioro  de  estas  por  aerobios  mesófilos  tales  como  hongos,  levaduras,  y  bacterias  acido  lácticas 
 (Janzantti  et  al.,  2014)  que  contribuyen  a  un  aumento  de  la  acidez  en  bebidas  (Elez-Martínez, 
 Soliva-Fortuny,  and  Martín-Belloso  2005),  producto  que  se  genera  del  proceso  fermentativo.  Además, 
 aunque  los  análisis  químicos  son  necesarios  para  establecer  interacciones  entre  los  componentes  de  los 
 alimentos,  con  ellos  no  es  posible  evaluar  todos  los  estímulos  sobre  los  sentidos  del  consumidor 
 (Schvab  et  al.  2013);  lo  que  hace  necesario  que  aparte  de  variables  fisicoquímicas,  se  tengan  en  cuenta 
 factores  que  intervienen  en  el  rechazo  de  los  alimentos,  como  lo  son  la  temperatura,  tipo  de  alimento, 
 edad  del  consumidor  y  aspectos  genéticos  que  afectan  la  respuesta  hedónica  de  los  consumidores 
 (López-Ortiz 2015). 

 Bioaccesibilidad del colesterol 

 En  la  figura  4,  se  muestra  el  cambio  de  la  bioaccesibilidad  de  colesterol  en  presencia  de  BNC  (19,33  ± 
 1,43%)  y  BFE  (3,27  ±  0,25%)  de  acuerdo  con  el  modelo  de  digestión  in  vitro  evaluado,  presentando 
 diferencias  estadísticas  entre  sí.  Por  lo  que  se  puede  determinar  que  la  adición  de  microparticulas  de 
 FE en la bebida de naranja ejerce un efecto sinérgico en la reducción del colesterol bioaccesible. 
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 Figura  4.  Efecto de las muestras: C (Control de colesterol),  BNC  y BFE sobre la bioaccesibilidad del colesterol. 
 Letras iguales indican que no hay diferencias significativas entre las muestras. 

 Este  resultado  es  posible  dada  la  presencia  de  otros  compuestos  minoritarios  en  la  bebida,  como  lo  son 
 los  carotenoides,  los  cuales  también  se  absorben  ingresando  a  la  micela  mixta  (Fernández-García  et  al. 
 2012)  y  pueden  reducir  la  cantidad  de  colesterol  que  ingrese  en  ellas.  De  igual  forma,  debido  a  las 
 propiedades  de  la  bebida  de  naranja,  el  cual  es  una  fuente  de  vitaminas  y  otros  nutrientes  como 
 carotenoides,  flavonoides  (hesperidina  y  narirutina),  folato  y  vitamina  C,  los  cuales  hacen  de  esta 
 bebida  una  excelente  fuente  de  antioxidantes,  que  ha  demostrado  que  reduce  el  colesterol  total  en 
 personas  normo-colesterolémicas  (Devaraj  et  al.,  2004;  Aschoff  et  al.,  2015).  La  reducción  en  la 
 bioaccesibilidad  del  colesterol  en  presencia  de  la  bebida  de  naranja  puede  deberse  a  la  fibra  soluble 
 que  la  matriz  contiene,  la  cual  impide  el  adecuado  proceso  de  micelización  ya  que  el  contenido  biliar 
 se  solubiliza  fácilmente  en  los  geles  que  se  forman  durante  la  digestión  (Fernández-García  et  al.  2012; 
 Rodríguez-Roque 2014), impidiendo formación de micelas. 

 Conclusiones 

 La  incorporación  de  micropartículas  de  FE  en  la  bebida  de  naranja,  modifica  ligeramente  parámetros 
 sensoriales,  fisicoquímicos  y  microbiológicos  al  inicio  del  estudio  al  ser  comparado  con  la  bebida 
 control.  Sin  embargo,  a  medida  que  transcurre  el  tiempo,  el  parámetro  sensorial,  se  ve  notablemente 
 afectado cuando se almacena a 20°C. 

 Al  evaluar  la  inhibición  del  colesterol  en  presencia  del  BFE,  es  posible  determinar  que  se  proseguir 
 con  modelos  in  vivo,  ya  que  esta  primera  parte  de  análisis  de  bioaccesibilidad  dio  resultados 
 prometedores. 
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 Microencapsulación de  L. Plantarum  en cápsulas simples  y de doble capa: 
 efecto de las condiciones térmicas y de la digestión gastrointestinal sobre la 

 viabilidad probiótica 

 E. López-Martínez  1  , MJ. Frutos  2  y E. Valero-Cases  1 

 1  Universidad Miguel Hernández, Departamento de Tecnología  Agroalimentaria. Ctra. Beniel km 3,2 03312 
 Orihuela, Alicante. e-mail:  1  evelin.lópez@goumh.umh.es  ;  1  e.valero@umh.es 
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 Resumen 

 Los  probióticos  son  microorganismos  vivos  que  administrados  en  cantidades  adecuadas  confieren  beneficios 
 para  la  salud  del  huésped.  Las  técnicas  de  microencapsulación,  permiten  la  introducción  de  probióticos  en  los 
 alimentos  mejorando  su  supervivencia.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  la  microencapsulación  de  Lactobacillus 
 plantarum  en  cápsulas  sin  recubrimiento  y  con  recubrimiento  para  evaluar  el  efecto  de  protección  sobre  la 
 viabilidad  de  L.  plantarum  frente  al  proceso  de  producción,  al  estrés  secuencial  durante  el  proceso  de  digestión 
 gastrointestinal  in  vitro  y  a  condiciones  de  alta  temperatura  (50-80  ºC).  La  encapsulación  simple  se  realizó 
 usando  la  técnica  de  extrusión  en  matriz  de  alginato  de  sodio  al  2  %,  goma  xantana  y  glicerol.  Para  crear  una 
 doble  capa  como  cubierta  protectora  se  usó  agar-agar  e  inulina.  También  se  analizaron  las  propiedades 
 fisicoquímicas  como  el  diámetro,  la  actividad  de  agua  y  la  eficacia  de  encapsulación.  Los  resultados  mostraron 
 que  la  encapsulación  con  doble  capa,  consiguió  una  elevada  supervivencia  de  7,16  Log  UFC/mL  y  la  liberación 
 del  87%  del  probiótico  al  medio  externo,  al  finalizar  el  periodo  de  digestión  gastrointestinal.  A  su  vez,  la 
 capsulas  con  doble  capa  mostraron  mejores  propiedades  termoprotectoras  del  microorganismo  frente  a  las 
 condiciones  de  tratamiento  térmico,  obteniendo  mayor  tasa  de  supervivencia  que  en  las  cápsulas  sin 
 recubrimiento, pudiendo ser de interés su inclusión en el desarrollo de alimentos funcionales. 

 Palabras clave:  alginato, probiótico, supervivencia,  digestión in vitro, extrusión. 

 Microencapsulation of L. plantarum in single and double-layer capsules: 
 effect of thermal conditions and gastrointestinal digestion on probiotic 

 viability 

 Abstract 

 Probiotics  are  living  microorganisms  that,  when  administered  in  adequate  amounts,  confer  health  benefits  to  the 
 host.  Microencapsulation  techniques  allow  the  introduction  of  probiotics  into  foods,  improving  their  survival. 
 The  aim  of  this  work  has  been  the  microencapsulation  of  Lactobacillus  plantarum  in  uncoated  and  coated 
 capsules  to  evaluate  the  protective  effect  on  the  viability  of  L.  plantarum  against  the  production  process,  the 
 sequential  stress  during  the  in  vitro  gastrointestinal  digestion  process  and  at  high  temperature  conditions  (50-80 
 ºC).  Simple  encapsulation  was  performed  using  the  2%  sodium  alginate,  xanthan  gum  and  glycerol  matrix 
 extrusion  technique.  Agar-agar  and  inulin  were  used  to  create  a  double  layer  as  a  protective  cover. 
 Physicochemical  properties  such  as  diameter,  water  activity  and  encapsulation  efficiency  were  also  analyzed. 
 The  results  showed  that  the  double  layer  encapsulation  achieved  a  high  survival  of  7.16  Log  CFU  /  mL  and  the 
 release  improved  and  the  release  of  the  probiotic  of  87%  of  the  probiotic  to  the  external  environment,  at  the  end 
 of  the  gastrointestinal  digestion  period.  In  turn,  the  double-layer  capsules  showed  better  thermoprotective 
 properties  of  the  microorganism  against  heat  treatment  conditions,  obtaining  a  higher  survival  rate  than  the 
 capsules without coating r, and their inclusion in the development of functional foods may be of interest. 

 Keywords:  alginate, probiotic, survival, in vitro  digestion, extrusion. 

601

mailto:e.valero@umh.es
mailto:mj.frutos@umh.es


 Introducción 

 Actualmente,  los  consumidores  muestran  una  creciente  preocupación  por  la  seguridad  y  calidad  de  los 
 alimentos,  ya  que  son  conscientes  de  la  relación  entre  la  alimentación  y  la  prevención  de  enfermedades 
 (Reque  y  Brandelli,  2021).  Por  lo  tanto,  la  industria  alimentaria  presenta  un  gran  interés  en  el 
 desarrollo  de  nuevos  alimentos  que  contribuyan  al  bienestar  y  mejora  de  la  salud  de  los  consumidores. 
 Estos  alimentos  reciben  el  nombre  de  “alimentos  funcionales”  donde  uno  o  varios  de  sus  componentes 
 aportan  propiedades  nutricionales  que  generan  un  efecto  beneficioso  en  el  organismo,  mejorando  la 
 salud  y  disminuyendo  el  riesgo  de  padecer  enfermedades  (cardiovasculares,  diabetes  y  obesidad  entre 
 otras)  (Santini  et  al.,  2018).  Dentro  de  los  alimentos  funcionales,  destacan  los  alimentos  probióticos, 
 siendo  ̈microorganismos  vivos  que  cuando  se  administran  en  cantidades  adecuadas,  confieren  un 
 beneficio  a  la  salud  del  huésped¨  (FAO/OMS,  2001).  Estos  microorganismos  deben  estar  identificados 
 a  nivel  de  género,  especie  y  cepa,  ya  que  los  efectos  beneficiosos  pueden  diferir  entre  diferentes  cepas 
 de  la  misma  especie.  Además,  no  deben  presentar  virulencia  alguna  para  el  consumidor.  Por  lo  tanto, 
 los  probióticos  son  organismos  reconocidos  como  seguros  (GRAS)  por  la  Food  and  Drug 
 Administration  (FDA)  y  con  presunción  cualificada  de  seguridad  (QPS),  por  la  Autoridad  Europea  de 
 Seguridad  Alimentaria  (EFSA)  es  decir,  tras  su  evaluación  mediante  pruebas,  concluyen  que  la  cepa 
 microbiana de estudio, no genera problemas de seguridad y pueden estar destinados para el consumo. 

 Entre  los  más  relevantes,  se  encuentran  las  bifidobacterias  y  las  bacterias  del  ácido  láctico  (BAL), 
 siendo  los  lactobacilos  los  más  destacados.  Entre  los  efectos  beneficiosos  de  estos  probióticos  se 
 incluye  la  inhibición  de  microorganismos  patógenos  en  el  intestino,  producción  de  ácidos  grasos  de 
 cadena  corta,  degradación  de  toxinas,  y  la  modulación  de  la  respuesta  inmune  (Rodrigues  et  al.  2020). 
 Además  de  obtener  resultados  prometedores  en  la  prevención  del  cáncer  de  colon,  enfermedad  de 
 Crohn, esclerosis múltiple y Parkinson (Leta et al., 2021). 

 Sin  embargo,  para  asegurar  su  viabilidad  y  que  se  cumplan  sus  efectos  beneficiosos,  su  concentración 
 en  el  momento  del  consumo,  debe  estar  entre  10  6  -10  7  UFC/g  o  mL  (FAO/OMS,  2001).  No  obstante,  la 
 introducción  y  supervivencia  de  probióticos  en  alimentos  está  limitada  por  la  matriz  alimentaria:  pH, 
 concentración  de  oxígeno,  aw,  sólidos  solubles,  así  como  el  tratamiento  térmico  y  agitación  durante  la 
 elaboración  del  alimento.  A  nivel  fisiológico,  son  susceptibles  al  pH  ácido  del  estómago  y  a  la 
 exposición  de  las  sales  biliares  intestinales  (Frakolaki  et  al.,  2021).  Por  lo  tanto,  para  asegurar  la 
 viabilidad  y  la  correcta  liberación  de  microorganismos  en  el  intestino,  se  han  desarrollado  diferentes 
 tecnologías  de  microencapsulación  microbiana  en  matrices  poliméricas.  Las  técnicas  más  utilizadas 
 son:  extrusión,  emulsión,  secado  por  aspersión,  secado  por  aspersión  a  vacío  ultrasónico,  liofilización 
 y  gelificación  enzimática  entre  otras  (Liu  et  al.  2019).  Consisten  en  aislar  o  recubrir  a  los 
 microorganismos  mediante  procesos  mecánicos  o  fisicoquímicos  para  que  lleguen  viables  al  final  del 
 tracto  digestivo.  El  uso  de  una  determinada  técnica  dependerá  del  compuesto  que  se  desea  encapsular, 
 de  las  características  físico-químicas  del  material  utilizado  como  agente  encapsulante  y  que  la  matriz 
 polimérica  utilizada  presente  propiedades  protectoras  contra  pH  ácidos  y  no  sea  citotóxica  para  que  la 
 integridad  del  microorganismo  no  pueda  verse  afectada.  Entre  las  matrices  de  microencapsulación  más 
 utilizadas  de  probióticos  se  encuentra  el  alginato,  por  sus  propiedades  estabilizantes,  espesantes  y 
 gelificantes.  Es  un  heteropolisacárido  lineal  e  hidrofílico  procedente  de  algas  marinas.  Está  formado 
 por  los  monómeros  del  ácido  α-L-gulurónico  y  el  ácido  β-D-manurónico  responsables  de  la  resistencia 
 del  gel.  Es  un  material  económico,  no  es  tóxico,  termoestable,  de  fácil  uso  y  está  aprobado  como 
 aditivo alimenticio (Wu y Zhang, 2018) 

 Entre  las  diferentes  técnicas,  destaca  la  encapsulación  de  extrusión  por  ser  una  técnica  sencilla  y  viable 
 económicamente  (Rodrigues  et  al.,  2020).  La  extrusión  se  basa  en  formar  una  solución  hidrocoloide 
 con  alginato  de  sodio  y  el  microorganismo  a  encapsular,  extrusionando  la  solución  formada  con  una 
 jeringuilla y aguja mediante una presión constante sobre una solución de CaCl  2,  donde se forma la 
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 cápsula  de  manera  instantánea  e  irreversible  en  contacto  con  el  ion  de  calcio  por  desplazamiento  de  los 
 iones  de  sodio  del  alginato.  Según  la  concentración  de  alginato  de  sodio  empleada  se  obtiene 
 diferentes  variaciones  en  la  viscosidad  del  gel  que  pueden  influir  en  el  tamaño  de  las  cápsulas  (Chen  et 
 al., 2017). 

 No  obstante,  la  técnica  por  extrusión  con  alginato  de  sodio  utilizada  para  la  microencapsulación  de 
 probióticos,  presenta  ciertas  desventajas,  ya  que  las  cápsulas  presentan  una  pared  porosa,  dando  lugar 
 a  una  baja  retención  de  bacterias,  así  como  la  degradación  del  polímero  tras  una  exposición 
 prolongada  a  altas  temperaturas  y  pH  ácido.  Para  prevenir  estos  inconvenientes,  se  ofrecen  alternativas 
 como  la  creación  de  una  capa  múltiple  que  rodee  la  cápsula  ayudando  a  preservar  la  viabilidad  y 
 retención  del  probiótico.  En  la  formación  de  cápsulas  con  multi-polisacáridos,  la  inulina  y  el  agar-agar 
 pueden  ser  una  alternativa  en  la  monitorización  de  la  supervivencia  de  probióticos  (Zaeim  et  al.  2020). 
 La  inulina,  es  un  prebiótico,  que  mejora  la  supervivencia  del  microorganismo  durante  el  proceso  de 
 elaboración  y  digestión  gastrointestinal.  El  agar-agar  es  un  polisacárido  compuesto  por  unidades 
 monoméricas  repetidas  de  agarobiosa,  con  gran  capacidad  gelificante,  capacidad  de  unión  con  otras 
 moléculas  y  tolerante  a  condiciones  ácidas,  y,  por  lo  tanto,  idóneo  frente  a  la  acidez  estomacal  (Valero 
 y Frutos, 2015). 

 Aunque  diferentes  estudios  han  demostrado  que  la  encapsulación  con  alginato  favorece  la  viabilidad 
 celular  de  Lactobacillus  durante  el  procesado  y  tras  someterse  a  condiciones  gástricas  (Dimitrellou  et 
 al.,  2019),  existen  escasas  investigaciones  sobre  la  supervivencia  de  los  probióticos  sometidos  a 
 digestión  in vitro  utilizando diferentes matrices  protectoras en su encapsulación. 

 De  este  modo,  el  objetivo  principal  de  este  trabajo  fue  desarrollar  cápsulas  con  alginato  de  sodio 
 simples  sin  recubrimiento  (CN)  y  cápsulas  con  recubrimiento  doble  capa  (CM)  para  evaluar  su  efecto 
 protector  sobre  la  viabilidad  de  L.  plantarum  encapsulado  frente  al  estrés  secuencial  del  proceso  de 
 digestión  gastrointestinal  in  vitro  y  a  condiciones  de  alta  temperatura  (50-80  ⁰C).  Además  de  analizar 
 propiedades  físico-químicas  como  actividad  de  agua,  diámetro  de  la  cápsula  y  capacidad  de 
 hinchamiento. 

 Material y Métodos 

 Probiótico y condiciones de cultivo 

 Lactobacillus  plantarum  (LP)  CECT  220  se  adquirió  de  la  Colección  Española  de  Cultivos  Tipo 
 (CECT,  Valencia,  España).  Para  obtener  un  recuento  microbiano  inicial  en  torno  a  10  8  UFC/mL,  se 
 siguió  el  método  según  Valero  y  Frutos  (2015).  El  microorganismo  se  resuspendió  en  10  mL  de  caldo 
 Man  Rogosa  Sharpe  (MRS)  (Oxoid;  Madrid,  España)  se  incubó  durante  24  h  a  37  ⁰C  obteniendo  así  el 
 preinóculo  microbiano.  Posteriormente,  un  1%  (v/v)  de  este  preinóculo,  se  inoculó  en  100  mL  de  caldo 
 MRS  y  se  incubó  a  37  ⁰C  durante  24  h.  Mediante  centrifugación  se  separó  la  biomasa  a  2000  x  g 
 durante  10  minutos  a  4  ⁰C  (Centrigue  C30P,  B  Braum  Biotech  International).  Para  eliminar  el  MRS 
 residual,  se  lavó  el  sedimento  obtenido  en  la  centrifugación  con  tampón  fosfato  salino  estéril  (PBS) 
 (Sigma, España) y se almacenó -80 ⁰C en crioviables con 10% (v/v) de glicerol como crioprotector. 

 Método de encapsulación por extrusión 

 La  solución  de  alginato  se  preparó  con  glicerol  al  5%  (p/v),  alginato  de  sodio  al  2%  (p/v)  y  goma 
 xantana  al  0,15%  (p/v)  en  agua.  A  continuación,  la  mezcla  se  homogeneizó  en  un 
 ULTRA-TURRAX  TM  (modelo  T18  Basic)  a  3000  rpm  durante  15  minutos.  Posteriormente,  se  añadió 
 L.  plantarum  ,  a  una  concentración  de  1:10  (cultivo  microbiano:  solución  de  alginato).  La  suspensión
 de  alginato  y  el  probiótico  se  cargó  en  una  jeringa  de  5  mL  con  una  aguja  de  25G  x  16  mm.
 Posteriormente, la solución de alginato se dejó caer a una distancia de 5 cm sobre una solución 1 M de
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 CaCl  2  (Scharlau;  Barcelona,  España).  Las  microcápsulas  una  vez  formadas  se  dejaron  reposar  en  la 
 solución de CaCl  2  bajo agitación constante de 100  rpm durante 30 minutos para su endurecimiento. 

 Recubrimiento doble capa de las cápsulas 

 La  preparación  del  hidrocoloide  protector  se  preparó  con  agar-agar  e  inulina  al  1%  (p/v), 
 respectivamente.  Posteriormente,  el  50%  de  las  cápsulas  probióticas  de  alginato  obtenidas  con  el 
 método  de  extrusión,  se  sumergieron  en  dicha  solución  durante  30  minutos  a  300  rpm.  Una  vez 
 formada  la  matriz  protectora,  las  cápsulas  se  lavaron  con  agua  para  retirar  el  exceso  de  la  solución 
 hidrocoloide protectora. 

 Viabilidad de la cepa microbiana 

 La  viabilidad  de  L.plantarum  se  obtuvo  mediante  recuento  en  placa,  diluyendo  en  9  mL  de  agua  de 
 peptona  estéril  (Oxoid;  España),  1  mL  de  LP  libre  en  la  solución  de  alginato  de  sodio  o  1  g  de  cápsulas 
 probióticas.  El  probiótico,  se  liberó  de  las  cápsulas  con  ayuda  de  un  homogeneizador  de  paletas 
 (modelo  BagMixer  400  W)  durante  5  minutos.  A  continuación,  se  realizaron  diluciones  seriadas 
 sembrando  0,1  mL  en  placas  de  MRS  agar  (Scharlau;  España)  y  se  incubaron  en  condiciones  aeróbicas 
 a 38 ⁰C durante 48 h. Los resultados se expresaron en Log UFC/mL ó g  -1  de microcápsulas. 

 Eficacia de la encapsulación 

 La  eficiencia  de  encapsulación  en  los  diferentes  tipos  de  cápsulas  (simple  y  doble  capa),  se  calculó 
 mediante la fórmula utilizada por Braber et al. (2020): 

 EE (%) = [Log N/ Log N  0  ] x 100 (eq. 1) 

 Siendo,  Log  N  0  el  recuento  obtenido  del  microorganismo  sin  encapsular  (LP  +  alginato  sódico)  y  Log 
 N el microorganismo encapsulado. Los resultados se expresaron como Log UFC/mL. 

 Tolerancia de  L.plantarum  a la digestión gastrointestinal  in vitro 

 Se  estudió  la  supervivencia  de  LP  durante  la  digestión  gastrointestinal,  siguiendo  el  método  propuesto 
 por  Valero  y  Frutos  (2017).  La  simulación  de  los  jugos  gástricos  (SJG)  se  prepararon  con  una  solución 
 de  PBS  y  3  g/L  de  pepsina  (Sigma;  España)  acidificando  el  medio  con  1  M  HCl  (Panreac;  España) 
 hasta  alcanzar  un  pH  2.  Se  agregaron  10  g  de  los  diferentes  tipos  de  cápsulas  por  separado,  en  dos 
 vasos  de  precipitado  con  250  mL  de  SJG  incubándose  durante  60  minutos  a  37  ⁰C  y  150  rpm. 
 Trascurrido  este  tiempo,  se  tomó  1  g  de  cada  tipo  de  cápsulas  y  1  mL  de  los  respectivos  medios  de 
 SJG  para  comprobar  la  viabilidad  de  LP  siguiendo  el  punto  2.4.  Para  la  simulación  de  la  digestión 
 intestinal  (SJI),  el  pH  de  la  solución  SJG,  se  neutralizó  con  1  M  NaHCO3  (Panreac;  España)  para 
 detener  la  reacción  enzimática.  Posteriormente,  se  añadió  1  g/L  de  pancreatina  y  4,5  g/L  de  sales 
 biliares  (Sigma;  España).  Esta  solución  se  mantuvo  a  37  ⁰C  durante  60  minutos.  Pasado  el  tiempo  de 
 SJI,  se  recogió  1  gramo  de  los  diferentes  tipos  de  cápsulas  y  de  los  respectivos  medios  de  SJI.  A 
 continuación,  estas  muestras  se  sembraron  en  placas  en  MRS  agar,  diluyendo  1  mL  de  cada  muestra  en 
 PBS o 1 g en el caso de las cápsulas, siguiendo el protocolo del punto 2.4. 

 Tratamiento térmico 

 La  tolerancia  de  LP  al  tratamiento  térmico,  se  evaluó  sometiendo  al  microorganismo  encapsulado  y  sin 
 encapsular  a  diferentes  temperaturas.  Las  diferentes  cápsulas  y  el  LP  libre  se  introdujeron  por  separado 
 en  agua  a  50  ºC  y  80  ⁰C  en  una  proporción  1:10  (p/v)  bajo  una  agitación  constante  de  200  rpm  durante 
 1  y  5  minutos.  Inmediatamente  después,  las  cápsulas  se  atemperaron  con  agua  fría  para  detener  la 
 actividad  térmica.  Una  vez  enfriadas,  se  cogió  1  g  de  las  diferentes  muestras  o  1  mL  de  agua  para 
 comprobar la viabilidad de LP siguiendo el protocolo del punto 2.4. 
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 Actividad de agua 

 La  actividad  de  agua  (aw)  de  las  diferentes  cápsulas  se  determinó  mediante  un  medidor  de  actividad  de 
 agua (Novasina aw-Sprint TH500: Pfaffikon, Zurich, Suiza). 

 Morfología y tamaño de las microcápsulas 

 Se  midió  el  diámetro  de  20  cápsulas  de  cada  tipo,  con  ayuda  de  un  micrómetro  calibrador  digital 
 eléctrico  (Insize  IP65,  España)  expresando  las  medidas  en  mm.  La  morfología  superficial  de  las 
 cápsulas  se  observó  con  un  estereoscopio  Leica  MZ95  (Leica,  España)  antes  y  después  de  las 
 diferentes fases de digestión gastrointestinal. 

 Análisis estadístico 

 Todos  los  experimentos  se  realizaron  al  menos  tres  veces  y  los  resultados  se  expresaron  como  la  media 
 ±  desviación  típica.  La  comparación  de  medias  se  realizó  mediante  el  paquete  software  SPSS  v  21.0 
 (Inc.,  Chicago-Illinois-USA)  utilizando  un  análisis  de  varianza  bidireccional  (ANOVA).  Mediante  la 
 prueba de rango múltiple de Tukey se analizó las diferencias significativas (  p  < 0,05). 

 Resultados y discusión 

 Supervivencia de  L. plantarum  en diferentes matrices  protectoras durante la digestión  in vitro 

 La  supervivencia  de  L.  plantarum  antes  de  la  exposición  a  condiciones  gastrointestinales  in  vitro,  no 
 presentó  diferencias  significativas  (  p  >  0,05)  entre  los  diferentes  tipos  de  cápsulas  siendo  la 
 concentración  inicial  de  8,31  y  8,34  Log  UFC/g  para  CN  y  CM,  respectivamente  (figura  1).  Tras  el 
 periodo  de  digestión  gástrica,  la  viabilidad  del  probiótico  en  las  CN  disminuyó  un  12,63  %  con 
 respecto  a  la  concentración  inicial.  Al  mismo  tiempo,  se  observó  la  misma  concentración  de  células 
 viables  dentro  de  las  cápsulas  y  en  el  medio  gástrico  alcanzando  una  concentración  de  7,26  y  7,17  Log 
 UFC/g  respetivamente.  Esto  pudo  ser  debido  a  la  migración  de  LP  hacía  el  medio  gástrico  causado  por 
 la  elevada  porosidad  de  las  CN.  Sin  embargo,  en  cápsulas  de  doble  capa,  la  viabilidad  de  L.  plantarum 
 no  mostró  diferencias  significativas  con  respecto  de  la  concentración  inicial.  Sin  embargo,  al  comparar 
 la  presencia  de  LP  en  el  medio  gástrico,  se  observó  que  fue  significativamente  mayor  (  p  ≤  0,05)  en  las 
 CN  respecto  de  las  CM,  con  una  diferencia  de  2,55  Log  UFC/g  entre  ambos  tipos  de  cápsulas.  Por  lo 
 tanto,  en  condiciones  de  digestión  gástrica,  la  supervivencia  del  probiótico  en  el  interior  de  cápsulas 
 con  matriz  protectora,  fue  mayor  respecto  de  las  CN  (8,21  y  7,26  Log  UFC/g,  respectivamente).  Por  lo 
 que,  se  puede  afirmar  que  la  matriz  protectora  permitió  mantener  la  integridad  estructural  de  la 
 cápsula,  evitando  la  liberación  del  probiótico  al  medio  gástrico,  como  si  ocurrió  en  cápsulas  sin 
 recubrimiento  (CN).  Del  mismo  modo,  se  observaron,  resultados  similares  en  investigaciones 
 realizadas  con  Bifidobacterium  BB-12  donde  tras  la  simulación  gástrica,  la  tasa  de  supervivencia  más 
 alta  de  bifidobacterias  se  dio  en  aquellas  microcápsulas  cuya  cubierta  estaba  enriquecida  con 
 prebióticos  como  inulina  y  oligofructosa  en  comparación  con  las  células  libres  (Fritzen-Freire  et  al., 
 2013).  En  comparación  con  otros  estudios,  se  confirmó  que  en  cápsulas  con  solo  alginato  a  pH  2 
 (condición  estomacal)  se  produce  un  hinchamiento  de  las  cápsulas,  ya  que  bajo  estas  condiciones 
 aumenta  la  hidrofobicidad  y  la  porosidad  del  alginato  de  sodio,  lo  que  conlleva  a  una  disociación 
 prematura de la cápsula y la liberación de la carga probiótica (Liu et al., 2019). 

 Después  de  la  digestión  intestinal,  la  viabilidad  del  probiótico  en  cápsulas  normales  disminuyó  un  28 
 %  (  p  ≤  0,05)  con  respecto  a  la  viabilidad  gástrica  y  13  %  respecto  a  la  viabilidad  obtenida  en  las 
 cápsulas  con  recubrimiento.  La  pérdida  de  viabilidad  total  tras  las  condiciones  intestinales  fue 
 significativamente  mayor  (  p  ≤  0,05)  en  el  interior  de  cápsulas  normales  con  un  37,06  %  mientras  en 
 cápsulas  de  doble  capa  se  mantuvo  el  valor  de  pérdida  de  viabilidad  del  13  %.  Por  lo  tanto,  la 
 viabilidad  en  estas  últimas  fue  mayor  consiguiendo  una  liberación  mayor  y  más  controlada  del 
 probiótico al medio intestinal, alcanzando concentraciones igualitarias tanto en los jugos intestinales 
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 simulados  como  en  el  interior  de  las  cápsulas.  Por  lo  tanto,  se  podría  afirmar  que  la  migración  de  LP  al 
 medio  intestinal,  ocurre  al  aumentar  el  pH  (6,5-  7)  provocando  mayor  difusión  a  través  de  los  poros  en 
 la  red  del  polímero  tras  condiciones  intestinales  (Muhammad  et  al.,  2021),  de  manera  que  el  probiótico 
 llegaría  al  órgano  diana  pudiendo  llegar  a  generar  efectos  beneficios  en  el  hospedador.  Por  tanto,  la 
 supervivencia  de  LP  en  CM  fue  mayor  que  en  CN,  mostrándose  diferencias  significativas  (  p  ≤  0,05) 
 entre  ambos  tipos  de  cápsulas.  Por  lo  tanto,  el  recubrimiento  con  agar-agar  e  inulina  como  matriz 
 protectora  consigue  una  alta  supervivencia  de  L.  plantarum  tras  la  digestión  in  vitro.  No  obstante,  en 
 futuras  investigaciones,  se  podría  estudiar  aumentar  el  tiempo  de  la  digestión  intestinal  para 
 comprobar el tiempo necesario en alcanzar la completa migración en el medio intestinal. 

 Figura 1  . Viabilidad de L.plantarum en distintas matrices  protectoras durante las diferentes fases de digestión in 
 vitro. La desviación estándar se indica con las barras de error. Las letras minúsculas muestran diferencias 

 significativas (p ≤ 0,05) para el mismo tipo de cápsulas durante las diferentes fases de digestión gastrointestinal. 
 Las letras mayúsculas manifiestan diferencias significativas (  p  ≤ 0,05) entre los distintos tipos de cápsulas  para 
 la misma fase de digestión gastrointestinal. T0: tiempo inicial, DG: digestión gástrica, DI: digestión intestinal 

 Tamaño y estructura de las cápsulas 

 En  cuanto  al  tamaño  de  las  cápsulas  se  observaron  diferencias  significativas  en  las  cápsulas  con 
 recubrimiento  donde  se  presentó  inicialmente  un  tamaño  significativamente  mayor  (  p  ≤  0,05)  en 
 comparación  con  cápsulas  sin  envoltura  (1,96  mm  y  1,80  mm,  respectivamente)  (tabla  1).  En  estudios 
 similares,  con  una  concentración  de  alginato  de  sodio  al  2%  usando  la  técnica  de  extrusión,  el  tamaño 
 promedio  de  las  cápsulas  con  recubrimiento  prebiótico  (inulina  o  galactooligosacárido)  fue  mayor  que 
 las  microcápsulas  simples  (Krasaekoopt  y  Watcharapoka,  2014).  Por  lo  tanto,  se  puede  afirmar  que  la 
 adición  de  inulina  y  agar-agar  aumentó  el  diámetro  en  las  cápsulas  de  doble  capa.  Al  comparar  el 
 tamaño  de  las  cápsulas  durante  las  diferentes  fases  de  la  digestión  in  vitro  ,  se  observó  un  aumento  de 
 diámetro  en  las  diferentes  cápsulas  durante  la  digestión  gástrica,  donde  las  CN  aumentaron 
 significativamente  su  tamaño,  pasando  de  1,80  mm  a  1,94  mm,  mientras  que  en  CM  el  aumento  fue 
 más  significativo,  pasando  de  1,96  a  2,22  mm.  De  igual  forma,  ocurrió  tras  la  digestión  intestinal 
 donde  cápsulas  normales  y  doble  capa  aumentaron  significativamente  (  p  ≤  0,05)  su  tamaño  en  un  22,6 
 % y 57 %, respectivamente al final del periodo de digestión. De manera general, conforme avanzaban 
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 las  fases  de  la  digestión,  se  produjo  un  aumento  significativo  (  p  ≤  0,05)  del  diámetro  en  ambos  tipos 
 de  cápsulas,  alcanzando  el  mayor  tamaño  al  finalizar  la  digestión  intestinal.  Este  incremento  de 
 tamaño  en  las  CM  puede  deberse  a  que  la  presencia  de  polisacáridos  como  la  inulina  y  el  agar-  agar 
 provoca  una  mayor  absorción  de  agua,  lo  que  provoca  un  mayor  hinchamiento  de  la  cápsula.  En  el 
 caso  de  cápsulas  sin  recubrimiento,  durante  la  exposición  gástrica,  se  pierde  parte  de  la  integridad  de 
 la  cápsula  de  tal  forma,  que  se  produce  un  aumento  de  solutos  hacía  el  interior  de  la  cápsula, 
 aumentando  así  su  tamaño  (Amorós  López,  2013).  En  estudios  previos  con  Lactobacillus  acidophilus 
 CSCC  2409  encapsulado  con  un  2%  de  alginato,  afirman  que  la  viabilidad  de  las  células  en  las 
 microcápsulas,  es  mayor  a  mayor  tamaño  de  cápsulas,  debido  a  que  el  aumento  de  la  viscosidad  forma 
 un  gel  más  denso  y  reticulado  (Rather  et  al.,  2017).  No  obstante,  el  tamaño  y  la  estructura  de  las 
 cápsulas  está  determinada  en  gran  medida  por  la  eficacia  de  encapsulación:  el  tamaño  de  la  aguja,  la 
 concentración  de  alginato  de  sodio,  la  concentración  de  CaCl  2  y  el  método  de  microencapsulación 
 utilizado (Valero y Frutos, 2015). 

 Tabla 1.  Tamaño de los diferentes tipos de cápsulas  en cada etapa de digestión in vitro  a  . 

 Diámetro (mm) 
 T0  DG  DI 

 CN  1,80 ± 0,14 aA  1,94 ± 0,11 bA  2,23 ± 0,14 cA 
 CM  1,96 ± 0,11 aB  2,22 ± 0,22 bB  2,79 ± 0,22 cB 

 a  Los resultados se expresaron con la media ± desviación  estándar. Las letras minúsculas muestran diferencias significativas 
 (  p  ≤ 0,05) para el mismo tipo de cápsula antes y después  de la digestión y las letras mayúsculas diferencias significativas (  p  ≤ 

 0,05) entre distintos tipos de cápsulas T0: tiempo inicial, DG: digestión gástrica, DI: digestión intestinal, CN: cápsulas 
 simples y CM: cápsulas de doble capa. 

 Respecto  a  la  apariencia  de  la  superficie  de  las  cápsulas  (Figura  2),  se  pueden  observar  diferentes 
 cambios.  Tras  la  simulación  gástrica,  las  cápsulas  normales  presentan  una  superficie  irregular,  rugosa, 
 agrietada  y  con  hendiduras.  Esto  puede  ser  debido  a  la  pérdida  de  permeabilidad  de  la  pared  de  las 
 cápsulas  y  el  aumento  de  la  porosidad,  a  causa  de  los  cambios  de  pH  de  las  condiciones 
 gastrointestinales  (Amorós  López,  2013).  Sin  embargo,  en  cápsulas  con  doble  revestimiento  se 
 observó  una  superficie  más  compacta,  continua  y  firme.  Por  este  motivo,  las  cápsulas  de  doble  capa 
 protegen  de  manera  más  eficaz  la  viabilidad  de  las  células  probióticas  dentro  de  la  matriz  durante  el 
 procesamiento (Rather et al., 2017). 

 Figura 2.  (a) Cápsulas simples y (b) cápsulas de doble capa después de la digestión in vitro 
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 Viabilidad de  L.plantarum  libre y encapsulado a diferentes intervalos de tiempo y temperatura 

 Al  someter  a  LP  a  diferentes  intervalos  de  tiempo  y  temperatura  tanto  libre  como  encapsulado  en  CN  y 
 CM  (Figura  3),  se  observó  una  disminución  de  la  viabilidad  celular  significativamente  mayor  (  p  ≤ 
 0,05)  en  LP  libre.  Conforme  aumenta  el  tiempo  y  la  temperatura  de  exposición,  la  viabilidad  de  LP  fue 
 disminuyendo  desde  concentraciones  iniciales  de  8,31  Log  UFC  g  -1  en  CN  y  8,34  Log  UFC/g  en  CM 
 hasta  7,27  Log  UFC/g  y  8,27  Log  UFC/g  respectivamente  al  minuto  y  50  ºC  llegando  a  no  presentar 
 viabilidad  en  las  condiciones  más  extremas  de  tiempo  y  temperatura  (80  ⁰C  y  5  minutos)  en  LP  libre. 
 Sin  embargo,  en  cápsulas  normales  a  los  5  minutos  y  50  ºC,  se  observó  una  supervivencia  de  7,22  Log 
 UFC/g  y  8,21  Log  UFC/g  en  cápsulas  de  doble  capa  manteniendo  la  viabilidad  sin  diferencias 
 significativas  (  p  >  0,05)  con  respecto  al  primer  minuto  de  exposición  térmica.  De  esta  manera,  durante 
 1  minuto  a  80  º  C,  el  mayor  recuento  de  células  vivas  se  observó  en  CM  (8,03  Log  UFC/g)  seguido  de 
 CN  (6,51  Log  UFC/g)  y  por  LP  libre  en  el  medio  (4,87  Log  UFC/mL).  Sin  embargo,  cuando  las 
 cápsulas  y  el  LP  libre,  se  sometieron  a  una  temperatura  de  80  ºC  durante  5  minutos,  no  se  observó 
 viabilidad  en  el  microorganismo  libre,  aunque  en  ambos  tipos  de  cápsulas  se  observó  supervivencia 
 probiótica.  Sin  embargo,  fue  significativamente  menor  en  CN  (5,06  Log  UFC/g)  respecto  a  CM  (6,05 
 Log  UFC/g).  De  este  modo,  se  puede  demostrar  que  las  cápsulas  con  matriz  protectora  (inulina  y 
 agar-agar)  ofrecen  un  efecto  termoprotector  significativamente  mayor  en  comparación  con  cápsulas 
 normales,  ya  que,  al  final  del  tratamiento  térmico  la  mayor  pérdida  de  viabilidad  se  dio  en  cápsulas 
 normales  con  un  39,11  %  respecto  del  27,46  %  en  las  cápsulas  con  envoltura  protectora.  Otros 
 estudios,  presentaron  resultados  simulares,  donde  cepas  de  L.  plantarum  microencapsuladas  mediante 
 secado  por  aspersión  y  recubiertas  por  polisacáridos  de  almidón  resistente  de  patata  obtuvieron 
 mejores  resultados  en  la  capacidad  de  supervivencia  durante  el  tratamiento  térmico  que  cápsulas  sin 
 recubrimiento  (Muhammad  et  al.,  2017)  .  Por  lo  tanto,  la  resistencia  de  LP  a  temperaturas  elevadas 
 podría  hacer  viable  la  introducción  de  este  probiótico  en  bebidas  o  alimentos  que  deban  someterse  a 
 procesos de tratamiento térmico. 

 Figura 3  . Supervivencia de L.plantatum durante el  tratamiento térmico a diferentes temperaturas y tiempo.  Las 
 letras minúsculas muestran diferencias significativas (p ≤ 0,05) para el mismo tipo de cápsula antes y después 

 del tratamiento térmico y las letras mayúsculas diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre distintos tipos de 
 cápsulas T0: tiempo inicial, LP: Lactobacillus plantarum libre, CN: cápsulas simples y CM: cápsulas doble capa. 
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 Eficacia de encapsulación y actividad de agua 

 La  actividad  de  agua  (aw)  está  estrechamente  ligada  con  la  viabilidad  de  los  probióticos,  porque  el 
 contenido  de  humedad  dentro  de  la  cápsula  es  clave  para  conseguir  buen  rendimiento  de  encapsulación 
 y,  por  lo  tanto,  una  mejor  supervivencia  del  microorganismo  (Rather  et  al.  2017).  Como  se  observa  en 
 la  tabla  2,  la  aw  no  presenta  diferencias  significativas  entre  ambos  tipos  de  cápsulas.  Sin  embargo, 
 diversos  estudios  afirman  que  los  recubrimientos  de  cápsulas  con  formulaciones  que  hacen  uso  de 
 polisacáridos,  influyen  en  la  retención  de  humedad,  debido  a  la  composición  de  la  matriz  protectora 
 aportando mayor actividad de agua en cápsulas de doble capa (Muhammad et al., 2017). 

 Respecto  a  la  eficacia  de  encapsulación,  se  observó  como  la  adición  de  inulina  y  agar-agar  mejoró  el 
 rendimiento  de  encapsulación  respecto  de  las  cápsulas  normales,  siendo  del  98%  en  CM  frente  al  85% 
 en  CN  (Tabla  2).  El  recuento  de  LP  antes  de  la  encapsulación  en  las  soluciones  de  alginato  de  sonido 
 fue  de  8,33  Log  UFC/mL.  Sin  embargo,  después  de  la  encapsulación  en  CN,  se  observaron  diferencias 
 significativamente  menores  (  p  ≤  0,05)  de  7,10  Log  UFC/g  con  respecto  a  las  obtenida  en  la  solución 
 de  alginato  antes  de  iniciar  el  proceso  de  encapsulación.  Sin  embargo,  en  CM  no  se  observó 
 diferencias  significas  (  p  >  0,05)  en  la  viabilidad  celular  antes  y  después  de  la  encapsulación.  Por  lo 
 tanto,  se  podría  afirmar  que  las  cápsulas  recubiertas  con  polisacáridos,  ofrecen  una  mejor  retención  del 
 microorganismo  en  el  interior  de  las  cápsulas.  De  la  misma  manera,  en  Lactobacillus  acidophilus 
 KLDS  la  eficacia  de  encapsulación  más  alta  se  dio  en  aquellas  cápsulas  recubiertas  con  polisacáridos 
 de  almidón  resistente  de  maíz  (95,80%)  seguido  de  almidón  de  patata  (94,30%),  relacionando  a  su  vez 
 que  a  mayor  eficacia  de  encapsulación  mayor  es  la  capacidad  de  resistencia  celular  frente  a  cambios  de 
 pH y temperatura (Muhammad et al., 2021). 

 Tabla 2.  Parámetros físico-químicos de los diferentes  tipos de cápsulas  a  . 

 Viabilidad  *  EE (%)  Aw 
 T  0 

 CN 
 8,33 ± 0,02 b 
 7,10 ± 0,01 a 

 - 
 85% a 

 - 
 0,87 ± 0,01 a 

 CM  8,20 ± 0,03 b  98% b  0,88 ± 0,01 a 
 a  Media y desviación estándar. Las letras minúsculas  muestran diferencias significativas (  p  ≤ 0,05) entre  las diferentes 

 cápsulas.  *  Log UFC/mL ó g. EE: eficacia de encapsulación,  Aw: actividad de agua, T0: tiempo inicial, CN: cápsulas simples 
 y CM: cápsulas de doble capa. 

 Conclusión 

 La  eficacia  de  encapsulación  estuvo  influenciada  por  las  diferentes  matrices  de  protección  utilizadas 
 para  encapsular  a  L.plantarum  ,  mostrando  mejores  resultados  las  cápsulas  de  doble  capa.  Al  final  de  la 
 digestión  gastrointestinal  la  supervivencia  del  probiótico  en  cápsulas  con  agar-agar  e  inulina  fue  mayor 
 al  mínimo  recomendado  en  el  momento  del  consumo  (10  6  UFC/g).  Sin  embargo,  en  cápsulas  sin 
 recubrimiento  la  viabilidad  del  probiótico  disminuyó  significativamente  tras  la  digestión  gástrica  al 
 producirse  la  liberación  probiótica  al  medio  gástrico  de  manera  prematura.  El  tamaño  de  las  cápsulas 
 aumentó  al  final  de  la  simulación  gastrointestinal,  observando  el  mayor  diámetro  en  cápsulas  con 
 recubrimiento.  Al  final  del  tratamiento  térmico  (50  y  80  ºC),  las  cápsulas  recubiertas  de  inulina  y 
 agar-agar  mostraron  efecto  termoprotector  al  obtener  el  mayor  recuento  celular  frente  a  cápsulas  sin 
 recubrimiento.  Por  lo  tanto,  el  recubrimiento  con  agar-agar  e  inulina  mostró  ser  un  buen  método  para 
 mejorar  la  supervivencia  de  L.plantarum  tras  condiciones  gástricas  y  térmicas.  Se  espera  que  la 
 encapsulación  de  probióticos  con  matriz  multi-polisacárida  pueda  ofrecer  propiedades  estabilizantes  y 
 termoprotectoras en el desarrollo de alimentos funcionales. 
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 Resumen 

 Existe  una  tendencia  a  un  etiquetado  claro  y  con  menor  presencia  de  aditivos  en  los  alimentos  y  así  surge  el 
 concepto  Clean  Label  el  cual  representa  la  respuesta  de  la  industria  alimentaria  a  esta  demanda.  En  la  actualidad, 
 no  hay  legislación  sobre  Clean  Label  ,  ni  existe  una  definición  ampliamente  aceptada  a  nivel  mundial.  Sin 
 embargo,  los  consumidores  exigen  información  clara  en  las  etiquetas  de  los  alimentos,  y  las  empresas 
 alimentarias  ya  están  atendiendo  dicha  demanda  dentro  de  un  marco  no  regulado.  Este  trabajo  tiene  por  objetivo 
 estudiar  el  grado  de  implementación  del  concepto  Clean  Label  y  ofrecer  propuestas  de  mejora  a  las 
 formulaciones  actuales.  Para  ello  se  ha  llevado  a  cabo  una  revisión  bibliográfica  además  de  la  elaboración  de  una 
 lista  de  comprobación  para  obtener  datos  reales  y  realizar  propuestas  de  mejora  en  aquellos  grupos  donde  esté 
 poco  implantado,  indicando  alternativas  para  sustituir  los  aditivos  que  contengan  en  su  formulación  por  otros 
 ingredientes que puedan ofrecer la misma función tecnológica. 

 Palabras clave  : etiquetado, ingredientes, aditivos,  libre de y  check-list  . 

 Study of the degree  of  implementation of Clean Label  in consumer foods in 
 Spain: proposal for improvement 

 Abstract 

 There  is  a  tendency  of  clear  labelling  and  less  presence  of  additives  in  food.  Thereby,  the  Clean  Label  concept 
 emerges,  representing  the  response  of  the  food  industry  to  this  demand.  Nowadays,  there  is  no  legislation  about 
 Clean  Label  nor  a  widely  accepted  definition.  However,  consumers  demand  clear  information  on  food  labels,  and 
 food  companies  are  working  on  this  demand  within  an  unregulated  framework.  The  objective  of  this  work  is  to 
 study  the  degree  of  Implementation  of  the  Clean  Label  concept  and  offer  proposals  for  improvement  to  current 
 formulations.  Also,  a  literature  review  was  carried  out  joint  the  preparation  of  a  check-list.  The  aim  of  this 
 check-list  is  to  obtain  real  data  and  make  proposals  for  those  groups  in  which  it  is  not  implemented  enough. 
 Alternatives with the same techno-functional for replacement were proposed. 

 Keywords:  labelled, ingredients, additives, properties  and check-list. 
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 Introducción 

 Concepto  Clean Label 

 La  definición  de  Clean  Label  es  compleja  ya  que  no  existe  una  definición  oficial  ni  regulada  del 
 concepto  pero  aunque  no  está  definido  por  legislación  y  tiene  diferentes  interpretaciones,  hay  2 
 conceptos  que  a  menudo  se  incluyen  en  las  definiciones  no  oficiales  y  estos  son  ‘’natural’’  y 
 ‘’orgánico’’  y  la  definición  de  estos  sí  que  se  encuentra  regulada  por  la  ISO/TS  19657  y  por  la  Nueva 
 Regulación  (EU)  2018/848  respectivamente  (Ingredion,  2020).  Además  se  incluyen  otros  términos 
 como ‘’local’’, ‘’sostenible’’, ‘’sin aditivos’’, ‘’sin OMG’’, ‘’sin azúcares añadidos’’… 

 Debido  a  que  no  se  encuentra  regulada  su  definición  se  ha  consultado  bibliografía  y  se  han  obtenido 
 diferentes  definiciones  del  concepto  (Borra,  2010;  Rozin  et  al.  ,  2012;  Asioli  et  al.  ,  2017).  Entre  todas 
 ellas  se  detalla  la  definición  realizada  recientemente  por  Ingredion  (2020),  dividiéndose  en  7  grupos 
 las cualidades del producto que los consumidores esperan de un alimento  Clean Label  : 

 -  Ingredientes  simples  y  naturales  :  en  la  lista  de  ingredientes  esperan  encontrar  que  el
 producto  haya  sido  elaborado  con  ingredientes  que  es  esperable  que  aparezcan  en  el  etiquetado
 en ese tipo de productos y que les son familiares.

 -  Etiqueta limpia  : etiquetas libres de aditivos.

 -  Orgánico  : 95 % regulado y 100 % certificado.

 -  Productos  químicos  :  el  consumidor  espera  un  alimento  con  pocos  o  ningún  ingrediente
 sintético y busca que estos hayan sido reemplazados por otras alternativas naturales.

 -  Origen  : materias primas de procedencia local y sostenibles  para el medio ambiente.

 -  Organismos  modificados  genéticamente  (OMG)  :  que  no  se  encuentren  OMG  entre  los
 ingredientes.

 Clean Label Project 

 Existe  una  norma  privada  estadounidense  llamada  Clean  Label  Project  (2021)  que  es  una  organización 
 sin  ánimo  de  lucro  y  tiene  como  objetivo  asegurar  que  el  etiquetado  de  los  alimentos  y  de  otros 
 productos de consumo sea transparente y fiable. 

 Clean Label Project  tiene diferentes objetivos entre  los que se encuentran: 

 1.  Facilitar  una  herramienta  mediante  la  cual,  siguiendo  unos  criterios,  se  pueda  identificar,
 evaluar  y  maximizar  la  ‘’pureza’’  de  los  productos  tanto  para  productores,  como  para
 proveedores, fabricantes…

 2.  Facilitar a los fabricantes una vía con la que ofrecer este compromiso a los consumidores.

 3.  Satisfacer  la  creciente  demanda  de  transparencia  de  los  consumidores  a  través  de  una  solución
 de mercado que está respaldada por evidencia científica.

 4.  Proporcionar  seguridad  y  confianza  a  los  consumidores  sin  tener  en  cuenta  las  campañas  de  marketing
 que giran  alrededor de los productos.

 5.  Crear  un  estándar  con  los  productos  químicos  de  interés  y  los  requisitos  de  prueba  y  muestreo
 de contaminantes industriales  y ambientales.

 El  alcance  de  la  norma  y  por  lo  tanto  aquellos  que  pueden  solicitar  su  certificación  son  productores, 
 fabricantes, cofabricantes, propietarios de marcas y minoristas. 
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 Grupos de alimentos 

 Los  alimentos  se  pueden  agrupar  teniendo  en  cuenta  diferentes  consideraciones  como  su  sistema  de 
 producción  que  puede  ser  industrial,  artesanal,  globalizado,  ecológico,  local  o  pertenecer  a  una 
 denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida. 

 Otra  forma  de  agrupar  los  alimentos  es  por  el  origen  de  las  materias  primas  principales  que  lo 
 componen  y  esta  ha  sido  la  forma  elegida  para  agrupar  los  alimentos  que  serán  analizados  en  este 
 trabajo  y  que  según  el  Informe  de  Consumo  Alimentario  en  España  de  2019  son  de  gran  consumo  en 
 España. 

 Según  esta  clasificación  tendríamos  los  siguientes  grupos  de  alimentos:  productos  lácteos,  productos 
 de desayuno, zumos y néctares y bebidas vegetales. 

 El  consumo  per  cápita  de  productos  lácteos  es  de  108,2  kg  al  año,  1,3  %  menos  respecto  al  año 
 anterior  (2018)  y  el  gasto  por  persona  y  año  es  de  180,9  €,  0,2  €  menos  que  en  2018.  Esta  categoría  es 
 muy  importante  y  representa  el  12,0  %  del  dinero  total  que  se  destina  en  España  a  hacer  la  compra  de 
 alimentación y bebidas (Informe de Consumo Alimentario en España, 2019). 

 Dentro  del  grupo  de  productos  de  desayuno  el  consumo  de  cereales  disminuyó  1,5  %  tanto  en  volumen 
 como  en  valor  y  una  de  las  causas  de  esta  disminución  puede  ser  el  aumento  del  precio  medio  del 
 producto  en  0,5  %.  Por  el  contrario,  el  consumo  de  galletas  aumentó  1,2  %  en  volumen  en  2019  y  1,9 
 %  en  valor  y  la  diferencia  se  debe  a  que  el  precio  medio  de  estas  también  aumentó  (Informe  de 
 Consumo Alimentario en España, 2019). 

 En  la  categoría  de  zumos  y  néctares  el  consumo  disminuyó  5,4  %  en  volumen  y  6,0  %  en  valor  y 
 además  sufrió  una  disminución  del  precio  medio.  Las  familias  españolas  dedican  el  0,6  %  del 
 presupuesto  de  la  compra  a  este  tipo  de  productos  y  el  consumo  per  cápita  es  de  8,1  litros  por  persona 
 y año (Informe de Consumo Alimentario en España, 2019). 

 Según  datos  del  MAPAMA  (2018)  las  bebidas  vegetales  cada  vez  tienen  más  cuota  de  mercado  en 
 España  y  en  el  año  2018  se  consumieron  230  691,6  litros  de  estas  bebidas,  es  decir,  5,0  litros  por 
 persona y año. 

 Materiales y Métodos 

 Caracterización de  Clean Label 

 Analizando  las  diferentes  definiciones  de  Clean  Label  extraídas  de  la  bibliografía  se  ha  diseñado  una 
 check-list  donde  se  han  tenido  en  cuenta  diferentes  ítems  que  caracterizan  a  este  tipo  de  productos.  Se 
 creó  una  check-list  general  con  la  que  se  puede  evaluar  cualquier  tipo  de  alimento  y  esta  lista  general 
 se  dividió  en  diferentes  listas  a  las  que  se  le  añadieron  ítems  específicos  del  grupo  de  alimentos  a 
 analizar  para  hacer  un  análisis  más  exhaustivo  de  cada  grupo  por  separado.  En  la  Tabla  1  se  muestra  la 
 check-list  general  para  el  análisis  del  etiquetado  y  a  partir  del  ítem  16  y  resaltados  en  negrita  se 
 observan  los  ítems  específicos  para  los  diferentes  grupos  y  la  codificación  de  cada  uno  que  aparecerá 
 en  las  tablas  de  resultados.  Siendo  los  ítems  16  y  17  específico  para  el  grupo  de  productos  lácteos,  el 
 18  para  los  productos  de  desayuno,  el  19  para  los  zumos  y  néctares  de  fruta  y  el  20  para  las  bebidas 
 vegetales. 
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 Tabla 1.  Check-list  elaborada para el análisis de etiquetado de alimentos específicos  Clean Label  y codificación 
 de cada uno de los ítems a tener en cuenta. 

 Ítems a evaluar  Código 
 Presencia de aditivos (indicar nº)  Ítem 1 (I1) 

 Resaltado el origen nacional  Ítem 2 (I2) 
 Logo o declaración sostenible  Ítem 3 (I3) 

 ≤ 5 ingredientes  Ítem 4 (I4) 
 Presencia de alérgenos  Ítem 5 (I5) 

 Etiquetado sencillo (nº de dibujos, nº de declaraciones…)  Ítem 6 (I6) 
 Contiene organismos modificados genéticamente (OMG)  Ítem 7 (I7) 

 Natural  Ítem 8 (I8) 
 Declaraciones nutricionales  Ítem 9 (I9) 
 Declaraciones saludables  Ítem 10 (I10) 

 Mención SIN (alérgenos, aditivos, lactosa, gluten, azúcares añadidos…)  Ítem 11 (I11) 
 Vegano o vegetariano  Ítem 12 (I12) 

 Ecológico/BIO  Ítem 13 (I13) 
 DOP/IGP  Ítem 14 (I14) 

 Responsabilidad social  Ítem 15 (I15) 
 Bienestar animal  Ítem 16 (I16) 

 SGS (gestión de servicios agrarios y de apoyo a la ganadería familiar)  Ítem 17 (I17) 
 Remarcado tipo de aceite/sin aceite de…  Ítem 18 (I18) 

 100 % fruta  Ítem 19 (I19) 
 100 % vegetal  Ítem 20 (I20) 

 Análisis de etiquetado 

 Para  el  análisis  de  etiquetado  se  ha  visitado  un  supermercado  ubicado  en  Orihuela  (Alicante)  y  se  han 
 observado  etiquetas  de  diferentes  grupos  de  alimentos  de  todas  las  marcas  comerciales  disponibles  en 
 el mismo para así poder comparar entre ellos cómo de implantado está el concepto  Clean Label  . 

 Las  familias  de  alimentos  seleccionadas  para  el  análisis  de  etiquetado  son  productos  lácteos  con  36 
 muestras  de  leche,  18  de  yogures  y  otras  leches  fermentadas,  16  de  quesos  y  16  de  postres  lácteos, 
 productos  de  desayuno  (cereales  de  desayuno,  galletas,  etc…)  con  50  muestras,  zumos  de  frutas  y 
 néctares  con  60  muestras,  bebidas  vegetales  y  productos  fermentados  elaborados  a  partir  de  estas  con 
 18  muestras  y  productos  para  alimentación  infantil  como  purés  o  leches  de  continuación  con  25 
 muestras. 

 En  general,  la  valoración  de  cada  ítem  es  ‘’SÍ’’  o  ‘’NO’’,  pero  hay  algunas  excepciones  como  es  en  el 
 I1  que  ha  sido  valorado  con  el  número  de  aditivos  que  contiene  el  producto,  el  I9  e  I10  donde  se  indica 
 de  forma  codificada  las  declaraciones  nutricionales  y  saludables  respectivamente  y  por  último,  en  el 
 I11 se indica cuáles son las menciones del tipo ‘’sin…’’ que aparecen. 

 Alternativas a determinados aditivos 

 Teniendo  en  cuenta  la  función  tecnológica  de  determinados  aditivos  que  pueden  tener  alguna 
 problemática  de  uso  y  basándonos  en  la  bibliografía,  se  van  a  proponer  ingredientes  como  alternativas 
 a  estos  que  puedan  ofrecer  la  misma  función  tecnológica  y  contribuyan  a  aumentar  el  grado  de 
 implementación de  Clean Label  . 

 Los  aditivos  alimentarios  se  pueden  dividir  en  3  grupos  (Ingredion,  2020)  basándonos  en  si  estos  son 
 bien  aceptados  por  los  consumidores,  tolerados  o  limitados  y  en  la  Tabla  2  se  muestran  algunos 
 ejemplos de los diferentes grupos. 

615



 Tabla 2.  Aditivos aceptados, tolerados y limitados  por los consumidores. 

 Aceptados  Tolerados  Limitados 
 Aromas naturales  Extracto de levadura  Goma guar 

 Colorantes naturales  Ácido ascórbico  Maltodextrina 
 Azúcar y glucosa  Sirope de maíz  Glutamato monosódico 
 Aceites vegetales  Pectinas  Goma xantana 
 Almidón de patata  Proteína de suero de leche  Grasas hidrogenadas 

 Almidón  Lecitina  Carragenano 
 Almidón de maíz  Fibra de patata  Mono y diglicéridos de ácidos grasos 

 Gelatina  Aromas artificiales  Caseinatos 
 Proteína de soja  Colorantes artificiales  Celulosa microcristalina 

 Almidón de arroz  Almidón modificado  Carboximetilcelulosa sódica 
 Conservantes  Almidón de tapioca  Hidroxipropilmetilcelulosa 

 Fuente: Ingredion, 2020. 

 Resultados y Discusión 

 Grado de implantación de  Clean Label  en los alimentos  estudiados 

 Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  se  ha  calculado  (Tabla  3)  el  %  de  ‘’SÍ’’  de  cada  uno  de  los 
 ítems  excepto  de  I1  donde  se  muestra  el  rango  de  número  de  aditivos  que  contienen  los  productos  en 
 su  formulación  por  grupos  de  alimentos;  de  I5  e  I7  se  ha  calculado  el  %  de  ‘’NO’’  ya  que  lo  que  busca 
 el  consumidor  en  un  alimento  Clean  Label  es  que  no  contenga  alérgenos  en  su  formulación  ni  OMG; 
 para  I9,  I10  e  I11  se  muestra  el  rango  de  declaraciones  nutricionales,  saludables  y  ‘’sin…’’ 
 respectivamente, que contienen los alimentos seleccionados. 

 Por  ser  una  categoría  muy  amplia  y  con  productos  diferentes  entre  ellos,  el  grupo  de  productos  lácteos 
 ha  sido  dividido  en  4  subgrupos  siendo  PL1  leches,  PL2  yogures  y  otras  leches  fermentadas,  PL3 
 quesos y PL4 postres lácteos. 

 Tabla 3.  Grado de implantación de cada uno de los  ítems Clean Label por grupos de alimentos. 

 PL1 
 n = 36 

 PL2 
 n = 18 

 PL3 
 n = 16 

 PL4 
 n = 16 

 PD 
 n = 50 

 Z 
 n = 60 

 BV 
 n = 18 

 AI 
 n = 25 

 I1  0-5  0-6  0-6  0-10  0-8  0-6  0-7  0-4
 I2  50 %  6 %  0 %  0 %  6 %  7 %  22 %  16 %
 I3  81 %  11 %  0 %  0 %  26 %  32 %  44 %  48 %
 I4  67 %  17 %  69 %  6 %  8 %  38 %  22 %  24 %
 I5  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  75 %  6 %  32 %
 I6  100 %  94 %  100 %  19 %  52 %  97 %  100 %  72 %
 I7  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %
 I8  17 %  28 %  6 %  0 %  6 %  7 %  17 %  24 %
 I9  0-3  0-3  0-1  0  0-4  0-3  0-6  0-5

 I10  0-2  0-1  0  0  0-3  0-1  0  0-4
 I11  0-3  0-5  0-2  0-3  0-4  0-3  0-4  0-6
 I12  0 %  0 %  0 %  0 %  24 %  7 %  67 %  0 %
 I13  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  8 %
 I14  0 %  0 %  37,5 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %
 I15  39 %  6 %  0 %  0 %  0 %  0 %  6 %  0 %
 I16  19 %  6 %  0 %  0 %  - -  - - 
 I17  19 %  0 %  0 %  0 %  - -  - - 
 I18  - -  - -  62 %  - -  - 
 I19  - -  - -  -  18 %  - - 
 I20  - -  - -  - -  83 %  - 
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 PL: productos lácteos; PD: productos de desayuno; Z: zumos y néctares; BV: bebidas vegetales; AI: alimentación infantil 

 ●  Productos lácteos

 Del  primer  grupo  de  productos  lácteos  formado  por  leches,  uno  de  los  resultados  a  resaltar  es  el 
 remarcado  origen  nacional  de  la  materia  prima  (I2),  en  todos  los  productos  lácteos  aparece  el  origen  de 
 la  misma  ya  que  forma  parte  de  la  información  obligatoria  de  la  etiqueta  en  este  tipo  de  productos  pero 
 además,  en  el  50  %  de  las  muestras  de  leche  el  origen  aparecía  resaltado  y  remarcado  en  una  zona  muy 
 visible  y  con  un  diseño  atractivo  para  el  consumidor  lo  que  también  indica  indirectamente  que  es  un 
 producto  más  sostenible  por  ser  de  producción  local.  Relacionado  con  el  ítem  anterior,  en  el  81  %  de 
 los  envases  de  leche  se  indicaba  que  la  producción  de  las  mismas  es  sostenible  o  hacían  alusión  a 
 alguna declaración o logo que lo indicara (I3). 

 Por  otra  parte,  uno  de  los  ítems  a  resaltar  con  menor  %  serían  los  alérgenos  (I5),  todas  las  muestras  del 
 grupo  contienen  ya  que  la  leche  por  sí  sola  es  un  alérgeno  de  obligada  declaración.  La  declaración  de 
 ‘’vegano  o  vegetariano’’  (I12)  no  aparece  en  ninguna  de  las  muestras  a  pesar  de  que  todas  son 
 productos aptos para vegetarianos. 

 Del  segundo  grupo  de  productos  lácteos  formado  por  yogures  y  otras  leches  fermentadas  uno  de  los 
 ítems  a  tener  en  cuenta  de  forma  positiva  es  el  etiquetado  sencillo  (I6),  en  general  es  así  aunque  en 
 determinadas  muestras  la  cantidad  de  dibujos  e  indicaciones  era  excesiva  haciendo  que  no  se  pudiera 
 visualizar  de  forma  correcta  la  información  obligatoria.  Otro  ítem  a  destacar  es  la  declaración 
 ‘’natural’’  ya  que  la  definición  de  esta  sí  que  se  encuentra  regulada  y,  en  este  caso,  1  de  cada  3 
 muestras la contenía. 

 En  cuanto  a  los  resultados  menos  positivos  destaca  la  ausencia  de  declaraciones  sostenibles  (I3)  y 
 relacionado  con  esta  también  el  déficit  de  afirmaciones  donde  se  confirme  el  bienestar  animal  (I16)  o 
 la ayuda a familias ganaderas (I17). 

 Del  tercer  grupo  de  productos  lácteos  formado  por  quesos  que  estos  contuvieran  5  o  menos 
 ingredientes  (I4)  es  un  aspecto  positivo  a  destacar  ya  que,  en  general,  no  son  necesarios  más 
 ingredientes  para  la  elaboración  de  los  mismos  y  también  la  presencia  de  muestras  con  DOP/IGP  (I14) 
 que  aunque  son  menos  de  la  mitad  de  las  muestras  de  este  tipo,  en  este  grupo  es  en  el  único  en  el  que 
 destaca  este  ítem.  De  igual  forma  que  en  las  leches  fermentadas,  en  ninguna  de  las  muestras  de  queso 
 aparecen  declaraciones  relativas  al  bienestar  animal  (I16),  ni  con  el  apoyo  a  las  familias  ganaderas 
 (I17). 

 Por  último,  del  grupo  de  productos  lácteos  se  encuentran  los  postres  lácteos  que  son  productos  con 
 listas  largas  de  ingredientes  (I4)  y  con  hasta  10  aditivos  en  sus  formulaciones  (I1)  pero,  sin  embargo, 
 en  su  etiquetado  aparecen  una  gran  cantidad  de  declaraciones  nutricionales  (I9),  saludables  (I10)  y 
 “sin…” (I11). 

 ●  Productos de desayuno

 En  los  productos  de  desayuno  se  observa  una  situación  similar  a  la  de  los  postres  lácteos,  en  general, 
 son  productos  con  listas  de  ingredientes  muy  largas  (I4)  entre  los  que  se  encuentran  una  gran  cantidad 
 de  aditivos  (I1)  pero  en  su  etiquetado  se  hacen  múltiples  declaraciones  tanto  nutricionales  (I9),  de 
 salud (I10), como del tipo “sin…” (I11) por lo que ofrecen una mejor imagen al consumidor. 

 ●  Zumos de frutas y néctares

 En los resultados obtenidos del análisis de las muestras de zumos y néctares que alrededor del 40 % de 
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 las  muestras  contienen  5  o  menos  ingredientes  en  su  composición  (I4)  y  hay  otras  muestras  que 
 contienen  más  ingredientes  debido  a  que  en  su  composición  se  encuentran  zumos  de  diferentes  frutas 
 combinados.  Otro  resultado  positivo  es  que  en  el  75  %  de  las  muestras,  es  decir,  3  de  cada  4  productos 
 del  grupo  no  contiene  alérgenos  (I5)  de  obligada  declaración.  Como  resultados  negativos  se  observa 
 que  en  solo  el  7  %  de  las  muestras  aparece  remarcado  que  los  ingredientes  son  de  origen  local  (I2)  y 
 únicamente en el 7 % de los zumos se indica que este es un producto natural (I8). 

 ●  Bebidas vegetales y productos fermentados elaborados a partir de bebidas vegetales

 En  el  análisis  del  etiquetado  de  las  bebidas  vegetales  los  dos  ítems  que  han  obtenido  un  mayor  grado 
 de  implementación  están  relacionados  entre  sí  ya  que  uno  de  ellos  es  la  mención  ‘’vegetariano  o 
 vegano’’  (I12)  y  el  otro  es  el  ítem  específico  para  este  tipo  de  alimentos  ‘’100  %  vegetal’’  (I20).  En 
 cuanto  a  los  que  menor  puntuación  han  obtenido  se  encuentran  los  alérgenos  (I5)  ya  que  la  mayoría 
 están  elaborados  con  soja  o  con  frutos  secos  y  ambos  son  alérgenos  de  obligada  declaración  y  el  otro 
 ítem a mencionar es que en ninguna de las muestras se encontraron declaraciones de salud (I10). 

 ●  Alimentación infantil

 Tabla 4.  Ingrediente  s no Clean Label,  función de estos  y alternativas  Clean Label. 

 Ingredientes no  Clean 
 Label  Función  Alternativas 

 Mono y diglicéridos de 
 ácidos grasos  Emulsionante, estabilizante  Chía, almidón, linaza 

 Grasas hidrogenadas  Recubrimiento, textura  Grasas interesterificadas 

 Goma guar  Textura, emulsionante, 
 estabilizador  Cáscara de semilla de Psyllium 

 Maltodextrinas  Textura, emulsionante, 
 estabilizador  Pectinas 

 Glutamato monosódico  Potenciador del sabor  Soja, sal 

 Caseinatos  Recubrimiento comestible  Aislado de suero de leche y proteínas 
 de soja 

 Azúcar  Edulcorante, textura  Dátil, achicoria, agave 

 Carragenano  Textura, estabilizante  Konjac, fibra de avena, lecitina de 
 girasol 

 Almidones modificados  Espesante, estabilizante  Almidones nativos funcionales 
 Jarabe de maíz con alto 
 contenido en fructosa  Edulcorante  Miel o sirope de agave 

 Caramelo  Colorante  Azúcar caramelizado, polvo de zumo 
 de manzana 

 Glicerol  Humectante, portador  Zumo de frutas, dextrina de arroz 

 Ácidos orgánicos  Antioxidante, acidulante, 
 aromatizante  Zumos de frutas y concentrados 

 Celulosa (MCC, CMC, 
 HPMC) 

 Textura, emulsificante, 
 estabilizante  Fibras cítricas 

 Nitratos inorgánicos 
 Inhibidor de bacterias, 
 colorante, saborizante, 

 conservante 
 Polvo de ajo 

 Fuente: Cano-Lamadrid et al., 2021. The Age of Clean Label Foods. 

 Para  finalizar  con  el  último  grupo  de  alimentos  que  son  los  correspondientes  a  la  alimentación  infantil, 
 cabe  señalar  que  estos  son  los  que  menos  aditivos  tienen  en  su  composición  (I1)  y  los  que  más 
 declaraciones del tipo ‘’sin…’’ (I11) en su etiquetado en comparación con el resto de grupos. Por otra 
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 parte,  los  ítems  que  menos  se  han  encontrado  son  las  declaraciones  o  logos  haciendo  referencia  a  que 
 sus  ingredientes  son  de  origen  local  (I2)  y  naturales  (I8),  dos  aspectos  a  tener  en  cuenta  para  comprar 
 este tipo de alimentos por el grupo de población al que van dirigidos. 

 Adaptación de aditivos a  Clean Label 

 Algunos  de  los  aditivos  que  menos  aceptación  tienen  entre  los  consumidores,  considerando  su  función 
 tecnológica,  se  pueden  sustituir  por  ingredientes  que  no  sean  aditivos  para  así  aumentar  el  grado  de 
 Clean  Label  de  dichos  productos  siempre  y  cuando  se  mantenga  la  inocuidad  y  las  propiedades 
 tecnológicas  adecuadas  para  que  el  alimento  sea  seguro  y  aceptado  y  en  la  Tabla  4  se  pueden  observar 
 algunas de estas alternativas. 

 ●  Productos lácteos

 Dentro  del  grupo  de  los  productos  lácteos  los  que  contienen  mayor  cantidad  de  aditivos  son  los  postres 
 lácteos  y  concretamente  son  aditivos  con  función  espesante  y  emulsionante  ya  que  es  necesario  algún 
 ingrediente  que  le  aporte  la  textura  característica  de  los  mismos.  Observando  las  etiquetas  analizadas 
 es  habitual  encontrar  entre  la  lista  de  ingredientes  mono  y  diglicéridos  de  ácidos  grasos,  goma  guar, 
 carragenanos  o  almidones  modificados  y  estos  podrían  ser  sustituidos  por  algún  tipo  de  almidón 
 nativo,  por  la  cáscara  de  semilla  de  Psyllium  o  por  algún  tipo  de  fibra,  entre  otros,  que  realizarían  la 
 misma función tecnológica que los aditivos mencionados. 

 ●  Productos de desayuno

 Algunos  de  los  ingredientes  calificados  como  ingredientes  no  Clean  Label  que  aparecen  a  menudo  en 
 el  etiquetado  de  este  tipo  de  productos  son  mono  y  diglicéridos  de  ácidos  como  estabilizantes,  azúcar 
 para  aportar  el  dulzor  característico  de  este  tipo  de  productos  además  de  textura,  caramelo  como 
 colorante,  entre  otros.  El  azúcar  podría  ser  sustituida  por  dátiles  que  también  aportan  dulzor  pero  sin 
 aportar  azúcares  libres  además  de  textura,  como  colorante  se  podría  utilizar  zumo  de  manzana  en 
 polvo  y  aportaría  un  color  parecido  al  del  caramelo  y  los  mono  y  diglicéridos  de  ácidos  grasos  por 
 almidones nativos funcionales. 

 ●  Zumos de frutas y néctares

 Los  principales  aditivos  que  aparecen  en  las  formulaciones  de  los  zumos  y  los  néctares  son 
 antioxidantes  para  evitar  que  los  componentes  que  son  fácilmente  susceptibles  de  oxidarse  no  lo  hagan 
 y  para  obtener  dicha  finalidad  se  podrían  utilizar  concentrados  de  zumos  cítricos  que  contienen  de 
 forma natural dichos ácidos y por lo tanto podrían desempeñar la misma función. 

 ●  Bebidas vegetales y productos fermentados elaborados a partir de bebidas vegetales

 Entre  la  lista  de  ingredientes  de  las  bebidas  vegetales  analizadas  los  aditivos  que  aparecen  como  más 
 frecuencia  son  gomas  que  tienen  función  estabilizante  como  la  goma  guar,  la  goma  gellan,  la  goma 
 garrofín  o  la  goma  xantana.  Estos  aditivos  mejoran  la  viscosidad  del  producto  y  lo  hace  más  atractivo 
 para  el  consumidor,  pero  también  en  ciertos  productos  de  este  tipo  en  su  formulación  no  contienen 
 ningún  tipo  de  aditivo  por  lo  que  sería  posible  prescindir  de  ellos  o  utilizar  otros  que  sí  fueran  Clean 
 Label  como almidones nativos. 

 ●  Alimentación infantil

 En  alimentación  infantil,  en  general,  se  emplean  muy  pocos  aditivos  para  la  elaboración  de  los 
 productos,  pero  en  algunos  de  ellos  como  en  las  leches  para  niños  a  partir  de  un  año  pueden  contener 
 algunos  con  función  estabilizante  como  los  carragenanos  que  podrían  ser  sustituidos  por  alguna  fibra 
 vegetal como la de avena. 
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 Conclusiones 

 1.  Aunque  hay  muchos  alimentos  en  concreto  que  sí  cumplen  con  las  definiciones  de  Clean  Label  si  se
 tiene  en  cuenta  el  conjunto  de  alimentos  que  forman  cada  grupo  de  alimentos  son  necesarios  algunos
 cambios para aumentar el grado de implantación del concepto.

 2.  Los  productos  de  alimentación  infantil  son  los  que  menos  aditivos  contienen  en  su  composición  y
 más declaraciones en su etiquetado, por lo que es el grupo donde más implantado está.

 3. No todos los aditivos son fácilmente sustituibles por ingredientes  Clean Label  .

 4. El grupo donde más declaraciones relacionadas con la sostenibilidad es en la leche.

 5. En los yogures la declaración más frecuentes es la de ‘’natural’’.

 6. En ninguna de las muestras analizadas se han encontrado OMG en su lista de ingredientes.

 7.  Las  tendencias  del  mercado  van  hacia  etiquetados  más  sencillos  y  fáciles  de  entender  por  el
 consumidor.
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 Resumen 

 El  mercado  de  la  cerveza  artesana  ha  crecido  de  forma  significativa  durante  los  últimos  años  en  muchos  países 
 del  mundo.  Los  consumidores  exigen  más  variedad  y  calidad,  así  como  productos  más  saludables  que  puedan 
 contribuir  al  bienestar  humano.  En  este  sentido,  el  uso  de  nuevos  ingredientes  que  confieren  a  las  cervezas 
 características  distintivas  ha  promovido  la  inclusión  de  ingredientes  funcionales  en  el  proceso  de  elaboración. 
 Por  otro  lado,  la  búsqueda  de  productos  más  naturales,  saludables  y  respetuosos  con  el  medio  ambiente,  ha 
 impulsado  la  demanda  de  productos  ecológicos.  En  este  trabajo  de  investigación  se  ha  desarrollado  una  nueva 
 cerveza  artesana  sin  alcohol,  enriquecida  con  brotes  de  brócoli  ecológicos  (1  %  p/v)  adicionados  en  la  etapa  final 
 de  fermentación,  con  el  fin  de  aportar  nuevos  sabores  e  incrementar  la  presencia  de  compuestos  bioactivos  con 
 efectos  beneficios  para  la  salud.  Una  vez  elaboradas  las  cervezas  se  realizó  una  destilación  a  vacío  para  obtener 
 las  cervezas  sin  alcohol.  La  adición  de  brotes  de  brócoli  dio  lugar  a  cervezas  con  menor  amargor  (º  IBU)  con 
 respecto  a  las  cervezas  control,  y  presentaron  mayor  intensidad  sensorial  para  los  atributos  floral,  herbal-vegetal 
 y  tierra-cuero.  El  destilado  de  las  cervezas  provocó  una  disminución  de  la  acidez  total  de  las  mismas,  y  atenuó 
 los  sabores  y  aromas  identificados.  La  adición  de  brotes  de  brócoli  llevó  consigo  un  incremento  en  los 
 compuestos  organosulfurados  que  no  existen  en  las  cervezas  control,  y  la  extracción  del  alcohol  redujo  su 
 concentración  a  la  mitad  en  las  cervezas  embotelladas.  Por  tanto,  el  desarrollo  de  estas  nuevas  cervezas 
 suplementadas  con  brotes  de  brócoli  ecológicos  podría  constituir  una  fuente  de  compuestos  bioactivos  con 
 efectos beneficiosos para la salud. 

 Palabras clave:  Cerveza artesanal, brotes de brócoli,  ecológico, sin alcohol, compuestos bioactivos 

 Production of non-alcoholic craft beer functionally enriched with organic 
 broccoli sprouts 

 Abstract 

 The  craft  beer  market  has  grown  significantly  in  recent  years  in  many  countries  around  the  world.  Consumers 
 demand  a  broader  variety  and  more  quality,  as  well  as  healthier  products  that  can  contribute  to  human 
 well-being.  In  this  sense,  the  use  of  new  ingredients  that  give  beers  distinctive  characteristics  has  promoted  the 
 inclusion  of  functional  ingredients  in  the  production  process.  On  the  other  hand,  the  search  for  more  natural, 
 healthy  and  environment-friendly  products  has  driven  the  demand  for  organic  products.  In  this  research  work,  a 
 new  non-alcoholic  craft  beer  has  been  developed,  enriched  with  organic  broccoli  sprouts  (1%  w/v)  added  in  the 
 final  stage  of  fermentation,  to  provide  new  flavors  and  increase  the  presence  of  bioactive  compounds  with 
 beneficial  health  effects.  Once  the  beers  were  made,  a  vacuum  distillation  was  carried  out  to  obtain  the 
 non-alcoholic  beers.  The  addition  of  broccoli  sprouts  resulted  in  beer  with  lower  bitterness  (º  IBU)  in 
 comparison  to  control  beers,  and  higher  sensory  intensity  for  floral,  herbal-vegetable  and  earth-leathery 
 attributes.  The  distillation  of  the  beers  caused  a  decrease  in  their  total  acidity,  and  attenuated  the  flavors  and 
 aromas  identified.  The  addition  of  broccoli  sprouts  led  to  an  increase  in  organosulfur  compounds  that  do  not 
 exist  in  control  beers,  and  the  alcohol  extraction  reduced  their  concentration  to  half  in  the  bottled  beers. 
 Therefore,  the  development  of  these  new  beers  supplemented  with  organic  broccoli  sprouts  could  constitute  a 
 source of bioactive compounds with beneficial effects on health. 
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 Introducción 

 La  cerveza  es  una  bebida  alcohólica  de  baja  graduación  alcohólica,  resultante  de  la  fermentación  del 
 mosto  que  se  procede  a  partir  de  malta  de  cebada  (Echeverria  &  Gutiérrez,  2010).  La  enorme 
 popularidad  y  su  elevado  consumo  a  nivel  mundial  convierten  a  la  cerveza  en  uno  de  los  productos 
 más  renombradas,  aportando  tanto  a  la  identidad  cultural  de  distintas  naciones  del  mundo  como 
 contribuyendo  de  manera  importante  a  la  economía  (Thurnell-Read,  2016).  Sin  embargo,  a  pesar  de 
 que  son  varios  los  autores  que  asocian  beneficios  al  consumo  de  cerveza  ocasional  y  con  moderación 
 (González-Groset  al.,  2000;  Marín  et  al.,  2002;  Sohrabvandi  et  al.,  2012),  la  naturaleza  alcohólica  de  la 
 bebida  ha  impedido  hasta  el  momento  adjudicarle  propiedades  saludables  o  categorizarla  como 
 bebida/alimento  funcional,  tal  y  como  establece  el  punto  3  del  artículo  4  del  Reglamento  (CE) 
 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 

 Además,  la  producción  y  el  consumo  de  cerveza  artesana,  que  intenta  recuperar  la  tradición  en  la 
 elaboración  de  esta  bebida  fermentada,  presenta  una  tendencia  al  alza.  La  cerveza  de  elaboración 
 industrial,  en  cambio,  trata  de  maximizar  el  rendimiento  y  buscar  una  mayor  producción,  pudiendo 
 comprometer  con  ello  la  calidad  del  producto  final  (Martínez  Muñoz,  2015).  De  este  modo,  se  ha 
 identificado  una  mayor  cantidad  de  compuestos  bioactivos  en  las  cervezas  artesanales  que  en  las  de 
 tipo  industrial  (Martínez  Muñoz,  2015),  atribuido  a  las  materias  primas  empleadas  y  a  las  diferencias 
 en las etapas de procesado. 

 En  este  sentido,  una  técnica  novedosa  para  mejorar  la  composición  de  las  cervezas  artesanas  es  el 
 enriquecimiento  funcional  de  las  mismas  durante  su  elaboración,  mediante  la  adición  ingredientes 
 ricos  en  compuestos  bioactivos.  Investigaciones  previas  han  mostrado  que  la  adición  de  vegetales, 
 como  brócoli  o  alcachofa,  en  alguna  etapa  del  proceso  de  elaboración,  incrementaron  el  contenido  en 
 compuestos  funcionales  de  las  cervezas  (Andrade  Macas,  2019;  Vicente  Norte,  2017).  Abellán  et  al. 
 (2021)  mostraron  que  al  adicionar  floreta  de  brócoli  al  10  %  durante  el  proceso  de  fermentación 
 incrementó  la  concentración  de  isotiocianatos  bioactivos  como  sulforafano  de  las  cervezas 
 suplementadas  con  brócoli.  Sin  embargo,  en  ninguno  de  estos  experimentos  se  elaboró  una  versión  sin 
 alcohol, por lo que se incluyó esta novedad en el presente experimento. 

 Por  lo  tanto,  el  objetivo  principal  de  este  ensayo  ha  sido  la  elaboración  de  una  cerveza  artesana  sin 
 alcohol  enriquecida  funcionalmente  con  brotes  de  brócoli  ecológicos  en  un  1  %  (p/v),  y  el  posterior 
 análisis  de  características  sensoriales,  parámetros  físico-químicos  y  contenido  de  compuestos 
 bioactivos,  comparando  las  cervezas  enriquecidas  con  los  brotes  con  los  controles  sin  éstos,  al  igual 
 que comparando las versiones sin alcohol con sus equivalentes alcohólicos. 

 Material y Métodos 

 Elaboración de cerveza artesana 

 Se  elaboraron  unos  60  litros  de  cerveza  para  el  estudio  en  base  a  una  cerveza  tipo  Pale  Ale  de 
 referencia  procedente  de  la  microcervecería  del  Departamento  de  Tecnología  Agroalimentaria  de  la 
 Escuela  Técnica  Superior  de  Orihuela  (EPSO).  Para  la  elaboración  del  mosto,  se  empleó  la  siguiente 
 mezcla de maltas: 

 15  kg  de  ‘Pale  Ale  malt’,  500  g  de  ‘Caramel/Crystal  malt’,  y  300  g  de  ‘Chocolate  malt’,  así  como  la 
 siguiente  mezcla  de  lúpulos:  50  g  de  lúpulo  ‘Topaz’,  50  g  de  lúpulo  ‘Chinook’,  y  100  g  de  lúpulo 
 ‘Centennial’. 
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 Tras  la  elaboración  del  mosto,  se  enfrió  y  trasvasó  el  mismo  a  siete  tanques  de  fermentación,  en  los 
 cuales  se  inoculó  la  levadura  (‘SafAle  US-05’)  en  una  cantidad  de  0,8  g/L.  Los  brotes  de  brócoli 
 ecológicos,  procedentes  del  Laboratorio  de  Fitoquímica  del  Departamento  de  Ciencia  y  Tecnología  de 
 Alimentos  del  CEBAS-CSIC,  fueron  añadidos  en  una  cantidad  de  100  g/  10L  de  cerveza  (1  %), 
 durante  siete  días,  en  la  fase  final  de  fermentación  de  las  cervezas.  Tras  la  semana  de  maceración  (a 
 temperatura  ambiente)  los  brotes  fueron  eliminados.  Esta  concentración  y  tiempo  de  maceración 
 fueron  escogidos  en  base  a  investigaciones  previas  realizadas  por  el  grupo  de  investigación  de 
 Post-cosecha del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la EPSO. 

 Eliminación del alcohol 

 En  cuanto  a  la  eliminación  de  alcohol  de  una  parte  de  todas  las  muestras  de  cerveza  elaboradas  (2  L  de 
 cada  tanque  de  fermentación,  tanto  los  controles  como  los  fermentadores  enriquecidos  con  los  brotes), 
 se llevaron a cabo los siguientes procesos: 

 1) Desgasificado de las muestras en baño de ultrasonido.

 2) Agitación de las muestras con agitador magnético durante 20-30 minutos.

 3)  Destilado  del  alcohol  a  vacío  con  rotavapor.  Las  muestras  fueron  introducidas  en  el  matraz  de
 destilación  del  rotavapor  en  cantidades  de  0,5  L  por  lote.  A  una  temperatura  en  torno  a  los  30  ̊C  al
 baño  maría  y  en  constante  rotación,  se  destiló  cada  lote  a  una  presión  de  0,05  bar  (presión  absoluta)
 durante un periodo comprendido entre 25 y 45 min.

 4)  Desinfección  y  embotellado.  Una  vez  destiladas  todas  las  muestras,  se  procedió  a  desinfectar  todo  el
 material  inorgánico  necesario  para  continuar  con  el  proceso:  botellas  de  vidrio,  chapas,  cubetas  de
 plástico  y  dosificadores  para  pesar,  embudos  de  vidrio.  La  desinfección  se  realizó  mediante  exposición
 a  radiación  ultravioleta  durante  una  hora  en  la  campana  de  extracción.  Este  paso  se  consideró
 necesario  debido  a  la  predisposición  de  la  cerveza  sin  alcohol  a  ser  más  perecedera  o  sufrir  alguna
 contaminación,  se  desinfectaron  los  materiales  (botellas  de  vidrio,  chapas,  cubetas  y  dosificadores)
 mediante  radiación  ultravioleta.  Además,  se  adicionó  nuevamente  azúcar  y  levadura  previamente  al
 proceso  de  embotellado  de  las  cervezas  sin  alcohol,  que  se  llevó  a  cabo  bajo  campana  extractora.  Este
 paso  fue  necesario  para  generar  la  carbonatación  de  las  cervezas  en  la  botella,  aunque  ello  implica
 también  la  reaparición  de  una  cantidad  residual  de  alcohol  debido  a  una  segunda  fermentación  en
 botella.  En  todo  caso,  esta  cantidad  de  alcohol  se  considera  despreciable  (<  1%).  La  concentración  de
 levadura  y  azúcar  adicionada  fue  la  misma  que  en  la  fermentación  inicial  de  las  cervezas  elaboradas
 (0,8 g de levadura y 6 g de azúcar/L de cerveza).

 Parámetros físico-químicos 

 Se  midieron  los  parámetros  de  densidad  y  grado  alcohólico  de  todas  las  cervezas  elaboradas,  al  igual 
 que  la  acidez  total,  expresada  como  gramos  de  ácido  láctico/  100  mL  de  cerveza;  el  pH;  el  amargor, 
 expresado  en  º  IBU;  y  el  color  de  las  cervezas  elaboradas,  expresado  en  º  EBC  según  la  European 
 Brewery  Convention.  Estas  mediciones  se  llevaron  a  cabo  según  el  protocolo  seguido  en 
 Dobón-Suárez et al. (2020). 

 Contenido de compuestos bioactivos 

 Se  midió  el  contenido  fenólico  (mediante  el  método  Folin-Ciocalteu)  y  la  actividad  antioxidante  total 
 (con  el  método  ABTS+)  de  las  cervezas  elaboradas  siguiendo  el  protocolo  descrito  por  Dobón-Suárez 
 et al. (2020). 

 Por  otro  lado,  la  extracción  y  análisis  de  compuestos  organosulfurados  (glucosinolatos  e 
 isotiocianatos),  fue  llevada  a  cabo  mediante  cromatografía  líquida  (HPLC-DAD)  de  acuerdo  a  Abellán 
 et  al.  (2021).  Esta  determinación  se  realizó  en  el  CEBAS-CSIC  por  el  Grupo  de  Calidad,  Seguridad  y 
 Bioactividad de Alimentos Vegetales del departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
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 Análisis sensorial 

 Con  el  fin  de  evaluar  las  características  organolépticas  de  la  cerveza  sin  alcohol  enriquecida 
 funcionalmente  con  brotes  de  brócoli  ecológico,  y  contrastar  los  resultados  obtenidos  tanto  con  las 
 mismas  muestras  que  conservaron  su  contenido  alcohólico,  como  con  las  cervezas  control,  se  realizó 
 una  cata  sensorial.  En  esta  evaluación  sensorial  descriptiva  participaron  10  panelistas  entrenados  ara  la 
 evaluación  de  cerveza,  50  %  mujeres  y  50  %  hombres,  con  edades  comprendidas  entre  21  y  45  años. 
 Todos  están  asociados  al  Departamento  de  Tecnología  Alimentaria  de  la  Universidad  Miguel 
 Hernández  de  Elche,  en  el  campus  de  la  EPSO,  siendo  miembros  de  los  grupos  de  investigación  de 
 Calidad  y  Seguridad  Alimentaria  y  Post-recolección.  El  panel  cuenta  con  una  experiencia  conjunta  de 
 más  de  500  h  de  catas  sensoriales  de  distintas  bebidas,  verduras,  frutas,  carne  y  otros  alimentos.  Se 
 midió  tanto  el  color  (fase  visual),  como  distintos  atributos  de  la  fase  olfativa  y  gustativa  de  las 
 cervezas.  Para  la  determinación  de  color,  el  panel  comparó  las  distintas  muestras  con  una  tabla  de 
 referencia  basada  en  método  analítico  de  la  European  Brewery  Convention,  que  atribuye  una 
 puntuación  numérica  (º  EBC)  a  cada  tonalidad  de  color  (Casares  &  Minero,  2018).  Para  la  evaluación 
 de  los  aromas  y  sabores  percibidos  en  esta  fase,  los  panelistas  emplearon  se  una  escala  numérica, 
 cuantificando  la  intensidad  de  los  aromas  y  sabores  identificados,  al  igual  que  otros  atributos.  El  0 
 representa  una  intensidad  muy  baja,  y  el  10  muy  alta,  con  incrementos  de  1  unidad.  Concretamente, 
 los  aromas-sabores  puntuados  en  estas  fases  fueron:  Malta-galleta,  grano  de  cereal,  tostado,  caramelo, 
 frutos  secos  (nuez),  almendra  amarga,  lúpulo,  floral,  herbal-vegetal,  vegetal  cocinado  (DMS), 
 levadura,  tierra-cuero,  alcohólico,  dulce,  ácido,  amargo.  Además,  se  evaluaron  los  atributos:  calor  en 
 boca, cuerpo, postgusto, y carbonatación-picante. 

 Resultados y Discusión 

 La  densidad  inicial  del  mosto  producido  fue  de  1046  g/L.  Tras  el  proceso  de  fermentación,  en  el  que 
 las  levaduras  van  consumiendo  los  azúcares  solubles  del  mosto  y  produciendo  etanol  (lo  cual  provoca 
 una  disminución  de  la  densidad),  el  porcentaje  de  alcohol  medio  de  las  muestras  de  cerveza  fue  de 
 4,56  %.  No  hubo  diferencias  significativas  entre  las  muestras  control  y  las  muestras  elaboradas  con 
 brotes  de  brócoli.  Este  valor  se  corresponde  con  una  cerveza  de  sabor  suave  (4.6-5.1)  en  cuanto  a  su 
 contenido  alcohólico,  según  Tintó  García-Moreno  et  al.,  2004  y  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto 
 678/2016,  por  el  que  se  aprueba  la  norma  de  calidad  de  la  cerveza  y  las  bebidas  de  malta.  El  contenido 
 alcohólico de las cervezas destiladas fue de < 1 %. 

 La  adición  de  brotes  de  brócoli  disminuyó  el  amargor  de  las  cervezas  obtenidas  con  respecto  a  las 
 cervezas  control.  Además,  la  eliminación  de  alcohol  de  las  cervezas  también  redujo  considerablemente 
 el  amargor  en  la  cerveza  resultante.  Estos  resultados  fueron  coincidentes  con  la  evaluación  realizada 
 por  parte  del  panel  entrenado  para  el  atributo  amargo  (Figura  1).  Los  resultados  de  análisis  sensorial 
 descriptivo  mostraron  que  las  cervezas  con  brotes  presentaron  intensidades  superiores  para  los 
 atributos  tierra-cuero,  floral,  y  herbal-vegetal.  Por  otro  lado,  atributos  como  malta-galleta,  tostado  y 
 caramelo  fueron  evaluadas  con  intensidades  menores  en  las  cervezas  con  brotes  que  en  las  cervezas 
 control.  Asimismo,  las  cervezas  sin  alcohol  presentaron  características  organolépticas  similares  a  sus 
 equivalentes  con  contenido  alcohólico,  pero  con  rasgos  bastante  menos  marcados.  Estas  pérdidas  de 
 sabor  y  aroma  son  habituales  en  cerveza  sin  alcohol  o  con  muy  bajo  contenido  alcohólico,  y  se  deben 
 entre  otros  factores  a  la  pérdida  de  sustancias  volátiles  (como  ésteres  y  terpenoides)  que  aportan 
 aromas durante el proceso de destilado (Casares y Minero, 2018; Labrado et al., 2020). 
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 Figura 1  . Aromas y sabores de las diferentes cervezas  elaboradas, y su intensidad identificada. 

 Las  cervezas  con  contenido  alcohólico  presentaron  una  acidez  superior  (0,3  g  ácido  láctico/100  mL)  a 
 las  cervezas  destiladas  (0,2-0,25  g  ácido  láctico/100  mL)  (Figura  2A),  lo  cual  puede  deberse  al  proceso 
 de  desgasificación  más  prolongado  e  intenso  al  que  fueron  sometidas  las  muestras  sin  alcohol, 
 conllevando  una  menor  cantidad  de  anhídrido  carbónico  disuelto.  Por  el  contrario,  el  amargor  de  las 
 cervezas  elaboradas,  que  depende  principalmente  de  los  iso-α-ácidos  del  lúpulo  (Casares  y  Minero, 
 2018;  Mencia  y  Pérez,  2016;  Rodríguez,  2003),  fue  mayor  en  la  cerveza  control  con  alcohol  que  en  las 
 demás  cervezas  elaboradas  (cerveza  con  alcohol  enriquecida  con  brotes  y  cervezas  sin  alcohol)  (Figura 
 2B).  Ello  indica  que  tanto  el  proceso  de  destilado  como  la  propia  adición  de  los  brotes  de  brócoli 
 disminuye el contenido de iso-α-ácidos en las cervezas. 

 Figura 2.  A) Acidez total (g ácido láctico/100 mL);  B) Amargor o ºIBU de las cervezas elaboradas. 

 El  color  es  un  importante  parámetro  de  calidad  en  el  mercado  de  la  cerveza  y  su  producción, 
 determinado  sobre  todo  por  la  mezcla  de  maltas  empleada  (Fengxia  et  al.,  2004;  Vicente  Norte,  2017). 
 No  se  encontraron  diferencias  significativas  de  color  entre  las  distintas  cervezas  elaboradas, 
 encontrándose todas ellas en valores de 30-32 º EBC (Figura 3). 
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 Figura 3.  º EBC de las cervezas elaboradas. 

 En  cuanto  a  la  concentración  de  fenoles,  no  se  observaron  diferencias  significativas  entre  las  cervezas 
 elaboradas  con  o  sin  brotes  de  brócoli,  ni  entre  las  cervezas  con  o  sin  alcohol.  La  concentración  de 
 fenoles  totales  se  situó  en  torno  a  los  35-38  mg  ácido  gálico/100  mL  en  todas  las  cervezas  elaboradas 
 (Figura  4).  Del  mismo  modo,  no  se  observaron  diferencias  significativas  en  la  actividad  antioxidante, 
 con  valores  de  46-48  meq  Trollox/100  mL  en  la  fase  hidrosoluble  (AAT-H)  (Figura  5A),  y  de  11-12 
 meq  Trollox/100  mL  en  la  fase  liposoluble  (AAT-L)  (Figura  5B).  Estos  resultados  nos  hacen  concluir 
 que  las  técnicas  utilizadas  para  la  determinación  de  los  compuestos  fenólicos  y  actividad  antioxidante 
 no  tuvieron  la  precisión  necesaria  para  mostrar  un  incremento  de  dichos  parámetros  causados  por  la 
 adición  de  los  brotes  de  brócoli.  Sin  embargo,  un  aspecto  positivo  a  destacar  es  que  en  el  proceso  de 
 eliminación  de  alcohol  no  parecen  perderse  compuestos  bioactivos.  La  eliminación  de  alcohol  no 
 disminuye  el  contenido  en  compuestos  fenólicos  de  la  cerveza  ni  su  capacidad  antioxidante  asociada. 
 Por  tanto,  las  cervezas  sin  alcohol  elaboradas  constituyen  en  este  aspecto  una  alternativa  más  sana  por 
 no llevar alcohol, pero con las mismas propiedades antioxidantes. 

 Figura 4.  Contenido de fenoles totales en las cervezas  elaboradas. 
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 Figura 5.  Actividad antioxidante total en la fase  hidrosoluble (A) y liposoluble (B) de las cervezas elaboradas. 

 Además,  la  determinación  de  los  fitoquímicos  organosulfurados  característicos  de  los  brotes, 
 glucosinolatos  e  isotiocianatos  (que  tienen  numerosos  beneficios  potenciales  asociados  a  su  ingesta), 
 que  fueron  llevados  a  cabo  en  el  CEBAS-CSIC  (datos  no  mostrados),  mostraron  que  la  concentración 
 de  glucosinolatos  en  las  cervezas  con  alcohol  enriquecidas  con  brotes  de  brócoli  fue  el  doble  que  en 
 las  cervezas  sin  alcohol,  y  no  se  detectaron  glucosinolatos  en  las  cervezas  control.  Estudios  recientes 
 que  valoraron  los  compuestos  organosulfurados  en  cervezas  enriquecidas  con  brócoli  (Abellán  et  al., 
 2021),  midiendo  el  glucosinolato  glucorafanina  y  su  derivado  funcional,  el  isotiocianato  sulforafano, 
 encontraron  cantidades  relevantes  en  las  cervezas  enriquecidas  en  comparación  con  los  controles,  lo 
 que  demuestra  la  ventaja  funcional  de  las  cervezas  enriquecidas  con  los  brotes  frente  a  las 
 convencionales. 

 El  pH  es  importante  desde  el  punto  de  vista  de  calidad  y  seguridad  de  la  cerveza.  La  legislación  en 
 España  exige  que  el  valor  final  de  pH  de  cervezas  sea  inferior  a  5,5  (Real  Decreto  678/2016).  No  se 
 observaron  diferencias  significativas  en  cuanto  al  pH  de  las  distintas  cervezas  elaboradas  en  esta 
 investigación  (con  alcohol,  sin  alcohol,  con  brotes  y  sin  brotes).  Todas  presentaron  valores  similares, 
 en torno a 4 (Figura 6), con lo que cumplen con la legislación. 

 Figura 6.  Valores de pH de las cervezas elaboradas. 
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 Conclusiones 

 Los  resultados  obtenidos  en  este  ensayo  indican  que  las  cervezas  en  las  que  se  produjo  el 
 enriquecimiento  con  los  brotes  de  brócoli  mostraron  menor  amargor  (º  IBU)  que  las  cervezas  control. 
 El  amargor  se  vio  afectado  de  modo  similar  debido  a  la  eliminación  de  alcohol  de  las  cervezas. 
 Además,  el  proceso  de  destilado  atenuó  la  intensidad  de  los  atributos  sensoriales  característicos  de  la 
 cerveza  artesana,  ya  fueran  éstas  con  o  sin  brotes  de  brócoli  añadido  posterior  a  la  fermentación.  La 
 actividad  antioxidante  total  y  el  contenido  fenólico  no  reflejó  diferencias  entre  las  distintas  muestras, 
 pero  se  demostró  una  mejora  funcional  de  aquellas  cervezas  enriquecidas  con  los  brotes  al  detectarse 
 en  ellas  compuestos  organosulfurados  específicos  provenientes  del  brócoli  (glucosinolatos  e 
 isotiocianatos).  El  contenido  de  estos  compuestos  bioactivos  característicos  se  vio  reducido  al  50  %  en 
 las  versionas  desalcoholizadas  en  comparación  con  sus  correspondientes  versiones  con  contenido 
 alcohólico. 
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 Resumen 

 Las  investigaciones  en  tiempos  de  pandemia  del  Covid-19  han  ido  variando  las  líneas  de  acción  a  fin  de  cubrir 
 todas las áreas en las que el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, tiene algún tipo de interacción. 

 Dentro  de  las  complicaciones  del  Covid-19  están  las  respiratorias,  como  el  Síndrome  de  Distrés  Respiratorio 
 Agudo  (SDRA)  y  el  Síndrome  Respiratorio  Agudo  Grave  (SARS),  las  cuales  han  mostrado  variación  en  la 
 microbiota  pulmonar  y  linfopenia,  por  lo  que  se  han  establecido  distintas  técnicas  y  tratamientos  para  lograr 
 compensar  a  los  pacientes  y  evitar  el  riesgo  mayor  que  es  la  muerte.  Además  se  han  evidenciado  cambios 
 importantes  en  la  microbiota  intestinal,  la  cual  juega  un  rol  clave  en  los  mecanismos  de  defensa,  por  tanto  puede 
 ser considerada como parte del tratamiento antiviral, tanto para esta pandemia como para combatir otros virus. 

 Es  fundamental  reforzar  medidas  preventivas  y  multidisciplicarias  que  fortalezcan  a  estos  microorganismos, 
 principalmente  bacterias,  considerando  factores  demográficos,  socioeconómicos,  nutricioinales  y  de  estilo  de 
 vida, para lograr mantener una microbiota intestinal activa y reactiva. 

 Palabras clave:  Microbiota intestinal, Covid-19, SARS,  Intestino. 

 Alteration of the gut microbiota in patients with COVID-19 

 Abstract 

 Investigations  in  times  of  the  Covid-19  pandemic  have  been  varying  the  lines  of  action  in  order  to  cover  all  the 
 areas in which the new coronavirus, known as SARS-CoV-2, has some type of interaction. 

 Among  the  complications  of  Covid-19  are  respiratory  complications,  such  as  Acute  Respiratory  Distress 
 Syndrome  (SDRA)  and  Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  (SARS),  which  have  shown  variation  in  the  lung 
 microbiota  and  lymphopenia,  for  which  they  have  been  established  different  techniques  and  treatments  to 
 achieve  compensation  to  patients  and  avoid  the  greater  risk  that  is  death.  In  addition,  important  changes  have 
 been  evidenced  in  the  intestinal  microbiota,  which  plays  a  key  role  in  defense  mechanisms,  therefore  it  can  be 
 considered as part of antiviral treatment, both for this pandemic and to combat other viruses. 

 It  is  essential  to  reinforce  preventive  and  multidisciplinary  measures  that  strengthen  these  microorganisms, 
 mainly  bacteria,  considering  demographic,  socioeconomic,  nutritional  and  lifestyle  factors,  in  order  to  maintain 
 an active and reactive microbiota. 

 Keywords:  Gut microbiota, Covid-19, SARS, Intestine. 
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 Introducción y/o Justificación 

 La  pandemia  actual  del  COVID-19  está  mostrando  lo  relevante  de  la  investigación  en  distintas  áreas 
 para  entregar  insumos  con  base  científica  que  permitan  apoyar  el  control  los  contagios.  Algunas  de  las 
 áreas  que  se  están  investigando  son  la  virulencia,  comorbilidades,  secuelas,  mortalidad,  diferencia  de 
 genotipos, área geográfica y grupos etarios más afectados. 

 El  tracto  gastrointestinal  constituye  una  interfase  muy  sensible  para  el  contacto  y  comunicación  entre 
 el  individuo  y  el  medio  externo.  Para  la  perfecta  homeostasis,  el  sistema  tiene  que  distinguir 
 claramente  entre  patógenos  o  patógenos  potenciales  de  un  lado,  y  microbios  comensales  en  simbiosis 
 con  el  anfitrión  de  otro.  En  el  primer  caso,  el  organismo  debe  dotarse  de  elementos  de  defensa 
 adecuados,  mientras  que,  en  el  segundo  caso,  el  anfitrión  tiene  que  saber  tolerar  para  obtener  el 
 beneficio  de  la  simbiosis.  Las  interacciones  entre  los  microorganismos,  el  epitelio  y  los  tejidos 
 linfoides  intestinales  son  múltiples,  diversas  en  sus  características  y  continuas,  de  modo  que  remodelan 
 constantemente  los  mecanismos  locales  y  sistémicos  de  la  inmunidad  adaptándolos  al  ambiente 
 microbiano (Guarner, 2007). 

 La  célula  epitelial  juega  un  papel  muy  importante  en  la  logística  del  sistema  inmune.  Su  posición  en 
 primera  línea  y  en  contacto  con  la  luz  intestinal  es  crucial  para  el  reconocimiento  inicial  de  moléculas 
 foráneas  y  para  la  generación  de  señales  que  se  transmiten  a  las  células  inmunocompetentes  del  tejido 
 subyacente.  La  activación  de  los  mecanismos  de  defensa  depende  en  primer  lugar  del  reconocimiento 
 rápido  de  riesgo  a  través  de  receptores  innatos  o  pre-formados  que  detectan  componentes  estructurales 
 comunes  a  bacterias  o  virus,  pero  ausentes  en  la  célula  eucariota.  Esto  se  realiza  en  el  medio 
 extracelular  mediante  los  Toll-like-receptors  (TLR)  de  la  membrana,  y  en  el  medio  intracelular 
 mediante  las  proteínas  tipo  NOD  del  citosol.  La  activación  de  estos  sensores  por  invasión  bacteriana 
 genera  inmediatamente  señales  que  convergen  en  la  migración  de  factores  de  transcripción 
 (NF-kappaB  y  otros)  al  núcleo  celular,  donde  activan  la  expresión  de  genes  responsables  de  la  síntesis 
 de  proteínas  proinflamatorias,  básicamente  citoquinas  y  enzimas  inducibles  con  capacidad  para 
 generar  mediadores  inflamatorios.  De  este  modo,  las  células  epiteliales  emiten  señales  con  capacidad 
 de  atraer  y  activar  leucocitos,  aumentar  el  flujo  sanguíneo,  incrementar  la  permeabilidad  capilar,  etc. 
 Los  enterocitos  pueden  actuar  como  células  presentadoras  de  antígenos,  sugiriendo  que  su  rol  no  se 
 limita  a  la  defensa  innata  sino  que  también  participan  en  el  escalón  inicial  de  las  respuestas  de  tipo 
 adquirido (expansión de clones linfocitarios específicos y generación de anticuerpos)(Guarner, 2007). 

 Existe  a  nivel  intestinal  una  variada  e  importante  “Microbiota”,  compuesta  por  una  población  de  más 
 de  100  billones  de  bacterias,  con  alrededor  de  1.000  especies  diferentes,  que  es  la  que  modula  nuestro 
 sistema  inmunológico.  Las  bacterias  nativas  (colonizan  el  tracto  gastrointestinal)  la  adquirimos  al 
 nacer  (estableciéndose  incluso  desde  la  gestación),  mientras  que  las  bacterias  de  tránsito  (transitan 
 temporalmente el tubo digestivo) se ingieren a través de nuestra alimentación (CSIC,2021). 

 Para  hacer  frente  a  la  infección  por  Sars-Cov-2  están  involucrados  los  sistemas  inmunológico  innato  y 
 adaptativo.  Se  tiene  claro  el  período  de  incubación  promedio  del  COVID-19  que  sería  de  3.0  días 
 (rango:  0-24.0),  la  variación  del  virus  en  los  distintos  grupos  etarios  y  en  cuanto  a  la  sintomatología  se 
 conoce  que  la  fiebre,  fatiga,  tos  seca,  además  del  SDRA,  linfopenia,  son  las  complicaciones  comunes  y 
 el  SARS  es  la  complicación  grave  de  neumonía  en  pacientes  con  COVID-19.  Además  hay  evidencia 
 que  muestra  que  la  microbiota  pulmonar  de  los  pacientes  con  SDRA  es  diferente  de  la  de  los  pacientes 
 sin  SDRA,  lo  que  ha  guiado  a  los  investigadores  a  centrar  sus  estudios  iniciales  en  el  aparato 
 respiratorio (de León Delgado  et al.  , 2020). 

 Además,  cuando  hay  contagio  por  Covid-19  genera  alteraciones  en  la  microbiota  intestinal,  la  que  se 
 anticiparía  al  cambio  en  los  niveles  sanguíneos  de  otros  marcadores.  Además,  la  expresión  de  la 
 enzima  convertidora  de  angiotensina  2  (ACE2)  está  disminuida  en  las  células  T  y  B  en  pacientes  con 
 SRAS, por lo que la regulación de la microbiota intestinal dependiente de ACE2 explicaría los 
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 cambios  en  los  niveles  de  péptidos  antimicrobianos  y  la  aparición  de  diarreas.  Esto  demuestra  la 
 importancia de ser considerada al momento del diagnóstico y tratamiento (Choi  et al  ., 2020) 

 Material y Métodos 

 Revisión bibliográfica, WOS, Pubmed, Google scholar, alteración Microbiota y Covid-19. 

 Resultados y Discusión 

 Entre  los  individuos  sanos  no  infectados,  las  características  microbianas  intestinales  son  altamente 
 predictivas  de  los  biomarcadores  proteómicos  sanguíneos  de  la  enfermedad  grave  por  COVID-19. La 
 alteración  de  las  características  correspondientes  del  microbioma  intestinal  puede  predisponer 
 potencialmente  a  los  individuos  sanos  a  un  estado  inflamatorio  anormal,  lo  que  puede  explicar  además 
 la  susceptibilidad  y  la  gravedad  de  COVID-19. El  análisis  de  metabolómica  fecal  revela  que  la  vía 
 relacionada  con  los  aminoácidos  puede  proporcionar  el  vínculo  clave  entre  la  microbiota  intestinal 
 central  identificada,  la  inflamación  y  la  susceptibilidad  a  COVID-19. Además,  es  probable  que  las 
 modificaciones  en  los  factores  ambientales  y  del  huésped  influyan  en  las  composiciones  de  la 
 microbiota intestinal central mencionadas anteriormente (de León Delgado  et al.  , 2020). 

 Una  posible  ruta  de  la  infección  sería  desde  la  tráquea  hasta  el  esófago,  ya  que  el  análisis  del 
 transcriptoma  unicelular  ha  mostrado  que  la  ECA2  se  expresa  en  gran  medida  en  las  células 
 pulmonares  células  alveolares  tipo  AT2,  las  células  epiteliales  estratificadas  en  la  parte  superior  del 
 esófago  y  los  enterocitos  en  el  íleon  y  el  colon.  Además,  los  hisopos  faríngeos,  las  biopsias  esofágicas, 
 las  muestras  de  heces,  así  como  las  muestras  de  la  mucosa  gástrica,  rectal  y  duodenal  han  dado 
 positivo  para  SARS-CoV-2.  Además,  la  expresión  de  ACE2  en  células  endoteliales  y  macrófagos  y  la 
 detección  de  virus  en  plasma  y  linfocitos  sanguíneos  indican  la  posibilidad  de  infección  del  torrente 
 sanguíneo  por  SARS-CoV-2.  Sin  embargo,  no  se  ha  confirmado  la  transmisión  fecal-oral  del 
 SARS-CoV-2 (Choi  et al  ., 2020). 

 Los  virus  respiratorios  pueden  cambiar  la  composición  del  microbiota  intestinal. Se  ha  demostrado  que 
 la  abundancia  de Proteobacteria y Bacteroidetes aumenta,  mientras  que  la  abundancia 
 de Firmicutes disminuye  durante  las  infecciones  por  influenza  y  virus  respiratorio  sincicial. La 
 influencia  de  estos  virus  en  el  microbiota  intestinal  puede  estar  mediada  por  señales  sistémicas, 
 incluidos  los  tipos  I  y  II  de  IFN  (Interferones  Humanos),  cambios  fisiológicos  y  una  mayor 
 susceptibilidad  a  la  colitis.  Estos  datos  sugieren  que  el  microbiota  intestinal  mejora  la  inmunidad 
 antiviral  y  puede  desempeñar  un  papel  en  la  infección  por  SARS-CoV-2. Están  en  curso  ensayos 
 clínicos  sobre  el  trasplante  de  microbiota  intestinal  en  pacientes  con  COVID-19  ,  no  obstante,  se 
 necesitan estudios adicionales para dilucidar este papel (Choi  et al  ., 2020). 

 La  complicación  más  común  de  COVID-19  es  el  SDRA,  que  afecta  al  3.4%  de  los  pacientes 
 infectados  y  al  15.6-17.0%  de  los  pacientes  graves.  La  linfopenia  es  común  en  pacientes  graves  y 
 críticos  y  rara  en  pacientes  con  síntomas  leves.   Los  síntomas  gastrointestinales  son  comunes  en  los 
 pacientes  con  COVID-19,  y  un  metanálisis  mostró  que  estos  síntomas  ocurrieron  en  el  17,6%  de  los 
 pacientes infectados y fueron más comunes en los pacientes graves (Choi  et al  ., 2020). 

 En  otro  estudio  los  pacientes  con  COVID-19  tenían  alteraciones  significativas  en  los  microbiomas 
 fecales  en  comparación  con  los  controles,  caracterizados  por  el  enriquecimiento  de  patógenos 
 oportunistas  y  el  agotamiento  de  los  comensales  beneficiosos,  en  el  momento  y  durante  la 
 hospitalización. Los  simbiontes  empobrecidos  y  la  disbiosis  intestinal  persistieron  incluso  después  de 
 la  eliminación  del  SARS-CoV-2  (determinado  a  partir  de  frotis  de  garganta)  y  la  resolución  de  los 
 síntomas respiratorios. La abundancia inicial de   Coprobacillus   ,   Clostridium ramosum   y   Clostridium 
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 hathewayi  se   correlacionó  con  la  gravedad  de  COVID-19; hubo  una  correlación  inversa  entre  la 
 abundancia  de   Faecalibacterium  prausnitzii   (una  bacteria  antiinflamatoria)  y  la  gravedad  de  la 
 enfermedad. Durante  el  transcurso  de  la  hospitalización,  Bacteroides  dorei   ,   Bacteroides 
 thetaiotaomicron   ,   Bacteroides  massiliensis   y   Bacteroides  ovatus,   que  regulan  negativamente  la 
 expresión  de  la  enzima  convertidora  de  angiotensina  2  (ACE2)  en  el  intestino,  se  correlacionaron 
 inversamente con la carga de SARS-CoV-2 en muestras fecales de pacientes (He  et al  ., 2021). 

 El  uso  de  antibióticos  empíricos  (que  era  común  en  el  brote  inicial  de  SARS-CoV-2  cuando  las 
 bacterias  secundarias  la  infección  era  una  preocupación)  condujo  a  una  mayor  pérdida  de  beneficiosos 
 simbiontes  y  exacerbación  de  la  disbiosis  intestinal  en  pacientes  con  COVID-19.  Existen  datos  que 
 respaldan  la  evitación  de  uso  de  antibióticos  en  el  tratamiento  de  la  neumonitis  viral,  ya  que  éstos 
 pueden  eliminar  las  bacterias  beneficiosas  y  debilitar  la  barrera  intestinal.  La  perturbación  puede 
 alterar  la  inmunidad  a  las  vacunas  en  los  seres  humanos.  Por  tanto,  es  necesario  mejorar  la  eficacia  de 
 futuras  intervenciones  inmunitarias  como  vacunas,  mediante  la  modulación  del  microbioma  intestinal, 
 incluir  medidas  para  mejorar  la  producción  de  butirato  intestinal  a  través  de  la  promoción  de 
 interacciones  microbianas  por  cambios  en  la  dieta  y  reducción  de  estados  proinflamatorios  (He  et  al  ., 
 2021). 

 La  evidencia  acumulada  sugiere  que  la  "tormenta  de  citocinas",  una  producción  excesiva  de  citocinas 
 inflamatorias,  puede  ser  un  mecanismo  importante  que  conduce  a  la  gravedad  y  muerte  de  los 
 pacientes  con  COVID-19.  Por  lo  tanto,  la  terapia  con  anticitocinas  para  la  supresión  del  estado 
 hiperinflamatorio  de  los  pacientes  es  una  estrategia  recomendada  para  tratar  pacientes  con  COVID-19 
 grave.  Entre  los  20  predictores  proteómicos  de  COVID-19  grave,  varias  de  las  proteínas  más  reguladas 
 al  alza  son  proteínas  de  fase  aguda  activadas,  que  incluyen  el  amiloide  sérico  A-1  (SAA1),  SAA2, 
 SAA4,  alfa-1-anticimotripsina  (SERPINA3),  complemento  6  (C6)  y  factor  de  complemento  B  (CFB). 
 Estas  proteínas  pueden  activarse  junto  con  citocinas  proinflamatorias  como  IL-6  y  TNF-α  tras  la 
 invasión  del  SARS-CoV-2. Por  lo  tanto,  este  conjunto  de  biomarcadores  proteómicos  puede  servir 
 como  un  biomarcador  importante  o  una  diana  terapéutica  para  tratar  la  infección  por  SARS-CoV-2 
 (Zou  et al  ., 2020). 

 Se  ha  establecido  que  la  dieta  basada  en  alimentos  vegetales  promueve  los  microbios  que  provocan  la 
 respuesta  antiinflamatoria  y,  por  lo  tanto,  se  sabe  que  mantiene  una  microbiota  más  diversa  y 
 estable. En  otras  palabras,  una  dieta  vegetariana  parece  ser  más  beneficiosa  para  la  salud  humana 
 debido  a  su  capacidad  para  mantener  un  estado  de  simbiosis,  es  decir,  una  microflora  equilibrada 
 dentro  del  huésped. En  contraste  con  esto,  ciertos  alimentos  como  el  gluten  en  el  trigo,  la  carne  roja  y 
 el  alcohol  pueden  promover  el  crecimiento  de  microorganismos  disbióticos  que  desencadenan  una 
 mayor  respuesta  proinflamatoria,  culminando  así  en  una  inflamación  crónica. Se  ha  informado  que 
 esta  inflamación  crónica  causa  fugas  intestinales  debido  a  la  degradación  de  las  uniones  estrechas  por 
 varias  proteasas,  permitiendo  así  la  diseminación  de  células,  bacterias  patógenas  y  virus  en  la 
 circulación  sanguínea  y  transformando  el  estado  existente  de  inflamación  intestinal  en  inflamación 
 sistémica  crónica. Esta  inflamación  crónica  puede  pasar  desapercibida  durante  años,  actuando  como 
 un  factor  de  riesgo  predisponente  que  puede,  en  cualquier  momento,  agravarse  en  dolencias  y  otras 
 manifestaciones  graves,  por  lo  que  puede  considerarse  como  una  comorbilidad  (G  ou  et  al  .,  2020  ).  Por 
 tanto, al existir una disbiosis se está más susceptible a riesgo grave en caso de contagio por Covid-19. 

 Estudios  adicionales  deben  incluir  prospectivamente  a  sujetos  asintomáticos  e  infectados  con 
 SARS-CoV-2,  seguido  al  inicio  y  durante  la  enfermedad  y  a  largo  plazo  después  del  descubrimiento 
 para  delinear  el  papel  de  los  cambios  del  microbioma  en  el  SARS-CoV-2  infección  y  recuperación 
 posinfección. (CSIC,2021) 
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 Conclusiones 

 La  adecuada  actividad  del  tracto  gastrointestinal  juega  un  papel  clave  para  la  salud  y  regulación  del 
 sistema  inmune  a  través  de  la  microbiota  intestinal,  por  tanto  es  fundamental  que  estos 
 microorganismos,  especialmente  las  bacterias,  puedan  estar  activas  y  reactivas  al  medio  externo  e 
 interno, siendo necesario establecer estilos de vida saludables desde la gestación. 

 Dentro  de  las  funciones  de  la  microbiota  intestinal  está  la  nutrición,  metabolismo,  junto  a  la  regulación 
 de  defensa  y  protección,  además  de  tener  un  efecto  “barrera”  (por  la  segregación  de  bacteriocinas)  al 
 momento  de  la  invasión  de  agentes  infecciosos  o  el  sobrecrecimiento  de  especies  residentes  con 
 potencial  patógeno  u  oportunistas,  que  permite  modular  la  homestoasis  de  los  procesos  celulares, 
 virales y bacterianos. 

 Es  fundamental  continuar  con  estudios  específicos  en  esta  área,  ya  que  al  existir  contagio  con 
 Covid-19  existen  biomarcadores  que  muestran  cambios  importantes  en  la  microbiota  intestinal, 
 además  de  ACE2  disminuida  en  pacientes  con  SRAS,  junto  a  alteraciones  digestivas,  como  es  el 
 aumento de las deposiciones líquidas (diarreas) y sus efectos colaterales (deshidratación entre otros). 

 Por  otra  parte,  mencionar  que  la  microbiota  intestinal  sería  uno  de  los  recursos  protectores  en  la 
 población  infantil,  por  ello  su  menor  incidencia  en  los  contagios,  ya  que  estos  microorganismos  están 
 más  activos  y  funcionales  que  en  la  població  adulta.  Por  ello  considerarla  al  inicio  en  el  diagnósito  y 
 tratamiento es importante. 
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 Equipos sanitarios que están en primera línea trabajando en esta pandemia. 

 Universidad de Murcia, siempre aportando con la comunidad científica. 
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 Resumen 

 Las  semillas  de  la  chumbera  (  Opuntia  ficus-indica  (L).  Mill)  suelen  desecharse  tras  de  la  extracción  de  la  pulpa 
 de  los  frutos  durante  la  elaboración  de  productos  procesados.  El  estudio  de  la  composición  de  estas  semillas 
 podría  ayudar  a  encontrar  posibles  usos  en  las  industrias  cosmética  y  farmacéutica,  alimentación  animal  y 
 consumo  humano  como  una  fuente  novedosa  de  aceite  y  harina.  En  este  trabajo  se  estudiaron  las  semillas  de  los 
 frutos  de  dos  cultivares  de  chumbera  (‘NE’  y  ‘NO’),  obtenidos  en  la  finca  experimental  de  la  Escuela  Politécnica 
 Superior  de  Orihuela  (EPSO).  Se  determinaron  los  siguientes  parámetros:  compuestos  fenólicos,  actividad 
 antioxidante  (DPPH,  ABTS  y  FRAP),  porcentaje  graso  y  perfil  de  ácidos  grasos.  Los  compuestos  fenólicos 
 predominantes  fueron  los  ácidos  fenólicos  y  flavonoles,  siendo  el  cultivar  ‘NE’  el  que  mostró  una  concentración 
 más  elevada  de  estos  compuestos,  así  como  una  actividad  antioxidante  más  elevada  mediante  los  tres  métodos 
 utilizados.  El  ácido  linoleico  fue  el  ácido  graso  mayoritario  en  ambos  cultivares  y,  aunque  en  el  cultivar  ‘NO’  se 
 encontró  porcentaje  graso  más  elevado,  el  cultivar  ‘NE’  mostró  un  mayor  porcentaje  de  este  ácido  y  ácidos 
 grasos  poliinsaturados.  Los  resultados  obtenidos  ponen  de  manifiesto  que  las  semillas  de  ambos  cultivares  son 
 una  fuente  excelente  de  nutrientes  y  sustancias  promotoras  para  la  salud.  Además,  se  podrían  utilizar  en  la 
 industria  cosmética  y  farmacéutica  como  fuente  de  estos  compuestos.  Asimismo,  estos  usos  contribuirían  a 
 reducir  la  cantidad  de  residuos  generados  durante  el  proceso  de  extracción  de  la  pulpa  del  fruto  para  la 
 elaboración de alimentos procesados. 

 Palabras clave:  chumbera, semillas, actividad antioxidante,  ácidos grasos, proteínas 

 Characterization of bioactive compounds of  Opuntia  ficus-indica  (L.) Mill. 
 seeds from two Spanish cultivars under homogeneous growing conditions 

 Abstract 

 Prickly  pear  (  Opuntia  ficus  -  indica  (L).  Mill)  seeds  are  usually  discarded  after  extraction  of  the  fruit  during  the 
 production  of  processed  products.  The  study  of  the  composition  of  these  seeds  could  help  to  find  possible  uses  in 
 the  cosmetic  and  pharmaceutical  industries,  animal  feed  and  human  consumption  as  a  new  source  of  oil  and 
 flour.  In  this  work,  the  seeds  of  two  prickly  pear  cultivars  (‘NE’  and  ‘NO’),  obtained  in  the  experimental  field 
 station  of  Miguel  Hernández  University,  were  studied.  The  following  parameters  were  determined:  phenolic 
 compounds,  antioxidant  activity  (DPPH,  ABTS  and  FRAP),  fat  content,  and  fatty  acid  profile.  The  predominant 
 phenolic  compounds  were  phenolic  acids  and  flavanols,  being  ‘NE’  cultivar  the  one  that  showed  the  higher 
 concentration  of  these  compounds,  as  well  as  a  higher  antioxidant  activity  by  the  three  methods.  Linoleic  acid 
 was  the  predominant  fatty  acid  in  both  cultivars.  ‘NO’  cultivar  showed  the  higher  fat  content,  but  ‘NE’  cultivar 
 presented  higher  percentages  of  monounsaturated  and  polyunsaturated  fatty  acids.  The  results  obtained  show  that 
 the  seeds  of  both  cultivars  are  an  excellent  source  of  nutrients  and  health  promoting  substances.  Furthermore, 
 they  could  be  used  in  the  cosmetic  and  pharmaceutical  industry  as  a  source  of  these  compounds.  Likewise,  these 
 uses  would  contribute  to  reducing  the  amount  of  waste  generated  during  the  extraction  process  of  the  fruit  pulp 
 for the preparation of processed foods. 

636

mailto:lucia.andreu1@gmail.com


 Keywords:  prickly pear, seeds, antioxidant activity, fatty acids, proteins 

 Introducción y/o Justificación 

 La  chumbera  (  Opuntia  ficus-indica  (L.)  Mill.)  es  la  cactácea  con  la  mayor  importancia  económica  del 
 mundo.  Esta  planta  es  principalmente  conocida  por  sus  frutos,  conocidos  como  higos  chumbos  o  tunas, 
 pero  sus  cladodios  también  son  consumidos,  principalmente  en  México,  el  cual  es  el  principal  país 
 productor  y  el  que  posee  una  mayor  área  de  este  cultivo  (Reyes-Agüero  et  al.,  2013;  FAO,  2018). 
 Ambas  partes  son  consumidas  en  fresco,  pero  también  se  consumen  cocinadas,  deshidratadas  y 
 procesadas  en  zumos,  mermeladas  y  siropes,  entre  otras  formas  (Sáenz,  2000;  FAO,  2018).  Además  de 
 para  consumo  humano,  la  chumbera  se  ha  utilizado  para  usos  medicinales,  alimentación  animal, 
 producción  de  biocombustibles  y  fitorremediación  de  suelos,  entre  otros  usos  (Urrutia-Morales  et  al., 
 2014; Escobar-Alvarado et al., 2018). 

 La  pulpa  es  la  parte  comestible  del  fruto  y  está  principalmente  compuesta  por  agua  (84-90%)  y 
 azúcares  como  la  glucosa  y  la  fructosa  (10-15%)  (Feugang  et  al.,  2006;  Andreu  et  al.,  2018).  El  fruto 
 contiene  un  gran  número  de  semillas,  aproximadamente  0.24  g  g  -1  ,  constituyendo  el  10-15%  de  la 
 pulpa  y  el  30-40  %  del  peso  seco  (Feugang  et  al.,  2006;  Chougui  et  al.,  2013;  FAO,  2018).  Se  puede 
 obtener  un  aceite  comestible  de  las  semillas  del  higo  chumbo,  que  es  rico  en  ácidos  grasos 
 poliinsaturados  y  monoinsaturados,  de  los  cuales  el  ácido  linoleico  es  el  ácido  graso  predominante, 
 seguido  del  ácido  oleico  (Matthäus  y  Özcan,  2011;  Özcan  y  Al-Juhami,  2011;  De  Wit,  Hugo  y 
 Shongwe,  2018).  El  consumo  de  este  tipo  de  ácidos  grasos  está  relacionado  con  beneficios  para  la 
 salud  y  contribuye  a  la  mejora  de  diversas  condiciones  de  salud  como  enfermedades  cardiovasculares, 
 obesidad y diabetes mellitus, entre otras (Rodríguez-Cruz et al., 2005). 

 Las  semillas  del  higo  chumbo  suelen  descartarse  después  de  la  extracción  de  la  pulpa,  obteniendo  una 
 gran  cantidad  de  semillas  como  desecho.  El  estudio  de  la  composición  de  estas  semillas  podría  ayudar 
 a  encontrar  posibles  usos  en  las  industrias  cosmética  y  farmacéutica,  alimentación  animal  y  también  en 
 alimentación  humana  como  una  fuente  novedosa  de  aceite  y  harina.  Este  trabajo  se  llevó  a  cabo  sobre 
 las  semillas  de  dos  cultivares  españoles  de  chumbera.  Los  principales  objetivos  de  este  estudio 
 comparativo  fueron  cuantificar  la  actividad  antioxidante  y  los  compuestos  fenólicos  en  estas  semillas  y 
 determinar  el  perfil  de  ácidos  grasos  y  contenido  en  grasa.  Los  resultados  proporcionarán  información 
 específica  sobre  la  composición  de  las  semillas  de  chumbera  y  podrían  ser  valiosos  para  las  industrias 
 alimentaria,  cosmética  y  farmacéutica  para  utilizar  este  subproducto.  Además  de  sus  propiedades 
 beneficiosas  para  la  salud,  la  chumbera  es  también  un  cultivo  muy  rentable  en  España,  además  de 
 contribuir  a  la  mitigación  del  cambio  climático  en  regiones  áridas  y  semiáridas  por  secuestro  de 
 carbono.  El  estudio  de  la  composición  de  las  semillas  de  estos  cultivares  constituye  un  avance  en  el 
 conocimiento  de  sus  propiedades  y  en  la  elaboración  de  productos  derivados.  Debido  a  la  explotación 
 de  sus  frutos  para  la  elaboración  de  productos  procesados,  se  obtiene  una  gran  cantidad  de  desechos, 
 incluyendo  las  semillas,  que  actualmente  se  utilizan  en  la  alimentación  animal.  Este  trabajo  evalúa  la 
 composición  de  las  semillas  para  su  uso  como  complemento  alimenticio  y  la  posibilidad  de  que  sean 
 utilizadas en la industria cosmética y farmacéutica. 

 Material y Métodos 

 Procesamiento de muestras y material vegetal 

 Los  frutos  de  los  cultivares  ‘NO’  y  ‘NE’  se  recolectaron  en  la  finca  experimental  de  la  Escuela 
 Politécnica  Superior  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche,  en  la  provincia  de  Alicante, 
 España  (02º  03  50  E,  38º03  50  N,  y  25  msnm)  y  fueron  identificadas  por  un  botánico  experto  del 
 Departamento  de  Producción  Vegetal  y  Microbiología,  utilizando  el  protocolo  de  García-Rollán 
 (1981). La cosecha de los frutos se realizó durante el verano de 2018 y 2019. Se recolectaron 30 frutos 
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 con  el  mismo  estado  de  maduración  por  cultivar  y  año  y  se  transportaron  directamente  al  laboratorio. 
 Una vez allí, se describieron las características morfológicas de ambos cultivares: 

 -  ‘NO’: cultivar verde-amarillo, con un peso medio del fruto de 90-120 g.

 -  ‘NE’ cultivar verde altamente espinoso, con un peso medio del fruto de 60-80 g.

 Una  vez  en  el  laboratorio,  se  retiraron  las  espinas  de  los  frutos  con  un  cepillo  bajo  agua  del  grifo 
 durante  2  min.  Tras  esto,  los  frutos  se  pelaron  y  la  pulpa  se  cortó  en  pequeños  trozos  para 
 posteriormente  sumergirla  en  agua  durante  una  semana  para  facilitar  la  separación  de  las  semillas  de  la 
 pulpa.  Pasado  este  tiempo,  se  retiró  el  agua  y  las  semillas  se  lavaron  con  agua  del  grifo  durante  dos 
 minutos  para  eliminar  la  pulpa  por  completo.  Después  de  eso,  las  semillas  se  colocaron  en  papel 
 secante  y  se  dejaron  secar  a  temperatura  ambiente  durante  diez  días  y  se  congelaron  a  −80  ◦C  hasta  el 
 momento de los análisis. 

 Identificación y cuantificación de polifenoles por el método UPLC-PDA-MS 

 La  extracción  y  determinación  de  polifenoles  se  realizó  mediante  un  protocolo  descrito  anteriormente 
 por Kolniak-Ostek (2016). 

 La  identificación  de  polifenoles  de  extractos  de  las  semillas  de  chumbera  se  llevó  a  cabo  utilizando  un 
 sistema  ACQUITY  Ultra  Performance  LC  equipado  con  un  detector  de  matriz  de  fotodiodos  con  un 
 administrador  de  solvente  binario  (Waters  Corporation,  Milford,  MA,  USA)  con  un  detector  de  masas 
 G2  Q-Tof  espectrómetro  de  micromasa  (Waters,  Manchester,  Reino  Unido)  equipado  con  una  fuente 
 de  ionización  por  electropulverización  (ESI)  que  funciona  en  modo  negativo.  La  separación  de 
 polifenoles  individuales  se  llevó  a  cabo  utilizando  una  columna  UPLC  BEH  C18  (1,7  mm,  2,1  ×  100 
 mm, aguas) a 30 ºC. 

 Se  inyectaron  las  muestras  (10  μL)  y  se  completó  la  elución  en  15  min  con  una  secuencia  de 
 gradientes  lineales  y  caudales  constantes  de  0,42  mL  min  -1  .  La  fase  móvil  constaba  de  disolvente  A 
 (ácido  fórmico  al  0,1%,  v  /  v)  y  disolvente  B  (acetonitrilo  al  100%).  El  gradiente  lineal  fue  el 
 siguiente:  0,0-1,0  min,  99%  A,  0,42  ml  /  min  (isocrático),  1,0-12,0  min,  65,0%  A,  0,42  ml  /  min 
 (lineal),  12,0-12,5  min,  99%  A,  0,42  ml  /  min  (lineal),  12,5–13,5  min,  99%  A,  0,42  ml  /  min 
 (isocrático).  El  análisis  se  llevó  a  cabo  mediante  escaneo  completo,  escaneo  de  MS  dependiente  de 
 datos  de  m/z  100-1500.  Se  utilizó  leucina  encefalina  como  compuesto  de  referencia  a  una 
 concentración  de  500  pg  mL-  1  y  se  detectó  el  ión  [M  -  H]  ̄   a  554,2615  Da.  Los  iones  [M  -  H]  ̄   se 
 detectaron  durante  un  análisis  de  15  minutos  realizado  dentro  de  experimentos  de  masa  precisos  de 
 ESI-MS,  que  se  introdujeron  permanentemente  a  través  del  canal  LockSpray  utilizando  una  bomba 
 Hamilton.  La  corrección  de  la  masa  de  bloqueo  fue  de  ±  1.000  para  la  ventana  de  masa.  El 
 espectrómetro  de  masas  se  hizo  funcionar  en  modo  de  iones  negativos,  se  ajustó  a  los  cromatogramas 
 de  intensidad  de  pico  base  (BPI)  y  se  escaló  a  12.400  cuentas  por  segundo  (cps)  (100%).  Las 
 condiciones  de  MS  optimizadas  fueron  las  siguientes:  voltaje  capilar  de  2500  V,  voltaje  del  cono  de  30 
 V,  temperatura  de  la  fuente  de  100  ºC,  temperatura  de  desolvatación  de  300  ◦C  y  caudal  de  gas  de 
 desolvatación (nitrógeno) de 300 L h  -1  . 

 Se  realizaron  experimentos  de  fragmentación  inducida  por  colisión  utilizando  argón  como  gas  de 
 colisión,  con  ciclos  de  aumento  de  voltaje  de  0,3  a  2  V.  La  caracterización  de  los  componentes 
 individuales  se  llevó  a  cabo  mediante  el  tiempo  de  retención  y  las  masas  moleculares  precisas.  Cada 
 compuesto  se  optimizó  a  su  masa  molecular  estimada  en  modo  negativo,  antes  y  después  de  la 
 fragmentación.  Los  datos  obtenidos  de  UPLC-MS  se  introdujeron  posteriormente  en  el  software 
 MassLynx 4.0 ChromaLynx Application Manager (Waters). 

 Las  corridas  se  controlaron  en  las  siguientes  longitudes  de  onda:  ácidos  fenólicos  a  320  nm  y 
 glicósidos de flavonol a 360 nm. Los espectros de PDA se midieron en el rango de longitud de onda de 
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 200  a  600  nm  en  pasos  de  2  nm.  Los  tiempos  de  retención  y  los  espectros  se  compararon  con  los  de  los 
 estándares auténticos. 

 La  cuantificación  de  compuestos  fenólicos  se  realizó  mediante  curvas  de  calibración  externa  (R2> 
 0,999),  utilizando  compuestos  de  referencia  seleccionados  en  base  al  principio  de  analito/estándar 
 diana  relacionado  con  la  estructura  (estructura  química  o  grupo  funcional).  Las  soluciones  madre 
 estándar  se  diluyeron  a  concentraciones  apropiadas  (se  usaron  cinco  puntos  de  calibración  en  cada 
 caso)  para  el  trazado  de  las  curvas  de  calibración.  La  linealidad  se  obtuvo  representando  gráficamente 
 las  áreas  de  los  picos  frente  a  las  concentraciones  correspondientes  (ppm)  de  cada  analito.  La  curva  de 
 calibración  del  ácido  cafeico  se  utilizó  para  cuantificar  los  hexósidos  del  ácido  cafeico.  La  curva  de 
 calibración  del  ácido  ferúlico  se  utilizó  para  cuantificar  los  derivados  del  ácido  ferúlico.  El  hexósido 
 de ácido protocatecuico se cuantificó con la curva de calibración de ácido protocatecuico. 

 Las  curvas  de  calibración  de  quercetina,  rutinósido  de  quercetina  y  3-O-galactósido  se  utilizaron  para 
 cuantificar  los  derivados  de  quercetina.  Para  la  cuantificación  de  isorhamnetina,  se  utilizaron 
 isorhamnetina 3-O-rutinósido y 3-O-glucósido. 

 Todas  las  determinaciones  se  realizaron  por  triplicado  (n  =  3).  Los  resultados  se  expresaron  en 
 miligramos por kg de materia seca (MS). 

 Actividad antioxidante 

 El  potencial  antioxidante  in  vitro  total  de  las  muestras  se  determinó  mediante  un  ensayo  de  capacidad 
 reductora  férrica  del  plasma  (FRAP)  de  Benzie  y  Strain  (1996)  como  medida  del  poder  antioxidante. 
 Las  actividades  de  eliminación  de  radicales  DPPH  y  ABTS  de  las  muestras  se  determinaron  de 
 acuerdo  con  el  método  de  Yen  y  Chen  (1995)  y  Re  et  al.  (1999).  Las  muestras  en  polvo  (0,5  g)  se 
 extrajeron  con  10  ml  de  metanol  al  80%  acidificado  con  HCl  al  1%  (v  /  v).  La  extracción  se  realizó 
 mediante  incubación  durante  20  min  con  sonicación  (300  W,  40  kHz;  Sonic  6D,  Polsonic,  Varsovia, 
 Polonia)  con  agitación  ocasional.  Este  método  ha  demostrado  ser  adecuado  para  una  extracción 
 completa.  A  continuación,  la  suspensión  se  centrifugó  a  19.000  g  durante  10  min  y  el  sobrenadante  se 
 filtró  a  través  de  una  membrana  hidrófila  de  PTFE  de  0,20  μm  (Millex  Samplicity  Filter,  Merck)  y  se 
 utilizó  para  el  análisis.  Se  preparó  una  curva  estándar  utilizando  diferentes  concentraciones  de  Trolox. 
 Todas  las  determinaciones  se  realizaron  por  triplicado  utilizando  un  espectrofotómetro  Shimadzu 
 UV-2401  PC  (Kyoto,  Japón).  Los  resultados  se  corrigieron  por  dilución  y  se  expresaron  en  μmol  de 
 Equivalente de Trolox por kg de MS. 

 Análisis de ácidos grasos 

 La  composición  de  ácidos  grasos  del  aceite  de  semillas  fue  determinada  por  GC,  de  acuerdo  con  el 
 Método  Oficial  Ce  1-62  de  la  Sociedad  Estadounidense  de  Químicos  de  Aceite  (AOAC,  2005).  Se 
 utilizó  trifluoruro  de  boro  en  metanol  como  agente  de  metilación.  Los  ésteres  metílicos  de  ácidos 
 grasos  (FAME)  se  analizaron  mediante  un  cromatógrafo  de  gases  Agilent  7820A  (Agilent 
 Technologies,  Santa  Clara,  CA,  USA),  equipado  con  una  columna  capilar  RTX-2330,  105  m  de 
 longitud,  0,25  mm  de  di,  0,2  μm  de  espesor  de  película  (Restek,  Bellefonte,  PA,  EE.  UU.).  Las 
 temperaturas  del  inyector  y  del  detector  (FID)  fueron  de  260  ◦C  y  280  ◦C,  respectivamente.  La 
 temperatura  de  la  columna  se  fijó  en  200  ◦C  durante  21  min  y  luego  se  aumentó  a  250  ◦C  a  una 
 velocidad  de  10  ◦C  min  -1  ;  la  temperatura  final  se  mantuvo  durante  6  min.  Se  utilizó  helio  como  gas 
 portador,  a  un  caudal  lineal  de  35  cm  s  -1  .  Los  FAME  individuales  se  identificaron  utilizando  el  material 
 de  referencia  certificado  (CRM)  47885  (Supelco,  Bellefonte,  PA,  EE.  UU.).  Se  calcularon  las 
 siguientes  combinaciones  de  ácidos  grasos:  ácidos  grasos  saturados  totales  (SFA),  ácidos  grasos 
 monoinsaturados  totales  (MUFA)  y  ácidos  grasos  poliinsaturados  totales  (PUFA).  Los  resultados  del 
 contenido  en  grasa  se  expresaron  en  %  de  ms  y  los  de  los  ácidos  grasos  en  %  del  total  del  perfil  de 
 ácidos grasos. 
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 Análisis estadístico 

 Se  utilizaron  análisis  de  varianza  unidireccional  (ANOVA)  y  pruebas  de  rango  múltiple  para  la 
 comparación  de  muestras.  El  método  utilizado  para  discriminar  entre  las  medias  (prueba  de  rango 
 múltiple)  fue  el  procedimiento  de  diferencia  mínima  significativa  de  Tukey.  La  significancia  se  definió 
 en  P  0,05.  El  análisis  estadístico  se  realizó  utilizando  el  software  StatGraphics  Plus  5.0  (2000) 
 (Manugistics,  Inc.,  Rockville,  MD).  Los  resultados  se  expresaron  como  la  media  ±  desviación 
 estándar. 

 Resultados y Discusión 

 Compuestos polifenólicos y actividad antioxidante 

 Cuatro  derivados  del  ácido  ferúlico,  dos  derivados  del  ácido  cafeico  y  un  derivado  de  cada  uno  de  los 
 siguientes  ácidos:  ácido  protocateuico,  ácido  piscídico  y  ácido  eucómico,  fueron  identificados  en  las 
 semillas  de  la  chumbera  de  los  cultivares  estudiados.  Estos  y  otros  ácidos  fenólicos  habían  sido 
 anteriormente  identificados  en  cladodios  y  frutos  de  chumbera  y  sus  respectivos  zumos 
 (Guevara-Figueroa  et  al.,  2010;  Farag  et  al.,  2020).  Hasta  el  momento  del  estudio,  en  las  semillas  de 
 chumbera  solo  se  había  identificado  el  ácido  ferúlico  (Chougui  et  al.,  2014),  mientras  que  el  ácido 
 piscídico,  eucómico,  protocatecuico  y  cafeico  y  sus  derivados  han  sido  identificados  en  las  semillas  de 
 chumbera por primera vez en este estudio. 

 Ocho  flavonoles  fueron  detectados  en  las  semillas  de  los  frutos  de  chumbera:  seis  derivados  de  la 
 isorhamnetina  y  tres  de  la  quercetina.  Los  compuestos  quercetina  3-O-rutinósido  y  3-O-galactósido 
 son  flavonoides  que  se  encuentran  comúnmente  en  otras  plantas  y  han  sido  detectados  en  los  frutos 
 (piel  y  pulpa)  (Yeddes  et  al.,  2013a;  Farag  et  al.,  2020)  y  sus  respectivos  zumos  (Mata  et  al.,  2016)  y 
 las  flores  (Yeddes  et  al.,  2013b)  de  otros  cultivares  de  chumbera,  pero  no  habían  sido  estudiados 
 previamente  en  las  semillas  de  esta  planta.  De  la  misma  forma,  los  derivados  de  la  isorhamnetina  están 
 presentes  en  flores  (De  Leo  et  al.,  2010;  Yeddes  et  al.,  2013b)  pulpa  y  piel  (Yeddes  et  al.,  2013a)  de 
 distintos cultivares de chumbera, pero no habían sido identificado en las semillas. 

 En  la  Tabla  1  se  muestra  el  análisis  cuantitativo  de  ácidos  fenólicos,  flavonoles  y  actividad 
 antioxidante  de  las  semillas  de  los  cultivares  de  chumbera  estudiados.  El  análisis  cuantitativo  de  estos 
 compuestos  mostró  diferencias  en  el  contenido  de  polifenoles  entre  ambos  cultivares.  La  mayor 
 concentración  de  ácidos  fenólicos  y  flavonoles  se  encontró  en  el  cultivar  ‘NE’.  En  ambos  cultivares 
 los  ácidos  fenólicos  fueron  el  grupo  dominante  de  compuestos  fenólicos  en  comparación  con  los 
 flavonoles,  y  su  cantidad  total  fue  un  17  %  mayor.  Estos  resultados  concuerdan  con  los  presentados 
 por  Guevara-Figueroa  et  al.  (2010),  en  cuyo  estudio  analizaron  la  concentración  de  compuestos 
 fenólicos  en  cladodios  comerciales  y  frutos  silvestres.  De  Wit  et  al.  (2019)  obtuvieron  valores 
 ligeramente  superiores  (74,86  mg  kg  -1  –  291,46  mg  kg  -1  )  en  las  semillas  de  ocho  cultivares  de 
 chumbera.  Estas  diferencias  pueden  deberse  a  los  cultivares,  factores  genéticos,  condiciones  de 
 crecimiento,  así  como  al  tiempo  de  recolección,  el  grado  de  madurez,  el  procesamiento  de  la  fruta  y, 
 sobre  todo,  los  métodos  de  determinación  (De  Wit  et  al.,  2019).  Los  resultados  obtenidos  muestran  que 
 la  proporción  y  concentración  de  compuestos  fenólicos  en  las  plantas  dependen  de  la  parte  anatómica. 
 La  variabilidad  de  los  compuestos  fenólicos  en  los  tejidos  vegetales  depende  de  muchos  factores, 
 como  la  temperatura,  la  luz  ultravioleta  y  la  nutrición  (Markham  et  al.,  1998;  Rivero  et  al.,  2001; 
 Rühmann et al., 2002). 

 La  mayor  actividad  antioxidante  in  vitro  determinada  por  los  tres  métodos  se  observó  en  el  cultivar 
 ‘NE’.  Los  resultados  de  estos  parámetros  fueron  ligeramente  inferiores  a  los  reportados  por  otros 
 autores en los frutos (piel y pulpa) y cladodios de chumbera (Andreu et al., 2018). Estas diferencias 
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 pueden  deberse  que  fueron  estudiadas  distintas  partes  anatómicas  de  la  chumbera.  Los  polifenoles 
 desempeñan  un  importante  papel  en  la  actividad  antioxidante,  en  particular  en  la  eliminación  de  DPPH 
 (Trantis  et  al.,  2005;  Kivrak  et  al.,  2009).  La  actividad  antioxidante  in  vitro  de  las  semillas  estudiadas 
 se  correlacionó  positivamente  con  la  cantidad  de  compuesto  polifenólicos.  Los  resultados  obtenidos 
 muestran  un  alto  coeficiente  de  correlación  entre  el  contenido  de  compuestos  polifenólicos  y  la 
 capacidad  antioxidante  in  vitro  determinada  por  los  métodos  DPPH,  ABTS  y  FRAP  (R  2  =  0,77  para 
 DPPH,  0,71  para  ABTS  y  0,73  para  FRAP).  Los  polifenoles  juegan  un  importante  papel  en  la 
 actividad  antioxidante  y  su  poder  para  eliminar  radicales  libres  depende  de  su  estructura  y  del  grupo  al 
 que  pertenecen  (Eberhardt,  Lee  y  Liu,  2000;  Dudonneé  et  al.,  2009;  Floegel  et  al,  2011).  Estos 
 resultados concuerdan con los presentados por otros autores (Chougui et al., 2013; Farag et al., 2020). 

 Tabla 1.  Análisis cuantitativo de ácidos fénolicos  y flavonoles (mg kg-  1  de materia seca) y actividad  antioxidante 
 in vitro (mMol Trolox kg  -1  de materia seca) de las  semillas los dos cultivares de chumbera estudiados 

 [mg  kg  -1  ]  NE  NO 
 Ácidos fenólicos 

 Hexósido de ácido protocatecuico  22,36 ± 1,1 b  †  11,24 ± 0,2 a 

 Derivado del ácido ferúlico  0,00 ± 0,0 a  1,08 ±0,0 b 

 Hexósido del ácido cafeico I  12,59 ± 0,2 b  4,09 ± 0,1 a 

 Diglucósido del ácido ferúlico  108,97 ± 3,5 b  13,59 ± 1,0 a 

 Hexósido de ácido cafeico II  1,54 ± 0,0 a  2,40   ± 0,0 b 
 Ácido feruloil glucónico  14,21 ± 0,5 b  2,20  ±  0,1 a 

 Derivado del ácido ferúlico  11,93 ± 0,2 b  4,69 ± 0,2 a 

 Suma de ácidos fenólicos  171,60  39,29 

 Flavonoles 
 Quercetina  0,90 ± 0,0 a  1,52 ± 0,1 b 

 Quercetina-3-O-rutinósido  8,34 ± 0,2 b  4,18 ± 0,1 a 

 Quercetina-3-O-galactósido  3,58 ± 0,1 b  2,62 ± 0,0 a 
 Isorhamnetina-pentosil-rutinósido  3,71 ± 0,1 a  3,92 ± 0,1 a 
 Isorhamnetina-pentosil-ramnósido  0,86 ± 0,0 b  0,12 ± 0,0 a 

 Isorhamnetina-3-  O  -rutinósido  1,59 ± 0,0 b  0,64  ±  0,0 a 
 Isorhamnetina-3-  O  -galactósido  3,31  ±  0,1 b  0,61 ± 0,0 a 

 Isorhamnetina-3-  O  -glucósido  51,03 ± 1,6 b  12,75 ± 0,6 a 

 Hexósido acilado de isorhamnetina  21,74 ± 1,1 b  3,46 ± 0,1 a 
 Suma de flavonoles  95,07  29,83 

 Total  266,67  69,13 
 Actividad antioxidante [mMol 

 Trolox kg  -1  ] 
 DPPH  4,99 ± 0,0 b  2,57 ± 0,0 a 
 ABTS  11,67 ± 0,2 b  9,97 ± 0,1 a 
 FRAP  8,89 ± 0,1 b  6,86 ± 0,1 a 

 †  Media ± error estándar (n=6). Los valores seguidos  de la misma letra, dentro de la misma fila, no fueron significativamente 
 distintos según el test de Tukey (  p   ≤ 0,05) 
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 Ácidos grasos y contenido en grasa 

 En  la  tabla  2  se  muestra  la  composición  de  ácidos  grasos  (%  del  perfil  total  de  ácidos  grasos)  y  el 
 contenido  en  grasa  (%)  de  las  semillas  de  chumbera  de  los  cultivares  analizados.  El  cultivar  ‘NO’ 
 mostró  el  contenido  en  grasa  más  elevado.  De  Wit,  Hugo  y  Shongwe  (2018)  obtuvieron  valores 
 ligeramente  más  elevados  (hasta  el  8,76%)  en  cultivares  sudafricanos,  mientras  que  Labuschagne  y 
 Hugo  (2010)  obtuvieron  valores  más  bajos  (2,29%-5,59%).  Estas  diferencias  pueden  ser  debidas  a 
 condiciones  de  crecimiento,  cultivo,  factores  genéticos,  así  como  al  tiempo  de  recolección,  el  grado  de 
 madurez  o  el  procesamiento  de  la  fruta  (De  Wit,Hugo  y  Shongwe,  2018).  Se  determinó  que  el  aceite 
 de  las  semillas  de  estos  dos  cultivares  de  chumbera  estaba  compuesto  principalmente  por  ácidos  grasos 
 insaturados,  incluidos  ácidos  grasos  poliinsaturados  (PUFA)  como  el  ácido  linolénico,  y  ácidos  grasos 
 monoinsaturados  (MUFA),  principalmente  ácido  oleico,  con  una  fracción  menor  pero  significativa  de 
 ácidos  grasos  saturados  (SFA).  En  total,  se  identificaron  y  evaluaron  trece  ácidos  grasos,  siendo  el 
 dominante  el  ácido  linoleico  en  ambos  cultivares.  El  contenido  en  PUFA  fue  más  elevado  en  el 
 cultivar  ‘NE’.  Ciriminna  et  al.  (2017)  observaron  niveles  similares  de  PUFA  en  el  aceite  extraído  de 
 las  semillas  de  cultivares  sicilianos.  En  cuanto  a  los  MUFA,  el  ácido  oleico  se  encontró  en  una  mayor 
 cantidad,  y  su  concentración  fue  más  elevada  en  el  cultivar  ‘NE’.  Los  ácidos  grasos  saturados 
 dominantes  fueron  el  ácido  palmítico  y  el  ácido  esteárico,  y  ambos  se  encontraron  en  menor 
 concentración  en  el  cultivar  ‘NE’.  Las  diferencias  observadas  entre  los  cultivares  analizados  podrían 
 estar relacionadas con factores genéticos. 

 Tabla 2.  Contenido en grasa (%) y composición de ácidos  grasos (% del perfil total de ácidos grasos) de las 
 semillas de chumbera de los dos cultivares estudiados 

 NE  NO 
 Contenido en grasa (%)  5,24 ± 0,3 a  7,69 ± 0,2 b 

 Ácidos grasos 
 Ácido mirístico (C 14:0)  0,01 ± 0,01 a  0,01 ± 0,01 a 
 Ácido palmítico (C 16:0)  12,47 ± 0,41 a  14,33 ± 0,26 b 

 Ácido palmitoleico (C 16:1)  0,78 ± 0,12 a  0,85 ± 0,25 a 
 Ácido margárico (C 17:0)  0,03 ± 0,01 a  0,02 ± 0,01 a 
 Ácido esteárico (C 18:0)  2,56 ± 0,21 a  4,00 ± 0,27 b 

 Ácido oleico (C 18:1)  19,37 ± 0,37 a  21,64 ± 0,41 b 
 Ácido linoleico (C 18:2)  63,11 ± 0,82 b  57,72 ± 0,70 a 

 Ácido linolénico (C 18:3)  1,10 ± 0,19 b  0,89 ± 0,20 a 
 Ácido arquídico (C 20:0)  0,19 ± 0,03 a  0,20 ± 0,02 a 
 Ácido gondoico (C 20:1)  0,11 ± 0,01 a  0,12 ± 0,01 a 

 Ácido eicosatrienoico (C 20:3)  0,12 ± 0,01 a  0,13 ± 0,02 a 
 Ácido behénico (C 22:0)  0,12 ± 0,01 a  0,08 ± 0,01 a 

 Ácido lignocérico (C 24:0)  0,03 ± 0,01 a  0,01 ± 0,01 a 
 MUFA  20,26 ± 0,32 a  22,61 ± 0,29 b 
 PUFA  64,33 ± 0,50 b  58,74 ± 0,62 a 

 SFA  15,41 ± 0,31 a  18,65 ± 0,45 b 
 †  Media ± error estándar (n=6). Los valores seguidos  de la misma letra, dentro de la misma fila, no fueron significativamente 

 distintos según el test de Tukey (  p   ≤ 0,05) 
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 Conclusiones 

 La  investigación  realizada  ha  demostrado  que  las  semillas  de  chumbera  (  O.  ficus-indica  (L.)  Mill)  son 
 una  excelente  fuente  de  sustancias  promotoras  para  la  salud  como  lo  son  los  ácidos  grasos 
 monoinsaturados  y  poliinsaturados  y  los  compuestos  fenólicos.  Debido  a  su  alto  contenido  en 
 compuestos  fenólicos,  se  caracterizan  por  tener  fuertes  propiedades  antioxidantes.  Las  semillas  de  la 
 chumbera  normalmente  se  desechan  después  de  la  extracción  de  la  pulpa,  proporcionando  una  gran 
 cantidad  de  semillas  como  desecho.  Estas  semillas  se  podrían  utilizar  como  una  fuente  de  bajo  coste  de 
 compuestos  promotores  de  la  salud.  Además,  esto  contribuiría  reducir  la  cantidad  de  residuos 
 generados durante el proceso de producción. 
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