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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo analizar el efecto de la 

combinación de dos tratamientos no convencionales, irradiación con rayos 

gamma y recubrimiento comestible Sta-Fresh 2505, en la calidad poscosecha del 

tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.). Para esto se determinó la mejor dosis 

de irradiación del tomate de árbol, el orden de aplicación de los tratamientos y se 

analizó el efecto de la combinación de los tratamientos en la extensión de la vida 

útil del tomate de árbol. 

 

Se analizaron las propiedades del tomate irradiado en un rango de dosis entre 

250 - 3 000 Gy, en los cultivares “anaranjado gigante” y “morado gigante”. Se 

evaluó la calidad sensorial global y la apariencia de los frutos y del pedúnculo, 

firmeza, sólidos solubles, pH, tasa de respiración, apariencia interna, aroma, 

dureza sensorial y sabores extraños de los frutos.  

 

Se encontró que la mejor dosis fue 500 Gy, ya que mantiene las características de 

pH, sólidos solubles totales, apariencia del fruto y del pedúnculo, y no produce 

daño en el interior de la pulpa del tomate de árbol. El orden de aplicación de los 

tratamientos no influye en la calidad del tomate de árbol. Finalmente, se 

determinó que  con la combinación de tratamientos la pérdida de peso de los 

frutos disminuyó hasta en 48 % respecto al control, la firmeza mejoró hasta en 

70 %, la apariencia de los frutos mejoró hasta en 40 % y la tasa de respiración 

disminuyó entre un 25 y 30 %. 

 

La combinación de los tratamientos poscosecha no convencionales de irradiación 

y recubrimiento comestible tuvo un efecto sinérgico en la preservación de la 

calidad de los frutos, ya que mejoró las propiedades de las mismas en 

comparación con aquellas a las que solo se les aplicó uno de los tratamientos. 

 

Además se estimaron los costos de implementación de cada uno de los 

tratamientos. En los que se halló que el costo de recubrir tomate de árbol tiene un 
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costo de 0,27 USD/kg e irradiar 0,20 USD/kg, es decir que el costo de ambos 

tratamientos tiene un costo de 0,47 /kg. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) es una planta nativa de Sudamérica 

y se lo cultiva en la zona andina de Ecuador y Perú (García, 2008, p. 8). Las 

exportaciones de este fruto se iniciaron en el Ecuador a finales de la década de 

los años 80 y en los últimos años el cultivo de la misma ha crecido en parte al 

amplio mercado en Europa y Estados Unidos, dando algunas perspectivas de 

crecimiento, desarrollo y exportación de frutos andinos, particularmente de tomate 

de árbol. Sin embargo, una grave barrera a la exportación es la disminución en la 

calidad de los frutos durante su transporte y los deficientes controles fitosanitarios 

(CORPEI, 2009, pp. 5-6). 

 

La irradiación de fruta fresca con rayos gamma se usa principalmente para 

retardar los procesos de maduración y senescencia y, con esto, alargar el tiempo 

de vida de anaquel de los frutos (Arvanitoyannis y Stratakos, 2010, pp. 467-468). 

Además la combinación de este tratamiento poscosecha con otros, como los 

tratamientos térmicos, de barrera o químicos, ha demostrado tener un efecto 

sinérgico en la preservación de la calidad de los frutos (Fan, Sokorai, Sommers, 

Niemira, y Mattheis, 2005, p. M353; Kim, Feng, Toshkov, y Fan, 2005, p. M180). 

Los recubrimientos comestibles se usan para mantener las propiedades de los 

frutos y para protegerlos de contaminantes externos, estos, además, mejoran la 

calidad visual de los frutos al proporcionarle brillo (Pavlath y Orts, 2009). 

 

Recientemente se estudió el efecto de recubrimientos comestibles en la calidad 

poscosecha del tomate de árbol (Castro, 2013), pero no se ha realizado ninguna 

investigación sobre el efecto de la radiación gamma en el fruto  o la combinación 

de ambos tratamientos. Por lo que el presente estudio se realizó con el objetivo 

de analizar el efecto de la radiación gamma y de la combinación de este 

tratamiento con recubrimiento con cera comestible en el tomate de árbol. Con 

este propósito se analizó el efecto de la dosis de radiación gamma sobre la 

textura y apariencia de tres cultivares de tomate de árbol posterior al tratamiento, 

se determinó la mejor dosis para conservar la calidad del tomate de árbol  durante 
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el almacenamiento bajo condiciones contraladas de temperatura y humedad 

relativa, se determinó el efecto de la combinación de la aplicación de un 

recubrimiento comestible comercial y de radiación gamma en la calidad 

poscosecha del tomate de árbol almacenado a y temperatura y humedad relativa 

controladas, y se analizó el efecto de los tratamientos aplicados en la extensión 

de la vida útil del tomate de árbol. Además se estimaron los costos de 

implementación de los tratamientos no convencionales utilizados. 
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1 REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 TOMATE DE ÁRBOL ( Solanum betaceum Cav.) 
 

1.1.1 GENERALIDADES 
 

El tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) es una planta arbustiva de la familia 

de las Solanáceas. Los tallos de la planta son semileñosos, de forma erecta y se 

ramifican a una altura de entre 1,5 m y 2,0 m, su copa alcanza hasta 3 m de altura 

(Prohens, 2000, p. 46).  

 

La clasificación taxonómica del tomate de árbol se encuentra descrita en la Tabla 

1.1. 

 

Tabla 1.1 Taxonomía del tomate de árbol 
 

Reino Vegetal 

División Fanerógamas 

Subdivisión Angiospermas 

Clase Dicotiledóneas 

Subclase Metaclamideas 

Orden Tubiflorales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Especie Solanum betaceum Cav. 
(León, Viteri, y Cevallos, 2004, pp. 1-14, 45) 

 

Esta planta es nativa de Sudamérica, de donde son originarios la mayoría de 

cultivares. El tomate de árbol es propio de clima templado a frío, crece entre los 

1 600 y 2 600 msnm (metros sobre el nivel del mar), con temperaturas entre los 

16 y 22 °C y en ambientes sombreados (Centre for Underutilised Crops, 2006; 

FAO, 2006, pp. 26-30, 45, 61).  

 

El tomate de árbol es una baya elíptica, puntiaguda en ambos extremos, que 
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culmina en un cáliz cónico y un largo pedicelo. El tamaño de un fruto maduro 

fluctúa entre 4 y 10 cm de largo, y entre 3 y 5 cm de diámetro (Feican, Encalada, 

y Larriva, 1999, p. 44). El color tanto de la piel del tomate de árbol, como de la 

pulpa, depende del cultivar y pueden variar entre púrpura y amarillo. Tiene 

numerosas semillas distribuidas en dos lóculos y rodeadas por un tejido 

gelatinoso. Este tejido se denomina placenta, y su  distribución interna se puede 

observar en la Figura 1.1, su color puede ser negro o púrpura intenso en los 

cultivares rojos, y amarillo en los cultivares amarillos y anaranjados. La piel es lisa 

al tacto, pero al ser consumida es de textura áspera y sabor amargo y 

desagradable, la pulpa es suculenta y suave, y la placenta es jugosa y de sabor 

agridulce (National Research Council, 1989, pp. 312-315; Portela, 1999, pp. 36-

38). 

 

 
 

Figura 1.1 Corte transversal del tomate de árbol “morado gigante” 
 

Aunque el nombre más común de este fruto es “tomate de árbol”, también recibe 

otros nombres de acuerdo al lugar donde se lo comercializa, tales como: “tomate 

cimarrón”, “tomate extranjero”, “granadilla” y “contragallinazo" en Centroamérica, 

“berenjena” y “tomate de palo” en México, ““chilto”, “sima”, “tomate de lima” en 

Bolivia, “tomate chimango”, tomate de monte”, “tomate silvestre”, “pepino de 

monte” y “gallinazo panga” en Colombia y Perú, “tomateiro da serra” en Brasil y 

“tamarillo” o “tree tomato” en Nueva Zelanda y otros países de habla inglesa 
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(FAO, 2006; Reyes y Sanabria, 1993, p. 2; State Herbarium of South Australia, 

2012). 

 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TOMATE DE ÁRBOL 
 

Varios estudios del tomate de árbol como fruta fresca indican que es una fuente 

importante de β-caroteno (pro vitamina A), vitamina B6, vitamina C (ácido 

ascórbico), vitamina E, Hierro y antioxidantes (Lister, Morrison, Kerkhofs, y Wright, 

2005, p. 2; Repo de Carrasco y Encina Zelada, 2008, p. 115). Tiene un contenido 

de nitrógeno muy alto, entre 223 y 445 mg por cada 100 g de porción comestible 

(Morton, 2003, p. 443). También posee altos contenidos de potasio, magnesio, 

fósforo, así como de pectinas. Los componentes químicos responsables de la 

coloración del fruto son las antocianinas, que están presentes en mayor cantidad 

en las variedades rojas (Prohens, Ruiz, y Nuez, 1996, p. 109) 

  

La composición nutricional y las características químicas correspondientes a 100 

g de porción comestible se muestran en la Tabla 1.2. 

 

Además el tomate de árbol contiene antioxidantes, no obstante la composición y 

cantidad de los mismos es discutible. Lister et al. (2005) y Morillas-Ruiz y 

Delgado-Alarcón (2012) reportaron que a pesar de que el nivel de compuestos 

fenólicos del tomate no es tan alto como el de otros frutos, 191 para variedades 

rojas y 117 mg GAE/100 g FW para variedades gold, su actividad antioxidante, de 

1 659 para variedades rojas y 1 002 µmol TEAC/100 g FW para variedades gold, 

es mayor que de otros frutos como naranja, pera, piña, banana, ciruela, entre 

otros (pp. 13,15,16, p. 13). Sin embargo, Vasco, Avila, Ruales, Svanberg, y 

Kamal-Eldin (2009) y Vasco, Ruales, y Kamal-Eldin (2008) reportaron que la 

capacidad antioxidante del tomate de árbol es baja, 930 µmol TEAC/100 g FW 

para la variedad roja y 380 µmol TEAC/100 g FW para la variedad amarilla, y 

clasificaron su capacidad antioxidante como baja (pp. 285-287, p. 820). 
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Tabla 1.2 Composición nutricional y características químicas del tomate de árbol 
 

Componente Contenido en 100 g de porción 
comestible 

Acidez (%) 1,93 - 1,60 

º Brix 11,60 - 10,50 

Energía (kcal) 30 - 36 

pH 3,17 - 3,90 

Humedad (%) 86,03 - 87,07 

Carbohidratos (g) 3,8 - 4,6 

Ceniza (g) 0,60 g 

Fibra (g) 3,3 g 

Proteína (g) 1,8 - 2,0 g 

Calcio (mg) 9  

β-caroteno (IU) 1 000 

Potasio (mg) 450 - 495 

Fósforo (mg) 41  

Hierro (mg) 0,90 mg 

Nitrógeno (mg) 223 - 445  

Vitamina B1 (mg) 0,10  

Vitamina B2 (mg) 0,03  

Vitamina B3 (mg) 1,07  

Vitamina C (mg) 25  

Vitamina E (mg) 2 010  
(FAO, 2006; Lister et al., 2005, p. 6) 

 

 

1.1.3 CULTIVARES 
 

En el Ecuador y alrededor del mundo existen diversos cultivares de tomate de 

árbol. Una característica destacada en el tomate de árbol es el color, de acuerdo 

a este rasgo el tomate se divide en tres categorías: rojos, golden o anaranjados y 

amarillos (Albornoz, 1992, p. 89). 
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1.1.3.1 Cultivares Rojos 
 

Estos tomates tienen la cáscara ligeramente roja o púrpura, la pulpa es color 

ámbar y la placenta tiene un color rojo intenso. Las puntas de las hojas de la 

planta que están en crecimiento son de color rojo pálido. Éstos son los más 

difundidos en las plantaciones neozelandesas, y son los preferidos para el 

mercado de productos frescos por su gran tamaño, excelente calidad y atractivo 

color. Los primeros tomates de árbol rojos plantados en Nueva Zelanda fueron 

desarrollados a finales  de 1 920 y nombrados “New Black”. A partir de ese 

momento surgieron otros cultivares de diversas formas y tamaño como: “red 

beau”, de forma ovalada, que se observa en la Figura 1.2, “oratia”, de forma de 

corazón redondeado, “Ted's red” de forma ovalada y color escarlata, “Kerikeri 

Red”, un cultivar pequeño, cuyo peso es menor a 60 g, y de sabor muy dulce, 

“Rothamer”, que llega a pesar más de 90 g, su piel es de color rojo brillante, entre 

otros cultivares (National Research Council, 1989, p. 315) 

 

 
 

Figura 1.2 Red Beau  
(Incredible edibles®, 2007) 

 

 

1.1.3.2 Cultivares Golden (ámbar) o Anaranjados 
 

El color de estos tomates puede variar entre ámbar y rojo en la pulpa, pero no 

tienen coloración roja en la placenta, la que suele ser de color ámbar. Las hojas 

inmaduras de la planta tienen una coloración roja, más oscura que las variedades 

rojas. 

El sabor de los frutos de esta variedad es más suave que el de los cultivares 
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rojos, por lo que se sienten más dulces al gusto. Este tipo de cultivares son 

menos susceptibles a pérdidas durante el almacenamiento que los rojos. Entre las 

variedades más conocidas se encuentran: “goldmine”, estos frutos suelen pesar 

más de 100 g y poseen un sabor intenso; “amberlea gold”,  tanto la cáscara de 

este cultivar como su pulpa es de color ámbar, no llega a pesar más de 75 g, “inca 

gold”, este cultivar es amarillo, tanto su cáscara como su pulpa y placenta, su 

sabor es menos ácido que el de otras variedades, y al ser cocido el sabor del fruto 

se parece mucho al del albaricoque; “solid gold”, que se puede observar en la 

Figura 1.3, es una variedad grande, suele pesar más de 120 g, su forma es 

ovalada, su cáscara es ámbar a naranja (Meadows, 2004). 

 

 
 

Figura 1.3 Solid Gold  
(Incredible edibles®, 2007) 

 

 

1.1.3.3 Cultivares Amarillos 
 

Estos tomates poseen la cáscara amarilla y la pulpa ámbar. Las hojas de la planta 

no tienen ningún tipo de coloración roja. 

 

El procesamiento de los cultivares amarillos es el más sencillo, debido a su 

tamaño mediano, buen sabor (más suave que el de los frutos rojos y levemente 

amargo), y por su menor contenido de antocianinas, esto evita que se desarrolle 

una coloración azul al ser enlatados, causado por la reacción de las antocianinas 

con el metal de los envases. La variedad amarilla disponible en el mercado 

internacional actualmente es “bold gold” (California Rare Fruit Growers Inc., 
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1996).  

 

 

1.1.3.4 Cultivares ecuatorianos 
 

De acuerdo con Albornoz (1992, p. 8), existen 5 ecotipos nativos cultivados en 

Ecuador y una variedad introducida de Nueva Zelanda: morado gigante, 

anaranjado gigante, morado puntón (variedad neozelandesa), amarillo puntón, 

morado y amarillo bola, estas variedades se pueden observar en la Figura 1.4. 

 

La variedad morado gigante tiene forma ovalada y su ápice es redondo, su 

cáscara es púrpura, al igual que el mucílago que recubre las semillas, mientras 

que la pulpa es anaranjada, esta variedad se cultiva en la provincia de 

Tungurahua, así como la variedad amarilla de tomate de árbol conocida como 

amarillo u oro del inca (García y García, 2001; Román, 2005). El genotipo 

anaranjado gigante es el más cultivado en Ecuador debido a su tamaño, 7 cm de 

largo y 6 cm de ancho, y peso promedio de 118 g, en el mercado internacional se 

lo conoce como Ecuadorian Orange. Las variedades amarillo, anaranjado y 

morado puntón con variedades de forma ovalada cuyo ápice termina en punta, se 

diferencian entre ella por el color del mucílago es anaranjado claro, anaranjado 

oscuro y púrpura, respectivamente. Además existe la variedad amarillo bola o 

criollo redondo, cuya forma es esférica y su cáscara es de color anaranjado 

oscuro (León et al., 2004, p. 11).  

 

 
 

Figura 1.4 Genotipos de tomate de árbol, de izquierda a derecha: morado gigante, 
anaranjado gigante, morado puntón, anaranjado puntón, morado y amarillo bola 

(García y García, 2001)  
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1.1.4 USOS 
 

El tomate de árbol es un fruto comestible, se la puede consumir fresco, en 

ensaladas, como postre, para la elaboración de mermeladas y conservas. Tiene 

varios usos dentro de la cultura culinaria de los países andinos, aunque también 

ha sido introducida en la cultura culinaria de otros países (Heiser y Anderson, 

1999, pp. 379, 380; National Research Council, 1989, pp. 309-310) 

 

Además, esta planta se utiliza en la medicina tradicional, donde se ocupan 

comúnmente las hojas y los frutos, y con menor frecuencia los tallos. Tanto las 

hojas como los frutos se utilizan para sanar heridas y llagas, infecciones por 

parásitos intestinales, afecciones de la garganta, dolores musculares, afecciones 

del hígado, gripe, afecciones cutáneas, diabetes, reumatismo, mordeduras de 

serpientes y erisipela. Otra propiedad atribuida al fruto del tomate de árbol es 

como remedio para problemas hepáticos en Jamaica y Bolivia (Zahir, Naqvi, y 

Uddin, 2009, p. 47). 

 

Los usos medicinales del tomate de árbol en los países andinos están 

relacionados con las afecciones de garganta y gripe. El fruto o las hojas, 

previamente calentadas o soasadas, se aplican en forma tópica para combatir la 

inflamación de amígdalas o anginas especialmente, o también se ingiere la 

preparación anterior (Amaya, Hashimoto, y Julca, 2006, pp. 7-8).  

 

Debido a que el contenido de carbohidratos del tomate de árbol es bajo, su 

consumo es conveniente para dietas de personas con el colesterol alto, en 

promedio un fruto proporciona alrededor de 40 calorías, y contiene menos del 1 % 

de almidón y 5 % de azúcares (Schmeda-Hirschmann, Feresin, Tapia, Hilgert, y 

Theoduloz, 2005, p. 1362). 

 

En los últimos años se ha estudiado al tomate de árbol para sus potenciales usos, 

además de confirmarse su efectividad en sus aplicaciones tradicionales. Kaswala 

(2010) estudió el efecto que tiene un extracto metanólico de tomate de árbol en 

ratas con diabetes inducida tipo 2, encontrando que los frutos tienen además de 
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actividad antioxidante, actividad antidiabética, capacidad para disminuir la 

cantidad de lípidos en la sangre (p. 38); además protegen el páncreas, reducen la 

actividad de las transaminasas séricas por lo que protegen el hígado, capacidad 

de reducción de la creatinina lo que puede ayudar en disfunciones renales (pp. 

87-90). Además Gannasin, Ramakrishnan, Adzahan, y Muhammad (2012) han 

estudiado la estabilidad de un extracto de tomate para su uso como hidrocoloide 

en la industria de los alimentos (p. 6880). Por estas razones se cataloga al tomate 

de árbol como un importante recurso andino tanto alimenticio como medicinal 

(Reyes y Sanabria, 1993). 

 

 

1.1.5 FISIOLOGÍA POSCOSECHA 
 

El tomate de árbol luego de ser cosechado continúa realizando procesos 

metabólicos, tales como la respiración, maduración y cicatrización de daños 

menores, hasta que mueren al ser consumidos, o debido a la senescencia. La 

energía necesaria para todos estos procesos proviene de la respiración (Brecht, 

Ritenour, Haard, y Chism, 2010, pp. 977, 985).  

 

De acuerdo a la tasa de respiración y de producción de etileno se pueden 

diferenciar dos tipos de frutos: climatéricas y no climatéricas (Kader, 2002, pp. 39-

43). Los frutos climatéricos presentan un incremento marcado en su respiración 

algunos días luego de ser cosechados, a este incremento se le denomina pico 

climatérico, donde además del cambio en la tasa de respiración suceden cambios 

bioquímicos ocasionados por la producción autocatalítica de etileno que conducen 

a la maduración y posteriormente a la senescencia. Por otro lado, en los frutos no 

climatéricos, la tasa de respiración desciende gradualmente, y estos no presentan 

los cambios bioquímicos que presentan los frutos climatéricos, por lo que pasan 

directamente hacia la senescencia luego de su cosecha (Seymour, Taylor, y 

Tucker, 1993, pp. 50-52). En la Figura 1.5 se observa la variación de la tasa de 

respiración durante el desarrollo de los frutos climatéricos y no climatéricos. 

 



10 

 

 

 

  

 
Figura 1.5 Cambio en la tasa de respiración de frutos climatéricos y no climatéricos antes 

y después de la cosecha 
(Gallo, 1997, p. 129) 

 

El tomate de árbol es un fruto no climatérico, cuya tasa de respiración varía entre 

10 y 12 mL CO2/kg·h a 20°C, y su producción de etileno es de 0,10 µL·kg-1·h-1a 20 

°C Los frutos maduros presentan una respiración relativamente alta 

inmediatamente después de la cosecha (35 mg CO2/kg·h a 20°C), que disminuye 

lentamente hasta el comienzo de la senescencia (Irtwange, 2006, p. 4; Portela, 

1999, pp. 35-36; Pratt y Reid, 2006).  

 

 

1.1.6 MANEJO POSCOSECHA 
 

La poscosecha es el periodo que transcurre entre la cosecha del fruto hasta que 

es consumida en su forma original o sometida a un proceso industrial. Comprende 

tanto las operaciones y procedimientos encaminados a transportar el producto 

desde el productor hasta el consumidor, como aquellas que pretenden mantener 

la calidad de acuerdo a las características del producto (Reina, Guzmán, y 

Chamorro, 1998, p. 28). 
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De acuerdo al CODEX (2011, p. 8) los requisitos mínimos de calidad para el 

tomate de árbol son: 

 

− Los tomates deben estar enteros. 

− Estos deben estar sanos, y libres de podredumbre o deterioro que no 

permitan que sean aptos para el consumo. 

− Los frutos deben estar limpios y exentos de cualquier elemento extraño 

visible. 

− Los frutos no deben tener plagas ni daños causados por las mismas que 

afecten su apariencia general. 

− No deben tener una anormal humedad externa, excepto por la 

condensación subsiguiente a su remoción de una cámara de refrigeración. 

− Ausencia de olores y sabores extraños. 

− Los frutos deben ser de consistencia firme. 

− El aspecto de los frutos debe ser fresco. 

− Los frutos deben estar provistos de su pedúnculo hasta el primer nódulo. 

 

Para conservar la calidad del tomate de árbol, o de cualquier otra fruto se le debe 

dar un adecuado manejo poscosecha. 

 

 

1.1.6.1 Cosecha 
 

Los frutos se cosechan entre las 22 a 23 semanas luego de la antesis floral 

(Reina et al., 1998, p. 6). Se aconseja recolectar los frutos durante el periodo del 

día que presente buena luminosidad, bajas temperaturas y humedades relativas 

altas pero sin condensación. La luz facilita la recolección en el estado de madurez 

adecuado, ya que el color es el indicador de madurez generalmente utilizado; las 

altas temperaturas aumentan el proceso de respiración del tomate y por ende la 

velocidad de deterioro. Finalmente, la humedad relativa alta reduce la 

deshidratación de los frutos; sin embargo, si es demasiado alta, puede condensar 

sobre los frutos, favoreciendo el desarrollo de hongos (García, 2008, pp. 39, 40). 
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Los tomates deben cosecharse con el pedúnculo hasta el primer nódulo. Se suele 

arrancar el fruto de la planta manualmente o con un palo con un gancho si la 

planta es alta, sin embargo se recomienda el uso de tijeras, ya que evitan el 

maltrato de la planta y del fruto. Además se deben colocar los frutos en 

recipientes muy altos, ya que los frutos de la parte inferior se maltratan debido al 

peso de los que están encima, y evitar arrojarlos para prevenir golpes y 

magulladuras (Gallo, 1997, pp. 38-42; Reina et al., 1998, pp. 28-31). 

 

 

1.1.6.2 Pre enfriamiento 
 

El pre enfriamiento se realiza para disminuir la temperatura interna de los frutos y 

así retardar o reducir su deterioro. Los frutos se enfrían con agua, por inmersión o 

aspersión, o con aire, mediante túneles de ventilación, aunque se prefiere 

realizarla con agua, ya que se puede realizar la limpieza de contaminantes sólidos 

y desinfección simultáneamente (FAO, 2006; García, 2008, pp. 46-48). 

 

 

1.1.6.3 Selección y clasificación 
 

Durante la selección se descartan aquellos frutos que no cumplen con los 

requisitos para su comercialización. Durante la cosecha se realiza una 

preselección, en donde se descartan los frutos con daño biológico, mecánico, 

fisiológico. 

 

La clasificación es importante para obtener uniformidad, ya que es uno de los 

requisitos para su comercialización. A los tomates se los clasifica de acuerdo a su 

categoría, o, en otras palabras de su calidad, cuya clasificación se observa en la 

Tabla 1.3, o a su calibre, es decir de su tamaño, que puede ser determinado por 

su diámetro o peso como se puede apreciar en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.3 Clasificación del tomate de árbol de acuerdo a su categoría 
 

Categoría Características Tolerancia 

“Extra” De calidad superior y característicos de la 
variedad. No debe tener defectos, salvo 
defectos superficiales muy leves siempre 
que no afecten al aspecto general del 
producto y su calidad. 

El 5 %, en número o en peso, de 
los tomates de árbol que no 
satisfagan los requisitos de esta 
categoría pero satisfagan los de la 
Categoría I. 

I Se permiten defectos leves de forma, y 
defectos leves en la corteza como 
cicatrices y manchas que no excedan el 
10% de la superficie total del fruto 
siempre que no afecten al aspecto general 
del producto y su calidad. Estos defectos 
no deben afectar a la pulpa del producto. 

El 10 %, en número o en peso, de 
los tomates de árbol que no 
satisfagan los requisitos de esta 
categoría pero satisfagan los de la 
Categoría II. 

II Esta categoría comprende los tomates de 
árbol que no pueden clasificarse en las 
categorías superiores, pero satisfacen los 
requisitos mínimos. Se permiten defectos 
de forma del fruto; defectos de coloración 
y de la piel tales como raspaduras y 
manchas, que no cubran más del 20 % de 
la superficie total del fruto; siempre que 
los tomates de árbol conserven sus 
características esenciales en lo que 
respecta a su calidad. Los defectos no 
deberán afectar a la pulpa del producto. 

El 10%, en número o en peso, de 
los tomates de árbol que no 
satisfagan los requisitos de esta 
categoría ni los requisitos 
mínimos, con excepción de los 
productos afectados por 
podredumbre o cualquier otro tipo 
de deterioro que haga que no sean 
aptos para el consumo. 

(CODEX, 2011, pp. 1-3) 
 

Tabla 1.4 Clasificación del tomate de árbol de acuerdo a su calibre 
 

Código de 
calibre 

Diámetro (mm) Código de 
calibre 

Peso (g) 

A ≥ 61 1 > 125 

B 60 – 55 2 101 – 125 

C 54 – 51 3 75 – 100 

D 50 – 46 4 45 – 75 

E 45 – 35   
(CODEX, 2011, p. 2) 
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1.1.6.4 Lavado y desinfección 
 

El lavado se lo realiza generalmente por inmersión en agua, tiene como objetivo 

retirar impurezas, suciedad visible y residuos de pesticidas, como se mencionó en 

el acápite 1.1.6.2 esta operación suele estar ligada al preenfriamiento (FAO, 

2006). 

 

La desinfección tiene como propósito eliminar agentes biológicos y pesticidas. Se 

la realiza por inmersión durante 10 min en soluciones de hipoclorito de sodio (50 – 

200 ppm) o tiabendazol (200 ppm) (Ávila, 2009, pp. 138-140; García, 2008, pp. 

51-53). 

 

 

1.1.6.5 Almacenamiento 
 

Las condiciones óptimas de almacenamiento para el tomate de árbol son 3 - 5 °C 

de temperatura y 85 - 95 % humedad relativa (HR). Por debajo de 3 °C los frutos 

sufren daños por frío, que producen pardeamiento de la piel y presencia de 

pequeñas depresiones en la superficie del fruto, y a temperaturas mayores que 5 

°C las pérdidas por podredumbres se incrementan significativamente. El fruto 

puede soportar temperaturas de 0 °C por corto tiempo sin sufrir daños graves 

(FAO, 2006; Kader, 2011). 

 

 

1.1.6.6 Empacado y transporte 
 

Un adecuado empaque protege al fruto contra daños durante la manipulación, 

transporte y almacenamiento. Existen diferentes tipos de empaques para el 

tomate de árbol de acuerdo al mercado al que se dirige. En Ecuador se 

comercializa el tomate de árbol en gavetas de plástico o sacos de polipropileno de 

40 o 60 kg, para exportar los frutos se utilizan cajas de cartón de capacidad de 2 – 

2,5 kg o 18 a 25 unidades en una capa colocados en alvéolos plásticos, como se 

observa en la Figura 1.6. 



15 

 

 

 

 
 

Figura 1.6 Caja de cartón con alvéolos plásticos para almacenamiento de tomate de árbol 
(Producto y Empaque Ltda, 2010) 

 

 

1.1.6.7 Factores que influyen las pérdidas poscosecha 
 

Las pérdidas poscosecha corresponden a una disminución cualitativa o 

cuantitativa de los productos. Estas se pueden originar por enfermedades, 

factores ambientales o daños mecánicos (FAO, 1993). 

 

El tomate de árbol puede sufrir enfermedades principalmente debido a hongos y 

virus. Los principales microrganismos responsables de las pérdidas fúngicas son: 

Colletotrichum acutatum, Colletotrichum gloeosporioides y Diaporthe phaseolarum 

y Phoma exigua causan la podredumbre amarga, los frutos se infectan cuando 

aún están en el árbol pero los efectos no se manifiestan hasta que comienza la 

senescencia durante el almacenamiento (Portela, 1999, p. 40). El hongo 

Colletotrichum gloeosporioides genera además una enfermedad llamada 

antracnosis, que se manifiesta en lesiones en forma de puntos cafés (Rondón, 

1999, p. 61). El tomate de árbol es afectado principalmente por el virus del 

mosaico del tamarillo (TaMV), y es sensible al virus del mosaico del pepino, virus 

del mosaico del arabis, Tomato aspermy virus y el virus ‘Y’ de la papa (Portela, 

1999, p. 36). 

 

Los daños mecánicos se pueden ocasionar durante la cosecha, el transporte y el 



16 

 

 

 

almacenamiento. Las causas del daño mecánico son cortes, compresiones, 

impactos y raspaduras por vibración. Daños en el pedúnculo del tomate de árbol, 

sobre todo cortes en la base, causan necrosis del tejido, volviendo a los frutos 

susceptibles a infestación de patógenos (Organizacion de Las Naciones Unidas 

para La Agricultura y La Alimentacion, 1989). 

 

 

1.1.7 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 
 

El tomate de árbol se cultiva en Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, en los 

sectores montañosos de Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Puerto Rico y Haití 

(California Rare Fruit Growers Inc., 1996). Además se cultiva en las áreas frías de 

Sudáfrica, India, China, Estados Unidos, Australia, y Nueva Zelanda (SFF 

HortResearch Project, 2006) (Prohens, 2000). 

 

Actualmente el Ecuador tiene un área de 4 462 ha plantadas con tomate de árbol 

y en el 2011 se cosecharon 12 260 t de fruta, como se puede observar en la 

Figura 1.7. Se cultiva en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua (INEC, 2013). 

 

Luego del 2006, las exportaciones de tomate de árbol mostraron un crecimiento, 

esto debido a las nuevas oportunidades comerciales dentro del mercado europeo. 

Sin embargo en el periodo del 2007-2008 las exportaciones decrecieron en un 

9.80% referente a toneladas, debido al decremento de la producción, causada 

principalmente por los fuertes inviernos que atravesó el país, lo que afectó 

cuantiosamente a muchos cultivos, entre ellos el de tomate de árbol (CORPEI, 

2009). Las variaciones tanto en la producción como en la exportación se pueden 

observar en la Figura 1.7.  

 

Ecuador exporta tomate de árbol a Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados 

Unidos, Francia, Países Bajos, Indonesia y Reino Unido, aunque los principales 

importadores de tomate de árbol son Estados Unidos y España (INEC, 2013).  
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Figura 1.7 Producción y exportación de tomate de árbol 
(INEC, 2013) 

 

 

1.2 RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES DE FRUTAS 
 

1.2.1 DEFINICIÓN 
 

Un recubrimiento o película comestible es una delgada capa de un material que 

puede ser ingerido por el consumidor y que provee a los productos de una barrera 

a la humedad y, a gases como oxígeno y dióxido de carbono (Bourtoom, 2008, p. 

1; Nisperos-Carriedo, Baldwin, y Shaw, 1991, p. 122; Pavlath y Orts, 2009, p. 2). 

Los recubrimientos se diferencian de las películas en que los primeros se forman 

directamente sobre la superficie del alimento por inmersión, pulverización o 

pincelado, mientras que las películas se aplican sobre las superficies una vez que 

ya se han formado (Guilbert, Gontard, y Gorris, 1996, p. 11; Sonti, 2003, p. 12).  

 

Los recubrimientos y películas comestibles son semi-permeables, por lo que 

mantienen el equilibrio interno de los gases implicados en la respiración aeróbica 

y anaeróbica, y en la transpiración, con lo que retarda la senescencia, además de 
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conservar la humedad del alimento (FDA, 2012; Petersen et al., 1999, p. 58).  

 

Los materiales usados para la formulación de los recubrimientos comestibles 

deben ser clasificados como GRAS (Generally recognized as safe, por sus siglas 

en inglés) aprobado por la FDA (Krochta y Mulder, 1996; Park, 1999). 

 

Las ventajas del uso de recubrimientos comestibles son: 

 

− Los recubrimientos comestibles pueden ser consumidos con el producto 

que empacan, por lo que, a diferencia del uso de empaques plásticos, su 

uso no resulta en la generación de residuos sólidos (Bourtoom, 2008, p. 1; 

Sonti, 2003, p. 10). 

− Las películas y recubrimientos comestibles provienen de fuentes 

renovables y son biodegradables (Stading, 2003, p. 89) 

− Pueden mejorar las propiedades organolépticas del alimento que empacan 

a través de componentes como saborizantes, colorantes, endulzantes 

(Bourtoom, 2008, pp. 1-2). 

− En su formulación pueden llevar aditivos como agentes antimicrobianos y 

antifúngicos, o antioxidantes, que ayudan a prolongar la vida útil del 

producto (Min  y Krochta, 2007, p. 2964). 

− Mejoran las propiedades mecánicas y la estabilidad estructural del 

alimento, por lo que previenen daños mecánicos durante el transporte y 

manejo (Baldwin, 2007, p. 479; Petersen et al., 1999, p. 58). 

− Mejoran la calidad visual del alimento y lo hacen más atractivo al 

consumidor. 

− Previenen la pérdida de componentes de aroma, sabor y de nutrientes sin 

alterar las propiedades organolépticas del alimento (Pavlath y Orts, 2009, 

p. 18). 

− Protege al alimento de contaminación externa, infestación de pestes, 

proliferación de microorganismos y hongos. 
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1.2.2 COMPOSICIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS Y PELÍCULAS COMES TIBLES 
 

De acuerdo a su composición los recubrimientos y películas comestibles se 

clasifican en cuatro grupos: a base de polisacáridos, a base de proteínas, a base 

de lípidos y compuestos. 

 

 

1.2.2.1 Recubrimientos y películas comestibles a base de polisacáridos 
 

Los polisacáridos más utilizados como base para recubrimientos comestibles son 

la celulosa y sus derivados (Rong-yu y Yao-wen, 2003, p. 110), quitina y 

quitosano (Abbasi, Iqbal, Maqbool, y Hafiz, 2009, p. 343) y almidón (Aguilar-

Méndez, San Martíın-Martíınez, Tomás, Cruz-Orea, y Jaime-Fonseca, 2008, p. 

185; Aguilar, 2005, p. 10; Flores, Famá, Rojas, Goyanes, y Gerschenson, 2007, p. 

263),  

 

Los recubrimientos y películas comestibles a base de polisacáridos son 

hidrofílicos y solubles en agua, por lo que no forman una barrera efectiva a la 

pérdida de agua, sin embargo pueden actuar como agentes de sacrificio para 

mantener la humedad (Bourtoom, 2008, p. 2; Nieto, 2009, pp. 59, 60). Este tipo de 

recubrimientos forman barreras efectivas al oxígeno, aroma, y grasas y mejoran 

las propiedades mecánicas del alimento (Aguilar-Méndez et al., 2008, pp. 188-

189). 

 

Además se han desarrollado recubrimientos comestibles basados en otros 

polisacáridos como aloe vera, glucomanan, carrageninas, entre otros (Baldwin, 

2007; Martins, Cerqueira, Bourbon, Pinheiro, y Vicente, 2011). 

 

 

1.2.2.2 Recubrimientos y películas comestibles a base de proteínas 
 

Para producir este tipo de recubrimiento se usan varios tipos de proteínas, entre 

las que están el colágeno y las gelatinas (Lima et al., 2010), caseína (Chick y 
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Ustunol, 1998, p. 1024; Khwaldia, Banon, Perez, y Desobry, 2003) y otras 

proteínas de suero de leche (Galietta, Harte, Molinari, Capdevielle, y Diano, 2005, 

p. 117), proteína de soya (Cho y Rhee, 2002), proteína de maíz (Aydt, Weller, y 

Testin, 1991, p. 207; Bai, Alleyne, Hagenmaier, Mattheis, y Baldwin, 2003, p. 259; 

Carlin, Gontard, Reich, y Nguyen-The, 2001, p. 1386; Park, Chinnan, y Shewfelt, 

2007), gluten de trigo (Cherian, Gennadios, Weller, y Chinachoti, 1995; Cisneros-

Zevallos y Krochta, 2003; Pérez‐Gago y Krochta, 1999) y glutenin (Hernández-

Muñoz, López-Rubio, del-Valle, y Almenar, 2004). 

 

Las proteínas tienen una excelente capacidad para formar películas, por lo que se 

usa no solo en aplicaciones alimenticias, sino también como componente de 

pegamentos, pinturas y tintas (Baldwin, 2007). Los recubrimientos comestibles a 

base de proteínas se producen a partir de suspensiones o soluciones de la 

proteína en solventes o portadores que pueden ser agua, etanol, o una mezcla de 

ambos. Este tipo de recubrimientos forman una excelente barrera al oxígeno 

(Dangaran, Tomasula, y Qi, 2009, pp. 26-26, 48). 

 

 

1.2.2.3 Recubrimientos y películas comestibles a base de lípidos 
 

Los recubrimientos comestibles a base de lípidos son excelentes barreras a la 

humedad debido a que son hidrofóbicos, sin embargo, debido a la misma razón, 

forman películas más gruesos y frágiles, por lo que deben ser combinados con 

agentes que tengan propiedades que les permita formar películas, como son los 

derivados de la celulosa y las proteínas (Ball, 1997, pp. 26-30, 47, 60). 

 

En las formulaciones de recubrimientos y películas comestibles a base de lípidos 

se usa principalmente ceras, parafinas y aceites (Hagenmaier, 1998), resinas y 

gomas de plantas arbóreas (Alleyne y Hagenmaier, 2000, p. 691), y aceites 

esenciales, que además actúan como agentes antimicrobianos (Debeaufort y 

Voilley, 2009, p. 140) 
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1.2.2.4 Recubrimientos y películas comestibles compuestos 
 

El objetivo principal de crear formulaciones de recubrimientos comestibles de una 

combinación de polisacáridos, lípidos, y proteínas es aprovechar de las distintas 

propiedades de cada uno de estos componentes (García, Pinotti, Martino, y 

Zaritzky, 2009).  

 

Se han estudiado combinaciones como: proteína del huevo y almidón dialdehídico 

(Gennadios, Handa, Froning, Weller, y Hanna, 1998), carragenina y resina de 

semilla de algarrobo (Martins et al., 2011), proteína y celulosa (Park y Chinnan, 

1995), quitosano, almidón de yuca y gelatina (Zhong y Xia, 2008), proteína de 

soya y de trigo (Sabato, 2001), quitosano y poli-ácido láctico (Suyatma, Copinet, 

Tighzert, y Coma, 2004), quitosano y ácido oleico (Vargas, Albors, Chiralt, y 

González-Martínez, 2006), lípidos y almidón (Garcia, Martino, y Zaritzky, 2006). 

 

Además a los recubrimientos comestibles se les agrega aditivos para mejorar sus 

propiedades o para aumentar el tiempo de vida útil del producto. A continuación 

se explican los aditivos más destacados. 

 

 

1.2.2.5 Plastificantes, emulsificantes y surfactantes 
 

Los plastificantes se utilizan para aumentar la flexibilidad, mejorar las propiedades 

mecánicas de los recubrimientos, y para aumentar la permeabilidad de vapor y 

otros gases. Los plastificantes más comunes son los polioles, como glicerol, 

sorbitol, propilenglicol, y polietilenglicol (Baldwin, 2007, p. 489; Casariego et al., 

2008, pp. 1456-1458; Lai y Padua, 1997, pp. 772-774). 

 

Los emulsificantes y surfactantes están clasificados como agentes tensoactivos, 

es decir que reducen la actividad de la superficie del agua. Estos son importantes 

para estabilizar emulsiones aceite-agua, además ayudan al recubrimiento a 

adherirse a las superficies. Los surfactantes más comúnmente utilizados son 

monoglicérido acetilado, lecitina y sus derivados, monoestearato de etilenglicol, 
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Tweens (el nombre comercial para ácidos grasos esteáricos de sorbitán), aceite 

de palma, entre otros (Baldwin, 2007, p. 489) 

 

 

1.2.2.6 Fungicidas, agentes de control biológico y antioxidantes. 
 

Una de las características más importantes de los recubrimientos comestibles es 

que sirven como portador de agentes fungicidas y antimicrobianos. En el mercado 

existen varios tipos de agentes microbianos y antioxidantes, además se han 

investigado otros agentes como: los aceites esenciales (Du et al., 2009, pp. M374-

M377; Rojas-Graü et al., 2007), nisina (Ko, Hettiarachchy, y Johnson, 2006, pp. 

1008, 1010), el ácido ascórbico que además de ser un agente antipardeamiento 

es un agente antimicrobiano (Carlin et al., 2001), el quitosano, que además de ser 

base en los recubrimientos comestibles, ha demostrado ser un excelente agente 

antimicrobiano y antioxidante (Coma, Deschamps, y Martial‐Gros, 2003, pp. 2790-

2791; Coma, 2006, pp. 1065-1067; Kim y Thomas, 2007, p. 310). 

 

 

1.3  IRRADIACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS 
 

La irradiación de alimentos, también denominada pasteurización en frío (EPA, 

2012), es una técnica de conservación de alimentos en la que se utiliza 

radiaciones ionizantes que pueden ser rayos X con un nivel de energía de hasta 5 

MeV, rayos gamma de fuentes de Cobalto-60 (Co-60) o Cesio-137 (Cs-137), que 

son isótopos radioactivos, o un haz de electrones de alta energía, rayos β, de 

hasta 10 MeV.  

 

Las radiaciones pueden clasificarse dentro de dos grandes grupos: las 

radiaciones ionizantes y las no-ionizantes. De acuerdo a la Agencia Internacional 

de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) las radiaciones ionizantes son 

aquellas con la energía suficiente para ionizar la materia (IAEA, 2007, p. 154). La 

radiación no-ionizante es aquella que cuando interactúa con la materia no es 

capaz de ionizarla, pero tiene suficiente energía para excitarla (Ng, 2003, p. 1). En 
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la Figura 1.8 se esquematiza esta diferencia, puntualizando también la energía y 

la frecuencia de la onda de estas radiaciones. 

 

 
 

Figura 1.8 Radiaciones ionizantes en el espectro electromagnético 
(Greek Atomic Energy Commission, 2009) 

 

Los rayos X y los rayos gamma tienen mejor penetración que el haz de electrones 

acelerados, es decir partículas beta (EFSA Panel on Biological Hazards 

(BIOHAZ), 2011, pp. 56-60). La diferencia en la penetración de cada tipo de 

radiación se esquematiza en la Figura 1.9. 

 

 
 

Figura 1.9 Capacidad de penetración de diferentes tipos de radiación 
(EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ), 2011, p.77) 

 

Las principales ventajas de la irradiación de alimentos son: 
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− Es un proceso que se realiza en frío. 

− El valor nutricional de los alimentos no cambia significativamente en dosis 

de hasta 1 000 Gy, y en dosis de hasta 10 000 Gy la pérdida del valor 

nutricional es menor que en otras técnicas de conservación como el 

tratamiento térmico (Bennett Wood y Bruhn, 1997). 

− La irradiación no produce cambios químicos nocivos en los alimentos, ni 

deja ningún tipo de residuo, por lo que es una alternativa inocua a los 

tratamientos químicos (Arvanitoyannis, 2010, pp. 467-468). 

− Se puede irradiar alimentos previamente empacados o congelados 

(Arvanitoyannis, 2010, 480). 

− La apariencia de los frutos no cambia significativamente. 

− El uso de la irradiación podría mejorar la seguridad alimentaria a través de 

la reducción de las enfermedades transmitidas por los alimentos y además 

reduce los residuos de alimentos por deterioro (Boland, 2012). 

 

Sin embargo la irradiación de alimentos tiene ciertas desventajas: 

 

− La irradiación no se puede aplicar a alimentos con elevado contenido de 

grasas, ya que provoca rancidez debido a la radiólisis de la grasa 

(Brynjolfsson, 1989, pp. 22-25). 

− La percepción de consumidor es aún de rechazo a esta tecnología, debido 

a la desinformación al respecto, aunque está tendencia está cambiando 

(Cardello, 2003, p. 219; Hunter, 2000, p. 240; International Consultative 

Group on Food Irradiation, 1999, p. 9). 

 

 

1.3.1 OBJETIVOS DE LA IRRADIACIÓN 
 

La irradiación, de acuerdo a la dosis absorbida, puede producir distintos efectos 

sobre los alimentos, los más comunes son la inactivación de microrganismos, 

inhibición de la germinación, retraso de la maduración y senescencia y 

desinfestación de insectos. 
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Estos efectos se producen debido a que la irradiación con rayos gamma, X, o con 

haz de electrones acelerados provocan excitación e ionización de las moléculas, 

es por eso que a tales tipos de radiación se les denomina radiaciones ionizantes. 

Estas moléculas interactúan rápidamente con otras provocando una serie de 

reacciones químicas, hasta formar productos estables, este proceso se denomina 

radiólisis, y los radicales resultantes productos radiolíticos. En alimentos con alto 

contenido de agua, como frutas y verduras, los productos radiolíticos del agua son 

los responsables de las alteraciones químicas de proteínas, carbohidratos, grasas 

y ácidos nucleicos, componentes esenciales de los alimentos, pero también de los 

microrganismos patógenos. A pesar de que estas alteraciones son causadas 

principalmente por los productos radiolíticos del agua, estos cambios también 

pueden ser causados, directamente, por la incidencia de la radiación sobre las 

moléculas (Fellows, 2000, p. 233; Grandison, 2008, pp. 166-169; Satin, 1993, pp. 

95-107, 125).  

 

Las reacciones antes descritas provocan daños en la membrana celular, el ADN y 

ARN de los microrganismos. Además las alteraciones en las proteínas pueden 

traducirse en la inactivación de aquellas que son responsables de la aparición de 

brotes en papas y cebollas y de aquellas responsables de la maduración 

(Grandison, 2008, pp. 150-158, 162,163; Satin, 1993, pp. 12-18). 

 

En frutas y alimentos frescos la firmeza puede disminuir dependiendo de la dosis 

absorbida, por lo que es importante realizar un estudio para conocer la tolerancia 

de las frutas a la radiación (Arvanitoyannis y Stratakos, 2010, pp. 468, 471). 

 

Por lo tanto las dosis que se deben aplicar a los alimentos dependen del efecto 

deseado, en la Tabla 1.5 se muestran dosis típicas utilizadas para diferentes 

propósitos. 
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Tabla 1.5 Dosis límite recomendadas 
 

Tipo de alimento Propósito Dosis 
(Gy) 

Bulbos raíces y tubérculos Inhibir los brotes de raíces durante el 
almacenamiento 

0,2 

Frutas frescas y vegetales Retrasar la maduración 

Desinfestación de insectos 

Extensión de la vida útil 

Control cuarentenario 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

Cereales y harinas, nueces, 
semillas oleaginosas, plantas 
leguminosas, frutos secos 

Desinfestación de insectos 

Disminución de la carga microbiana 

1,0 

5,0 

Pescado, mariscos y sus 
productos (frescos y 
congelados) 

Reducción de determinados microorganismos 
patógenos 

Extensión de la vida útil 

Control de infección por parásitos 

5,0 

 

3,0 

2,0 

Carne cruda de aves y 
productos cárnicos (frescos y 
congelados) 

Reducción de microorganismos patógenos 

Extensión de la vida útil 

Control de infección por parásitos 

7,0 

3,0 

2,0 

Vegetales secos, especias, 
condimentos, alimento para 
animales, hierbas secas y tés 
herbales 

Reducción de determinados microorganismos 
patógenos 

Desinfestación de insectos 

10,0 

 

1,0 

Comida seca de origen 
animal 

Desinfestación 

Control de mohos 

1,0 

3,0 

Alimentos misceláneos 
incluyendo, pero no 
limitándose a, miel, 
alimentos para hospitales y 
para astronautas, especias, 
espesantes, raciones militares 

Reducción de microorganismos patógenos 

Esterilización 

Control cuarentenario 

>10,0 

>10,0 

>10,0 

(IAEA, 2002, p. 5) 
 

 

1.3.2 CÁLCULO DE LA DOSIS DE IRRADIACIÓN 
 

Para una fuente de radiación gamma, la dosis que recibe la materia depende 

tanto del tiempo al que esta se encuentra expuesta como de la distancia entre la 

misma y la fuente. Estas relaciones se encuentran descritas por las ecuaciones 
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[1.1], [1.2] y [1.3]. 

 

�� � = �
��	
×�

�×���.
� × ���  [1. 1] 

�� � =	
�∗�

�

  [1. 2] 

� = ���� �  [1. 3] 

 

Donde:  

t: tiempo transcurrido entre la calibración de la fuente y la fecha a la cual se 

desea irradiar (días). 

tm: tiempo de vida media del Co-60, 5,27 años 

tD: tiempo que se deben irradiar la fruta para que obtenga la dosis requerida 

(h) 

���: tasa de dosis a la fecha de calibración (Gy/h). 

�� �: tasa de dosis de la fuente determinada para la fecha de irradiación (Gy/h). 

D: dosis determinada a entregar a los frutos (Gy). 

d: diámetro (m) 

Γ: Factor gamma de Co-60 = 0,351 

A: Actividad de la fuente (Ci) 

365,25: factor de conversión de años a días. 

 

 

1.3.3 IRRADIADOR EPN 
 

El irradiador de la Escuela Politécnica Nacional es de tipo panorámico con 

almacenamiento de la fuente radiactiva en húmedo, el radioisótopo empleado es 

Cobalto-60, este elemento se encuentra encapsulado en 12 fuentes con forma de 

lápiz, las cuales están soportados en un portafuentes (rack) que tiene la forma de 

una canasta cilíndrica, acoplada a un carro elevador, como se muestra en la 

Figura 1.10. Cuando la fuente no está en uso, el carro y el portafuentes (rack) se 

encuentran en el fondo de una piscina de 4,5 m de profundidad, que sirve como 

blindaje para la radiación gamma emitida por las fuentes de Cobalto-60. 
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Figura 1.10 Portafuente dentro de la piscina de almacenamiento 
(Santos y Luna, 2011) 

 

La actividad máxima que el diseño original del irradiador soporta es de 150 000 Ci 

(Curies) y la actividad actual de la instalación es de 2 300 Ci. 

 

En la Figura 1.11 se observa un detalle del Irradiador del de la EPN en vista 

superior, en donde se muestra la ubicación de la fuente y del transportador. En la 

Figura 1.12 se muestra el detalle del irradiador en vista lateral, se puede apreciar 

la piscina del almacenamiento de la fuente, la flecha en rojo indica el camino que 

sigue la fuente hasta la cámara de irradiación cuando, se requiere irradiar un 

producto y/o de regreso cuando el proceso ha terminado. 

 

El espesor de las paredes y de la puerta de la cámara de irradiación que actúan 

de blindaje para el exterior cuando la fuente está siendo empleada en la 

irradiación del producto, es de 1,5 m. El espesor del techo es de 1,4 m. 
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Figura 1.11 Vista superior del Irradiador de la EPN 
(Santos y Luna, 2011) 

 

 
 

Figura 1.12 Vista lateral del Irradiador de la EPN 
(Santos y Luna, 2011) 
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1.3.4 COMBINACIÓN DE IRRADIACIÓN CON OTROS PROCESOS 
 

Además de estudiarse los efectos de la irradiación como tratamiento único, se la 

ha estudiado en combinación con otros tratamientos poscosecha. La combinación 

de tratamientos ha demostrado tener un efecto sinérgico en la conservación de 

alimentos. 

 

Gould (1996, pp. 55-58), en una revisión de los métodos de preservación de 

alimentos, explica que la irradiación seguida por tratamiento con calor es efectiva 

para eliminar esporas, ya que la irradiación sensibiliza a las mismas, lo que hace 

que reduzca los requerimientos técnicos para el procesamiento mediante 

tratamiento térmico. 

 

Se ha estudiado ampliamente la combinación de la irradiación con tratamientos 

convencionales, en la Tabla 1.6 se resumen algunos de estos estudios. 

 

Tabla 1.6 Irradiación en combinación con otros tratamientos poscosecha 
 

Fruta Método Resultados Referencia 

Mangos de 
las variedades 
Tommy 
Atkins y 
Haden 
(Mangifera 
indica) 

Tratamiento 
hidrotérmico a 21°C e 
irradiación en dosis de 
hasta 1 200 Gy 

Retarda la aparición del pico 
climatérico. 

(Chávez, 2001) 

Tomate 
Cherry 
(Licopersicon 
esculenium 
Mill) 

Dosis de 500 a 
8 000 Gy tanto en 
frutos verdes como en 
pintones, temperaturas 
de 

40-50 °C por lapsos de 
5 min. 

La irradiación produce una 
irregular distribución del color 
en los tomates, disminuyendo 
su calidad, sin embargo dosis 
de hasta 3 000 Gy en frutos 
pintones y 5 000 Gy en frutos 
verdes retrasan la maduración 
sin afectar de forma otros 
indicadores de calidad. El 
tiempo de aparición de hongos 
es mayor en los frutos tratados 
con la combinación de técnicas 
respecto al uso de cada técnica 
por separado. 

(Aguirre, 1993) 
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Tabla 1.7 Irradiación en combinación con otros tratamientos poscosecha (continuación…) 
 

Aguacate 
(Persea 
Americana 
Mill) 

Tratamiento 
hidrotérmico en baños 
de agua a 40, 45 y 50 
°C e irradiación en 
dosis de hasta 100 Gy 

Pérdida de peso y propiedades 
sensoriales no se ven afectadas 
por los tratamientos. Un 
tratamiento de agua caliente a 
40 °C durante 5 min e 
irradiación con una dosis de 75 
Gy retrasa la maduración de los 
frutos en 4 días y disminuye el 
porcentaje de deterioro en 30 
%. 

(Pazmiño, 1985) 

Cebollas 
verdes (Allium 
fistulosum L.) 

Inmersión en agua a 
50 °C durante 20 s. 
Irradiación a dosis de 
0,5, 1 000, y 1 500 Gy 

Extensión de la vida útil de 10 
a 21 días, conservando la 
calidad visual y color en las 
muestras irradiadas. No hubo 
diferencia significativa en la 
calidad de las muestras tratadas 
con y sin inmersión en agua. 

(Kim et al., 
2005) 

Arándanos 
azules 
(Vaccinium 
corymbosum 
L.) 

Irradiados entre 500 y 
3 000 Gy y empacado 
en bandejas de 
poliestireno y una 
película polimérico 

Disminución en 1,5 log de 5 
log de coliformes, disminución 
de la vida útil para los frutos 
irradiados con la dosis de 500 y 
1 000 Gy. Pérdidas de peso no 
significativas y cambios en 
firmeza no significativos por 
debajo de 1 600 Gy 

(Trigo et al., 
2006) 

(Moreno, 
Castell-Perez, 
Gomes, Da 
Silva, y Moreira, 
2007) 

 

Mangostán 
(Garcinia 
mangostana) 

Irradiación con dosis de 
300 Gy, recubrimiento 
con 2 % de quitosano 

La firmeza se incrementó, no 
se afectó la cantidad de sólidos 
solubles. La irradiación 
produjo un incremento en la 
tasa de respiración y en la 
producción de etileno, pero al 
combinarla con quitosano se 
revirtió este efecto. 

(Sritananan, 
Uthairatanakij, 
Jitareerat, 
Photchanachai, 
y Vongcheeree, 
2005) 

Manzanas 
“galas” (Malus 
pumila) 

Inmersión en 
soluciones de 3,5 y 7 % 
de ascorbato de calcio e 
irradiado a dosis de 
1 600 Gy 

La combinación de 3,5 % de 
ascorbato y 1 600 Gy garantiza 
la calidad y la seguridad 
microbiológica de manzanas 
frescas cortadas 

(Fan et al., 
2005) 
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1.3.5 APLICACIONES INDUSTRIALES 
 

La irradiación ha sido estudiada desde principios del siglo XX y usada en 

aplicaciones comerciales desde 1957 (Farkas y Mohácsi-Farkas, 2011, p. 121).  

 

Actualmente se irradia más de 60 tipos de alimentos en 40 países alrededor del 

mundo, en la Figura 1.13 se encuentra un mapa que señala a los países que 

utilizan de manera comercial la irradiación de alimentos. En el año 2 010 se 

irradiaron 9 263, 4 t de productos alimenticios en Europa (IAEA, 2002, p. 7). 

 

 

Figura 1.13 Países con irradiación de alimentos aprobada 
(FAO y IAEA, 1999, p. 44) 

 

 

1.3.6 REGULACIONES 
 

La irradiación de alimentos está limitada a la legislación de cada país. En Estados 

Unidos la FDA es la principal reguladora de todo lo concerniente a alimentos 

Países en los que se aplica la irradiación de alimentos con fines comerciales. 

Países que aún no aplican la irradiación de alimentos 
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irradiados, ésta provee de los criterios para el uso de irradiación en alimentos. El 

Departamento de Agricultura (USDA) y el Servicio de Inspección de Sanidad de 

los Alimentos (FSIS) regulan el uso de irradiación en algunos alimentos 

específicos. El Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) regula 

la irradiación como tratamiento de cuarentena para productos frescos que 

ingresan a Estados Unidos. En la legislación estadounidense la irradiación está 

definida como un aditivo de alimentos. La FDA obliga a que todos los alimentos 

irradiados sean etiquetados con el símbolo internacional de alimentos irradiados, 

que se muestra en la Figura 1.14, y con la leyenda “tratado con irradiación” o 

“tratado por irradiación” (Pauli, 1999). 

 

 
 

Figura 1.14 Símbolo internacional de alimentos irradiados (símbolo de radura) 
(Arvanitoyannis, 2010, p. 676) 

 

En la Unión Europea (EU por sus siglas en inglés) las directrices vigentes requiere 

que los estados miembros envíe un informe sobre los resultados de los controles 

efectuados en instalaciones de irradiación, particularmente respecto a categorías 

y cantidades de alimentos e ingredientes tratados y las dosis administradas, 

además los resultados de los controles efectuados en la fase de comercialización 

del producto y los métodos utilizados para detectar el tratamiento con radiaciones 

ionizantes (artículo 7(3) de la Directiva 1999/2/EC), y en el artículo 3(2) de la 

Directiva 1999/2/EC especifica que solo se puede irradiar alimentos en 

instalaciones aprobadas por las autoridades competentes del estado miembro. 

Además la EU obliga a que cualquier alimento que contenga uno o más 

ingredientes que hayan sido irradiados lleve su etiqueta una leyenda que señale 
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“irradiado” o “alimento tratado con radiaciones ionizantes”. 

 

Tanto la legislación de la Unión Europea como la de Estados Unidos puntualizan 

que los alimentos solo pueden ser tratados por las siguientes fuentes de 

radiación: 

 

− Rayos gamma de los radio isótopos Co-60 y Cs-137. 

− Rayos generados por una máquina con una energía máxima nominal de 5 

MeV. 

− Electrones acelerados generados por una máquina con un nivel máximo de 

energía de 10 MeV. 

 

Dentro de las regulaciones para irradiación de alimentos existe una lista de 

alimentos que se permiten irradiar, sin embargo algunos estados miembros de UE 

como Bélgica, Francia y Países bajos permiten que otros alimentos, además de 

los especificados por la Comisión Europea, sean irradiados (Institute of Food 

Science and Tech, 2006). 

 

En el Ecuador la única legislación existente al respecto de irradiación de 

alimentos se encuentra en la ley de derechos del consumidor en la que se 

especifica que debe rotularse si el alimento ha sido irradiado (Art. 14, Cap. 4). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 MATERIALES 
 

2.1.1 TOMATE DE ÁRBOL 
 

El tomate de árbol utilizado para los experimentos se obtuvo de una plantación 

comercial en Yaruquí, Provincia de Pichincha, y de una plantación comercial en 

Patate, Provincia de Tungurahua. 

 

El tomate fue cosechado en estado de madurez fisiológica. La cosecha fue 

manual. El tomate fue arrancado del árbol por la parte superior del pedúnculo y 

colocado en gavetas previamente desinfectadas con una solución de cloro de 

concentración 2 %. Para evitar daños durante el transporte se colocaron 

aproximadamente 80 tomates por gaveta.  

 

 

2.1.2 CERA COMESTIBLE 
 

Para la experimentación se utilizó una cera soluble a base de resinas de goma 

grado alimenticio, producto que se comercializa bajo el nombre Sta-Fresh 2505. 

Esta cera se adquirió en la empresa Trepaco Cía. Ltda.  

 

 

2.1.3 FUENTE DE COBALTO-60 
 

Para la irradiación se utilizó rayos gamma de la fuente de cobalto 60 (Co-60) del 

departamento de Ciencias Nucleares (DCN) ubicada en el laboratorio de 

tecnología de radiaciones (LTR) de la Escuela Politécnica Nacional. Para octubre 

de 2011, cuando se inició la investigación, la fuente de Co-60 contaba con una 

actividad de 2 612 Ci, calculado en base a dosimetrías anteriores y al decaimiento 

de la fuente. 
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2.2 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DOSIS DE RADIACIÓN 
GAMMA SOBRE LA TEXTURA Y APARIENCIA DE TRES 
CULTIVARES DE TOMATE DE ÁRBOL 

 

2.2.1 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
 

Los cultivares de tomate de árbol “anaranjado” y “anaranjado gigante” utilizados 

en esta sección fueron adquiridos en el mercado local, mientras que el cultivar 

“morado gigante” se obtuvo de una plantación comercial ubicada en Patate. Se 

utilizaron 160 tomates, 20 kg de cada variedad.  

 

Los frutos fueron transportados al DCN en un tiempo de 30 minutos desde el 

mercado local y de 3 horas desde Patate. Los tomates que presentaron manchas, 

cualquier tipo de daño físico, aquellos que no tenían pedúnculo o que tenían 

daños en el mismo, y aquellos que no estaban en el estado de madurez comercial 

fueron descartados. Una vez seleccionados, los tomates se lavaron con agua 

corriente y luego se desinfectaron por inmersión durante 15 minutos en una 

solución de cloro con una concentración de 150 ppm. Luego se secaron con 

toallas de papel y se numeraron con un marcador indeleble. Una vez finalizado el 

proceso de codificación, se colocaron los tomates en canastas plásticas para 

posteriormente ser irradiados en la fuente de Co-60 del LTR del DCN. 

 

Para la irradiación se utilizaron 10 canastas plásticas de 31 cm de ancho, 45 cm 

de largo y 10 de profundidad, las cuales se colocaron formando un pentágono 

alrededor de la entrada del castillo de lápices de la fuente, dentro de la cámara de 

irradiación, como se muestra en la Figura 2.1. Los tomates se apilaron en la parte 

más cercana a la fuente de las canastas.  

 

Una vez colocados los tomates dentro de la cámara, esta se cerró de acuerdo a 

los procedimientos de seguridad del LTR. Luego se subió la fuente a la cámara y 

los frutos fueron irradiados durante el tiempo determinado para la dosis requerida.  
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Figura 2.1 Disposición de los frutos en las canastas pláticas alrededor de la fuente de 
cobalto 

 

Una vez que se cumplió el tiempo de irradiación necesario para obtener la primera 

dosis, es decir 250 Gy, se retiraron 20 tomates para realizarse los análisis 

respectivos. Luego, los tomates restantes continuaron con el proceso de 

irradiación hasta cumplirse el tiempo para completar la segunda dosis, es decir 

500 Gy, se retiraron 20 tomates para realizar los análisis. Y se continuó con este 

procedimiento hasta que la dosis de los tomates restantes en la cámara de 

irradiación fue 3 000 Gy. 

 

 

2.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Este experimento se realizó con un diseño completamente al azar de un factor 

para cada uno de los cultivares de tomate: “anaranjado”, “anaranjado gigante” y 

“morado gigante”. El factor estudiado fue la dosis de radiación y los niveles 
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seleccionados fueron: 250, 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 y 3 000 Gy. En este 

caso las variables de respuesta fueron: calidad sensorial global de los frutos, 

apariencia del fruto y del pedúnculo, firmeza, sólidos solubles totales (SST) y pH. 

 

 

2.2.3 ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS 
 

Para determinar el efecto de la dosis de radiación gamma en los tres cultivares de 

tomate de árbol, se realizaron los análisis que se describen a continuación. Los 

resultados se los anotaron en la hoja de datos presentada en el Anexo 1. 

 

 

2.2.3.1 Firmeza 
 

Para determinar la firmeza de los frutos se utilizó un penetrómetro manual, 

McCormick Fruit Tech, FT 327, Washington con un punzón de 6 mm de diámetro. 

Para realizar la medición se retiró la cáscara de la zona ecuatorial del fruto, en 

dos caras opuestas. Luego se insertó manualmente el punzón en las zonas sin 

cáscara perpendicularmente a la superficie del fruto. Se evaluaron 20 frutos por 

cada tratamiento. 

 

 

2.2.3.2 Sólidos solubles totales y pH 
 

Para estas pruebas se extrajo la pulpa de cinco tomates. A los tomates se los peló 

y licuó, y la pulpa obtenida fue tamizada para retirar sólidos gruesos. Luego la 

pulpa fue colocada en una centrifuga Clay-Adams Modelo 0151 a 3 400 rpm por 

30 minutos para separar sólidos finos. 

 

Una vez obtenido un sobrenadante translúcido, se midió solidos solubles con un 

refractómetro manual, Westover, modelo RHB-32, la medición se reportó como 

°Brix. El pH se midió directamente en un pH-metro, Hanna Instruments, HI3220, 

Washington. Estos análisis fueron efectuados por triplicado para cada tratamiento. 
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2.2.3.3 Apariencia del fruto y pedúnculo 
 

Se determinó la apariencia del fruto y del pedúnculo en términos de calidad visual 

global. Se utilizó una escala de 1 a 5; la calificación de 5 correspondió a aquellos 

frutos que no presentaban ningún daño, ni marchitez en el pedúnculo, y 1 

correspondió a aquellos que presentaron severos daños, turgencia reducida o 

marchitez en el pedúnculo. 

 

 

2.2.3.4 Calidad sensorial global 
 

La calidad sensorial global del fruto se determinó en base a la presencia o no de 

sabores extraños y al sabor a fruta. Para esto se tomó una escala de 1 a 5; la 

calificación de 5 correspondió a aquellos frutos que no tenían ningún tipo de 

sabores diferentes al de la fruta, y 1 correspondió a aquellos con gran cantidad de 

sabores extraños como rancidez. 

 

 

2.3 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA COMBINACIÓN DE 
LA APLICACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 
COMERCIAL Y DE RADIACIÓN GAMMA EN LA CALIDAD 
POSCOSECHA DEL TOMATE DE ÁRBOL ALMACENADO A 
TEMPERATURA Y HR CONTROLADAS 

 

2.3.1 PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Se utilizó para este experimento la variedad morado gigante, que fue cosechado 

en una plantación comercial de Patate. Se emplearon 200 tomates, alrededor de 

25 kg. 

 

Los tomates fueron seleccionados, lavados, desinfectados e irradiados de la 

misma manera que se explicó en el acápite 2.2. Finalmente se recubrieron los 

tomates de árbol con cera comestible Sta-Fresh 2505 Para recubrir los frutos, se 

colocó la cera comestible en un recipiente de plástico en donde se sumergieron 
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los tomates, el fruto y el pedúnculo, durante 15 s. Luego se escurrió el exceso de 

cera de los tomates, y se colocaron sobre mallas de plástico para que se secaran 

 

Luego de aplicados los tratamientos se almacenaron los tomates en la cámara de 

almacenamiento de la planta piloto del DECAB durante 6 semanas a temperatura 

ambiente (20 °C), con una humedad relativa (HR) de 80 %. 

 

Se extrajeron 20 tomates de cada tratamiento luego de 2, 3, 4, 5 y 6 semanas de 

almacenamiento en la cámara de maduración. A los tomates se les realizaron 

análisis de calidad sensorial global del fruto, apariencia del fruto y del pedúnculo, 

firmeza, sólidos solubles y pH. 

 

 

2.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Para este experimento se utilizó un diseño completamente al azar donde el factor 

fue el orden de aplicación de las técnicas: irradiación y recubrimiento con cera 

comestible. El primer tratamiento consistió en irradiar y luego aplicar el 

recubrimiento comestible Sta-Fresh 2505 (I/R), el segundo tratamiento consistió 

en aplicar el recubrimiento comestible y luego irradiar (R/I). Se utilizó una dosis de 

1 000 Gy para la irradiación los frutos. 

 

 

2.3.3 ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS 
 

Luego de 2, 3, 4, 5 y 6 semanas se retiraron de la cámara de almacenamiento 20 

tomates de cada tratamiento, a los cuales se les realizaron análisis de calidad 

sensorial global del fruto, firmeza, sólidos solubles, pH y pérdida de peso. 

 

Además se almacenó un lote de tomates de cada tratamiento durante 6 semanas 

a 5 °C y 85 %HR, a los cuales se les realizó los mismos análisis, con el objetivo 

de verificar que los frutos se conservarían durante este tiempo a condiciones de 

almacenamiento en refrigeración. 
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2.3.3.1 Pérdida de peso 
 

Se determinó el porcentaje de pérdida de peso en cada periodo de 

almacenamiento, para esto se pesó cada tomate al inicio del experimento y en 

cada salida. Se calculó la pérdida de peso mediante la ecuación [2.1] 

 

%�é���� 	��	!�"# = $�� − ��& ��⁄ × 100% [2.1] 

 

Donde: 

Po: peso inicial del fruto analizado (g) 

Pt: peso final del fruto analizado (g) 

 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR DOSIS PARA 
CONSERVAR LA CALIDAD DEL TOMATE DE ÁRBOL 

 

2.4.1 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
 

Para este ensayo se utilizó la variedad “morado gigante”, que fue cosechada en 

una plantación comercial de Patate. Se emplearon 380 tomates, alrededor de 

45 kg. 

 

Los tomates fueron seleccionados, lavados, desinfectados e irradiados como se 

describe en el acápite 2.2.  

 

Posterior a la irradiación los tomates se almacenaron en la cámara de maduración 

de la planta piloto del DECAB durante 6 semanas a 20 °C, con una humedad 

relativa (HR) de 80 %. Los tomates se almacenaron a temperatura ambiente con 

el objetivo de realizar un experimento acelerado. Además se almacenaron 40 

tomates durante 6 semanas a 5 % y 90 % HR con el fin de realizar observaciones 

preliminares en los cambios producidos en los tomates en las condiciones en las 

que se realizó el siguiente experimento. 

 



42 

 

 

 

2.4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

En esta sección se utilizó un diseño completamente al azar donde el factor 

estudiado fue la dosis, cuyos niveles fueron: 250, 500 y 750 Gy y un control que 

consistió en tomate de árbol sin irradiar. En este experimento las variables de 

respuesta fueron: firmeza, pH, °Brix. 

 

 

2.4.3 ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS 
 

Luego de 2, 3, 4, 5 y 6 semanas se retiraron de la cámara de maduración 20 

tomates de cada tratamiento, a los cuales se les realizaron los mismos análisis 

descritos en el acápite 2.3.3, y además se analizó el daño producido en la pulpa 

debido a la radiación. 

 

 

2.4.3.1 Daño en la pulpa 
 

Para determinar el daño existente en la pulpa se realizó un corte transversal en la 

zona ecuatorial del fruto y se observó el porcentaje de daño presente en esta 

zona de la pulpa. Se evaluó el porcentaje de daño en la pulpa del tomate de árbol 

morado gigante con base en el puntaje provisto en la Tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1 Puntaje utilizado para la evaluación de la pulpa del tomate de árbol “morado 
gigante” 

 
Puntaje Características 

1 La pulpa presenta coloración morada en menos del 5% de su área 

2 La pulpa presenta coloración morada entre el 5 % y 25 % de su área 

3 La pulpa presenta coloración morada entre el 25 % y 50 % de su área 

4 La pulpa presenta coloración morada entre el 50 % y 75 % de su área 

5 La pulpa presenta coloración morada entre el 75 % y 100 % de su área 
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2.5 ANÁLISIS DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS 
APLICADOS EN LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL 
TOMATE DE ÁRBOL 

 

2.5.1 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y ALMACENAMIENTO 
 

Para el experimento se utilizaron 1 000 tomates, alrededor de 110 kg de las 

variedades “morado gigante” y “anaranjado gigante”. Los tomates se 

seleccionaron como se explica en el acápite 2.2., luego se lavaron con agua 

corriente para retirar tierra y otras impurezas similares. Posterior a esto se 

desinfectaron los frutos por inmersión durante 15 minutos en una solución de 

citrex (ácido ascórbico) de concentración 2 mL/L.  

 

Luego los frutos se colocaron en gavetas de plástico descritas en el acápite 2.1.1. 

Las gavetas fueron colocadas alrededor de la entrada a la fuente. Una vez que se 

cumplió la mitad del tiempo determinado para la dosis se detuvo la irradiación con 

el propósito de dar vuelta a las gavetas, para de esta forma mejorar la distribución 

de la dosis en el lote, una vez realizada esta operación, se continuó irradiando 

hasta completarse el tiempo determinado. Después del proceso de irradiación los 

frutos fueron recubiertos con la cera comercial como se especifica en el acápite 

2.4. 

 

Los frutos sometidos a cada uno de los tratamientos se etiquetaron de acuerdo al 

tratamiento aplicado. Luego se almacenaron a una temperatura de 5 ºC y 

90 %HR. Para el almacenamiento de los frutos se dividió la cámara de 

refrigeración utilizada con láminas de plástico para disminuir el espacio de 

almacenamiento. Además se colocó una cubeta de plástico con 15 L de agua 

sobre la cual se colocó una tela de algodón de 0,7 x 1,5 m, la cual se mantenía 

húmeda por capilaridad y mediante inmersión de la misma en el agua 

periódicamente (dos veces por semana). Tanto la disminución del espacio de 

almacenamiento como la inclusión de la cubeta con agua se realizaron con la 

finalidad de mantener y controlar la humedad de la cámara de refrigeración. 
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Después de 15, 30, 45, 60 y 75 días de almacenamiento a 5 ºC y 90 % HR se 

retiró una gaveta de cada tratamiento y se las colocó en la cámara de 

almacenamiento durante 7 días a 20 °C y 80 % HR, con el objetivo de simular la 

vida en estante de los frutos. 

 

 

2.5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Para el estudio del efecto de la combinación de los tratamientos se utilizó un 

diseño experimental factorial 22. Dicho diseño tuvo como factores la aplicación de 

recubrimiento, es decir, la presencia o ausencia del mismo, y los cultivares de 

tomate de árbol amarillo gigante y anaranjado gigante.  

 

Para la evaluación de la calidad poscosecha de los frutos tratados, las variables 

de respuesta que se utilizaron fueron:  

 

− Pérdida de peso (%);  

− Firmeza;  

− Contenido de sólidos solubles totales (°Brix);  

− pH;  

− Acidez titulable (%); 

− Tasa de respiración;  

− Determinación de la calidad visual (apariencia); y 

− Calidad sensorial en el que se evaluaron aroma (sabor y olor), firmeza y 

presencia de sabores extraños. 

− Daño en la pulpa 

 

El análisis realizado para daño en la pulpa se encuentra descrito en el acápite 

2.4.3.1, firmeza 2.2.3.1, sólidos solubles y pH 2.2.3.2, pérdida de peso 2.3.3.1, 

daño en la pulpa 2.4.3.1. 
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2.5.3 ANÁLISIS DURANTE EL ALMACENAMIENTO 
 

2.5.3.1 Apariencia del fruto 
 

Se analizó la apariencia del fruto en base al daño físico, manchas, podredumbre y 

turgencia que presentaban los frutos, con el puntaje que se muestra en la Tabla 

2.2. 

 

Tabla 2.2 Puntaje utilizado para la evaluación de la apariencia de los frutos 
 

Puntaje Características 

5 Ningún daño 

4 Pérdida de turgencia leve y/o daño físico 

3 Pérdida de turgencia y/o daño físico moderados y/o aparición de 
manchas 

2 Pérdida de turgencia y/o daño físico sustancial y/o manchas leves 

1 Pérdida de turgencia y/o daño físico severo y/o manchas grandes 

 

 

2.5.3.2 Apariencia del pedúnculo 
 

La apariencia del pedúnculo se evaluó en base a la marchitez del mismo. La 

puntuación utilizada se muestra en la Tabla 2.3. 

 

 

Tabla 2.3 Puntaje utilizado para la evaluación de la apariencia del pedúnculo 
 

Puntaje Características 

5 Pedúnculo verde y fresco 

4 Pedúnculo amarillento y/o ligeramente seco 

3 Pedúnculo medianamente seco 

2 Pedúnculo seco 

1 Pedúnculo muy seco 
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2.5.3.3 Tasa de respiración 
 

La tasa de respiración (TR) se determinó en función de la producción de dióxido 

de carbono (CO2).  

 

Para el análisis se utilizó un sistema dinámico de respiración, con un flujo 

continuo de aire, para los frutos almacenados en cámaras de respiración bajo las 

condiciones de temperatura y HR establecidas. El sistema de flujo se encuentra 

esquematizado en la Figura 2.2. Este se montó utilizando un compresor de aire, el 

cual se encuentra conectado a un deshumidificador, luego de este el aire se dirige 

al tablero de mezcla, más adelante hacia un distribuidor de flujo, que se encuentra 

dentro de la cámara de refrigeración, que distribuye el aire hacia los 

humidificadores y finalmente hacia las distintas cámaras de respiración. En la 

Figura 2.3 se muestra un esquema detallado del recorrido que tiene el aire luego 

de salir de los distribuidores de flujo hasta la salida de la cámara de respiración 
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Figura 2.2 Esquema del sistema de flujo dinámico de aire 
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Aire húmedo Aire de salidaAire seco

Humidificador

Agua

Cámara de 
respiración  

 
Figura 2.3 Esquema de la disposición de las mangueras en las cámaras de respiración 

utilizadas para el análisis de tasa de respiración 
 

Las cámaras de respiración utilizadas fueron de vidrio y de plástico, sellados 

herméticamente, a los cuales ingresaba por la parte superior una manguera con 

aire de entrada proporcionado por el distribuidor de flujo de la cámara de 

refrigeración y una manguera de salida al exterior, como se muestra en la Figura 

2.3. Se emplearon 3 cámaras por cada tratamiento y además 3 cámaras de un 

control de cada variedad. Se colocó alrededor de 1 kg de fruta en los 

contenedores de vidrio y 0,5 kg en los contenedores de plástico. 

 

La toma de las muestras de aire para el análisis de tasa de respiración se realizó 

con una jeringuilla de 1 mL la cual estaba provista de una aguja de 27 G x 11/4’’ 

que se insertó tanto en la manguera de entrada de aire hacia la jarra como en la 

de salida. Se determinó el porcentaje de CO2 del aire extraído de cada jarra en un 

Analizador Rápido de CO2/O2, Post-Harvest Research, VIA- 510. Las mediciones 

se realizaron dos veces por semana durante todo el tiempo de almacenamiento. 

 

Con la concentración de CO2 obtenida a la entrada y salida de las cámaras de 

respiración y la magnitud del flujo de aire hacia las cámaras se calculó la tasa de 

respiración del tomate de árbol en mg CO2/kg·h con la ecuación [2.2]. 

 

*+ = 0,6 × . × $/0�1 − /2& × 345� × 6378/: × /45�  [2.2] 
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Donde: 

*+:  tasa de respiración (mg CO2/kg·h) 

0,6: constante de transformación de unidades 

.: flujo de aire de la cámara (mL/min) 

/0�1: medida del CO2 del registrador a la salida de la cámara (cm) 

/2: medida de CO2 del registrador a la entrada de cámara (cm) 

345�: concentración de CO2 en el estándar usado (% vol.) 

6378: densidad del CO2 a la presión y temperatura de trabajo (g/L) 

:: masa del producto en la cámara (kg) 

/45�: medida de CO2 del registrador del estándar usado (cm) 

 

 

2.5.3.4 Análisis sensorial 
 

Se realizó un análisis sensorial de los tomates en cada una de las salidas. La 

calificación fue de escalas no estructuradas, para lo que se colocó una línea de 10 

cm de largo en la hoja de evaluación para la valoración de cada uno de los 

atributos (Anexo 2). Un panel semientrenado evaluó dureza, aroma y sabores 

extraños. 

 

Los análisis se realizaron a las 10 a.m. en el laboratorio de análisis sensorial del 

DECAB. En los paneles se utilizó luz natural. 

 

En estos análisis se utilizaron cuartos de rodajas de 1 cm de grosor de tomates 

pelados, cada pedazo poseía una cantidad proporcional de pulpa y de placenta. 

Se descartaron los extremos del tomate. Durante el análisis se proporcionó a los 

panelistas un vaso con agua, una muestra de 4 pedazos de tomate de cada 

tratamiento en un plato desechable con un código numérico, una cuchara 

desechable, un vaso vacío y una hoja donde anotaron los resultados de la 

evaluación sensorial (Anexo II). 
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2.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS POSCOSECHA 

 

La estimación de costos se realizó en dos partes. La primera parte consistió en la 

estimación del costo de irradiar tomate de árbol en una planta de irradiación de 

uso múltiple; se consideró que el tomate de árbol es solo uno de los productos a 

ser irradiados dentro de la planta ya que los costos de construcción y 

mantenimiento de esta si se diseñara solo para irradiar tomate de árbol serían 

demasiado elevados para proporcionar rédito. La segunda parte consistió en la 

estimación de costos de una planta para la aplicación del recubrimiento. Esta 

planta se diseñó también para almacenar los frutos en cámaras de refrigeración y 

para empacarla. 

 

 

2.6.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 
POSCOSECHA DE TOMATE ÁRBOL 

 

Para la estimación de costos de la planta de tratamiento de tomate de árbol se 

tomaron en cuenta los costos de mano de obra y recursos humanos, 

implementos, materiales, e instalaciones. 

 

La estimación de los costos de la aplicación del recubrimiento se realizó para 

3 000 kg de tomate de árbol, que es el 10 % del promedio de los tres últimos años 

de las exportaciones que realiza Ecuador. 

 

Se consideró que la planta debe trabajar 12 horas durante 300 días al año, para el 

procesamiento de tomate de árbol.  

 

 

2.6.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IRRADIACIÓN 
 

Para la estimación de los costos de irradiación se consideró el proyecto de 

repotenciación y mejoramiento de las instalaciones del irradiador de Co-60 de la 

EPN, y que la fuente trabajaría 240 días al año por 8 horas al día. 
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El volumen de la cámara de irradiación es de 41,6 m3 y permite la irradiación de 

125 kg/carga con una tasa de dosis de 24 000 Gy/h, de acuerdo a la disposición 

de la Figura 2.4. El tiempo de permanencia del producto al interior de esta cámara 

depende del tipo de producto y del efecto que se desee obtener con la irradiación. 

 
 

Figura 2.4 Distribución de los contenedores de material alrededor de la fuente de Co-60 en 
la cámara de irradiación 

(Álvarez, 2010) 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DOSIS DE RADIACIÓN 
GAMMA SOBRE LA TEXTURA Y APARIENCIA DE TRES 
CULTIVARES DE TOMATE DE ÁRBOL 

 

Este experimento consistió en irradiar tres cultivares de tomate: “anaranjado”, 

“anaranjado gigante” y “morado gigante”, con dosis de 250, 500, 1 000, 1 500, 

2 000, 2 5000 y 3 000 Gy. Las variables de respuesta fueron: calidad sensorial 

global del fruto, apariencia del fruto y del pedúnculo, firmeza, sólidos solubles y 

pH. El tratamiento estadístico de los resultados se realizó con la ayuda del 

programa Statgraphics y se lo realizó al 95 % de confianza. 

 

La calidad sensorial global del fruto, apariencia del fruto y del pedúnculo no 

cambiaron después de la irradiación en ninguno de los cultivares de tomate de 

árbol estudiados, a ninguna de las dosis utilizadas, al igual que el contenido de 

sólidos solubles y pH. Sin embargo, la dosis tuvo un efecto estadísticamente 

significativo (p<0,05) sobre la firmeza de los frutos.  

 

La firmeza del cultivar “anaranjado gigante” varió entre un valor máximo de 35,7 N 

para aquellos tomates que no fueron irradiados hasta 23,9 N para los tomates 

irradiados con una dosis de 3 000 Gy. La firmeza del cultivar “morado gigante” fue 

de 34,1 N para aquellos tomates que no fueron irradiados, llegó a un valor 

máximo de 35,1 N para los tomates irradiados con una dosis de 500 Gy; y el valor 

mínimo de firmeza fue 22,0 N para los tomates irradiados a 3 000 Gy. La firmeza 

del cultivar “anaranjado” varió de 20,0 N para aquellos tomates que no fueron 

irradiados, a un valor máximo de 22,6 N para los tomates irradiados con una dosis 

de 500 Gy, y llegó a un valor mínimo de 14,0 N para los tomates irradiados a 

2 500 Gy. Estas variaciones se pueden apreciar en la Figura 3.1. Para dosis 

mayores a 500 Gy la firmeza disminuyó levemente, y a dosis mayores a 1 000 Gy 

la firmeza disminuye con el incremento de la dosis, esta tendencia que se observó 

principalmente en el cultivar “morado gigante”. 
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Figura 3.1 Firmeza de los cultivares “anaranjado gigante”, “morado gigante” y 
“anaranjado” irradiados a dosis de entre 0 y 3000 Gy 

 

La disminución de la firmeza de los frutos en la poscosecha, desde su valor 

máximo al ser cosechadas hasta que la estructura del fruto se descompone 

totalmente, es un cambio natural en los frutos conforme van madurando (Gallo, 

1997, p. 17). Esta pérdida de la firmeza puede deberse a cambios propios en las 

paredes celulares producto de la hidrólisis de la pectina y propectina, un 

macropolímero, que va degradándose a fracciones de peso molecular más bajo y 

por consiguiente más solubles en agua, este es un proceso natural durante la 

maduración y el almacenamiento de los frutos (Gallo, 1997, p. 95; Xu, Chen, y 

Sun, 2001). Un efecto similar, el de romper una macromolécula como la pectina 

en fracciones más pequeñas, puede ser ocasionado por el efecto la radiación 

gamma a la que estuvieron expuestos los frutos, incluso sin almacenamiento 

(Grandison, 2008, pp. 154-155). 

Entre los tres cultivares estudiados, el cultivar “morado gigante” fue el que 

presentó los cambios más marcados en su firmeza debido a la exposición a la 

radiación, de 40 % comparado con 35 % para “anaranjado gigante” y 16 % para 

“anaranjado”, por lo que se consideró que este cultivar era el más sensible a la 

radiación, y fue seleccionado para los experimentos siguientes. 
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3.2 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA COMBINACIÓN DE 
LA APLICACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 
COMERCIAL Y DE RADIACIÓN GAMMA EN LA CALIDAD 
POSCOSECHA DEL TOMATE DE ÁRBOL ALMACENADO A 
TEMPERATURA Y HR CONTROLADAS. 

 

Este experimento se realizó para determinar el orden de aplicación de los 

tratamientos de irradiación y recubrimiento con cera comestible y los efectos de la 

combinación de estos en los frutos. El primer tratamiento consistió en irradiar 120 

tomates de árbol con una dosis de 1 000 Gy, que es a la que no existen cambios 

texturales en los frutos después del proceso de irradiación, y luego se los recubrió 

con cera comestible (I/R). El segundo tratamiento consistió en recubrir 120 

tomates y posteriormente irradiarlos con una dosis de 1 000 Gy (R/I). Además se 

almacenaron frutos sin irradiar (control) con el objetivo de analizar el efecto de los 

tratamientos en los tomates de árbol. A 20 tomates de cada tratamiento en cada 

salida se les realizaron análisis de calidad sensorial global de la fruta, apariencia 

del fruto y del pedúnculo, firmeza, sólidos solubles y pH. Además se realizó los 

mismos análisis a 120 tomates sin ningún tratamiento. 

 

 

3.2.1 PËRDIDA DE PESO 
 

En este experimento se determinó la pérdida de peso de los tratamientos I/R y R/I 

y se comparó entre ellos para determinar cuál fue mejor para conservar esta 

propiedad. Además se comparó la pérdida de peso de los tratamientos con un 

control para determinar el efecto que la combinación de irradiación y 

recubrimiento con cera comestible en el tomate de árbol. 

 

No existió diferencia significativa en la pérdida de peso de los tomates de acuerdo 

con el orden de aplicación de los tratamientos. Sin embargo, existió una 

disminución de aproximadamente 35 % en la pérdida de peso gracias a la 

combinación de los tratamientos, tanto R/I y I/R, como se puede apreciar en la 

Figura 3.2. La pérdida de peso del control en la segunda semana de 
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almacenamiento fue de 3,6 %, mientras que la del tratamiento R/I y I/R fue de 

2,5 %, en la sexta semana de almacenamiento la pérdida de peso fue de 12,1 % 

para el control, la del tratamiento R/I fue de 7,5 % y 7,7 % para I/R. 

 

 
 

Figura 3.2 Pérdida de peso del tomate de árbol recubierto y luego irradiado (R/I), del tomate 
irradiado luego recubierto (I/R) y del control (sin tratamientos) almacenados hasta 6 semanas a 

20 °C y 80 % HR  
 

La pérdida de peso en frutos es ocasionada principalmente por la pérdida de 

agua, aunque que también influyen procesos metabólicos como la respiración, por 

lo que el uso de una barrera que evita la salida de agua y la entrada de oxígeno 

desde y hacia el fruto influye de manera significativa en la pérdida de peso 

(Bourtoom, 2008, p. 3). Además el uso de radiación gamma tiene la capacidad de 

disminuir procesos metabólicos en los frutos, por lo que se esperaba que los 

tratamientos aplicados disminuyeran la pérdida de peso (Miranda, 1985, p. 140). 

 

 

3.2.2 FIRMEZA 
 

Se realizó un análisis de firmeza de la pulpa de los tomates almacenados para 

cada tratamiento y de los tomates a los que no se les aplicó ningún tratamiento. 

Los resultados de este análisis se encuentran descritos en la Figura 3.3. En esta 
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figura se puede observar que R/I e I/R son similares, y de hecho, no existe 

diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) entre la firmeza de los tomates 

de árbol que fueron tratados con I/R y aquellos tratados con R/I, como se observa 

en la Figura 3.4.  

 

 
 

Figura 3.3 Firmeza de del tomate de árbol recubierto y luego irradiado (R/I), del tomate 
irradiado luego recubierto (I/R) y del control (sin tratamientos) Gy almacenados hasta 6 

semanas a 20 °C y 80 % HR 
 

 
Figura 3.4 Firmeza del tomate de árbol recubierto y luego irradiado (R/I), del tomate 
irradiado luego recubierto (I/R) y del control (sin tratamiento) almacenados hasta 6 

semanas a 20 °C y 80 % HR 
 

El efecto de la irradiación sobre la firmeza de los frutos puede ser tanto positivo 
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como negativo, este efecto depende tanto del fruto como de la dosis. Es así que 

la irradiación puede incrementar la pérdida de firmeza en frutos si es que esta es 

demasiado elevada para determinado fruto, sin embargo, a dosis menores, la 

irradiación puede mantener la firmeza de los frutos (Silva, Villar, y Pimentel, 2012, 

pp. 1773-1774). Además, los recubrimientos comestibles, al disminuir la pérdida 

de agua disminuyen la pérdida de peso, ya que el contenido de agua en el fruto 

afecta la firmeza (García et al., 2009, p. 200). Es así que se logró una disminución 

de un 11 % en la pérdida de peso gracias a los tratamientos utilizados. 

 

 

3.2.3 SÓLIDOS SOLUBLES Y pH  
 

El pH y los sólidos solubles fueron determinados, al igual que en el experimento 

anterior, a partir de la pulpa licuada de cinco tomates de árbol, cada prueba por 

triplicado. 

 

Al igual que en la pérdida de peso del tomate de árbol en este experimento, los 

tratamientos disminuyeron la cantidad de SST de los tomates respecto al control 

de manera estadísticamente significativa, como se aprecia en la Figura 3.5. Luego 

de dos semanas de almacenamiento, los tomates de árbol control tuvieron una 

cantidad de SST de 10,4 °Brix, aquellos tratados con R/I de 10,2 °Brix y 10,1 °Brix 

para los tomates tratados con I/R, mientras que al final de experimento, es decir 

luego de seis semanas de almacenamiento, la cantidad de SST fue de 11,4 °Brix 

para el control, 10,5 °Brix para los que fueron recubiertos y luego irradiados, y 

10,9 °Brix para los tomates que fueron irradiados y luego recubiertos, como se 

observa en la Figura 3.6. 
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Figura 3.5 Sólidos Solubles Totales del tomate de árbol control (sin tratamiento), 
recubierto y luego irradiado (R/I) y del tomate irradiado y luego recubierto (I/R) 

almacenados hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR 
 

 
 

Figura 3.6 Sólidos Solubles Totales del tomate de árbol control (sin tratamiento), 
recubierto y luego irradiado (R/I) y del tomate irradiado y luego recubierto (I/R) 

almacenados hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR 
 

El pH de los tomates tratados con R/I e I/R fue menor que el pH del control. Como 

se aprecia en la Figura 3.7, luego de dos semanas de almacenamiento el pH del 

control fue de 3,77, mientras que el del tratamiento R/I fue 3,67 y el del 

tratamiento I/R fue 3,71. Al final del almacenamiento, es decir luego de seis 

semanas, pH del control fue de 4,17, mientras que el del tratamiento R/I fue 3,98 y 

el del tratamiento I/R fue 3,93. Al igual que en el caso de los sólidos solubles 

totales no existió diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) entre los 
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tratamientos R/I e I/R. 

 

 
 

Figura 3.7 pH del tomate de árbol recubierto y luego irradiado (R/I), del tomate irradiado 
luego recubierto (I/R) y del control (sin tratamiento) almacenados hasta 6 semanas a 20 °C 

y 80 % HR 
 

Los atributos de peso, firmeza, pH, y SST se conservaron mejor en los frutos 

tratados con R/I e I/R, es decir que estos tratamientos previnieron la senescencia 

del tomate de árbol.    

 

Se decidió utilizar para el siguiente experimento el orden de aplicación I/R debido 

a que no se detectaron cambios en las propiedades del tomate de árbol o en el 

recubrimiento debido al orden de aplicación de los tratamientos durante el 

experimento y a que este estudio no pretende analizar el efecto de la radiación 

sobre los recubrimientos comestibles. Además, la radiación pudo producir 

cambios inesperados en la cera aplicada que no fueron detectados. 

 

Además de los resultados descritos en este acápite, se observó que el tomate de 

árbol sufrió un daño al interior de la pulpa, por lo que se decidió realizar un 

experimento que determinara la dosis a la cual este daño no es estadísticamente 

significativo, este se describe a continuación. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR DOSIS PARA CONSERVAR 
LA CALIDAD DEL TOMATE DE ÁRBOL 

 

Luego de observar que no existe un cambio significativo en la firmeza del tomate 

de árbol entre tomates sin irradiar y dosis de 250, 500 y 1 000 Gy, y, que a una 

dosis de 1 000 Gy la pulpa de los frutos sufre daño, se analizó el efecto de la 

radiación en el almacenamiento de tomate de árbol “morado gigante” en dosis de 

250, 500 y 750 Gy. Luego de aplicados los tratamientos se almacenó los frutos 

durante 6 semanas a 20 °C. Se analizó daño en la pulpa, firmeza, pH y SST. 

 

 

3.3.1 PÉRDIDA DE PESO 
 

Se analizó la pérdida de peso del cultivar morado gigante, para esto se pesó cada 

tomate al inicio y al final de cada periodo de almacenamiento. Con estos datos se 

obtuvo un porcentaje, que se analizó de acuerdo al diseño experimental, es decir 

un diseño completamente al azar para cada dosis aplicada. 

 

Los tomates de árbol, aún luego de ser cosechados, realizan procesos 

metabólicos propios de los seres vivos como la respiración y transpiración, y por 

medio de estos mecanismos pierden peso. Se puede observar el incremento de la 

pérdida de peso de los tomates tratados y del control en la Figura 3.8. Además en 

este experimento se determinó que la pérdida de peso de los tomates de árbol 

irradiados es significativamente menor que la pérdida de peso de aquellos que no 

fueron irradiados (control). En la Figura 3.9, la gráfica de medias e intervalos LSD 

para pérdida de peso, se puede apreciar esta disminución por efecto de la 

irradiación. 

 

Luego de 5 semanas de almacenamiento, la pérdida de peso para los tomates 

irradiados presentó una disminución, en promedio, de 34,5 % para 250 Gy, 

42,3 % para 500 Gy, y 48 % para 750 Gy respecto al control. Sin embargo el 
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análisis estadístico mostró que no existió diferencia significativa entre la pérdida 

de peso a una dosis de 500 y de 750 Gy, tanto en aquellos que fueron 

almacenados a temperatura ambiente como en los que se almacenaron a 5 °C, 

como se puede observar en la Figura 3.10. 

 

  
 

Figura 3.8 Porcentaje de pérdida de peso en el tiempo del cultivar “morado gigante” 
irradiado a dosis entre 0 y 750 Gy almacenados hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR 

 

 
 
 

Figura 3.9 Gráfico de medias e intervalos LSD del factor dosis para la variable porcentaje 
de pérdida de peso del cultivar “morado gigante” irradiado a dosis entre 0 y 750 Gy 

almacenados 6 semanas a 20 °C y 80 % HR 
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Figura 3.10 Gráfico de medias e intervalos LSD del factor porcentaje de pérdida de peso 
del cultivar “morado gigante” irradiado a dosis entre 0 y 750 Gy almacenados 6 semanas a 

5 °C y 80 % HR  
 

La disminución de pérdida de peso debida a la irradiación es ocasionada 

principalmente por la disminución de los procesos metabólicos del fruto (Ouattara, 

Sabato, y Lacroix, 2002, pp. 307-309). Un resultado similar se reportó en frutillas, 

donde la pérdida de peso disminuyó conforme se aumentó la dosis de irradiación, 

al igual que en este experimento (Miranda, 1985, p. 135). Además, la irradiación 

junto con la refrigeración de los frutos disminuyó en mayor grado la pérdida de 

peso del tomate de árbol.  

 

 

3.3.2 FIRMEZA 
 

En este experimento se analizó la firmeza de la pulpa de los frutos en la zona 

ecuatorial. Se determinó este parámetro en N (Newtons).  

 

La irradiación disminuyó la pérdida de firmeza en los tomates de árbol, sin 

embargo ésta tuvo efectos distintos dependiendo del almacenamiento. Los frutos 

tratados y almacenados a temperatura ambiente tuvieron un incremento respecto 

al control, siendo la firmeza más alta la correspondiente a los tomates irradiados a 

250 Gy, en promedio 19,0 N; para 500 Gy la firmeza promedio fue de 15,7 N, y 

para 750 Gy de 13,9 N. En la Figura 3.11, se puede notar que la pérdida de 
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firmeza de los frutos irradiados fue menor que la de aquellos sin irradiar, 51,8 % 

menor, en promedio, para 250 Gy, 25,0 % para 500 Gy y para 750 no existió 

diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) con el control. 

 

 
 

Figura 3.11 Firmeza de los tomates de árbol irradiados a dosis entre 250 y 750 Gy, 
almacenados hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR  

 

Este efecto no es el mismo en las frutas que fueron almacenadas a 5 °C. La 

pérdida de firmeza se disminuyó conforme se incrementa la dosis, como se 

observa en la Figura 3.12. La diferencia entre la firmeza de los tomates de árbol 

irradiados y el control se dio en un 22 % para 250 Gy, 58 % para 500 Gy y 70 % 

para 750 Gy. Lo que difiere del comportamiento de los tomates almacenados a 

temperatura ambiente, en los que no se pudo observar una relación clara entre la 

dosis de irradiación y la textura de la fruta. En el caso de los tomates 

almacenados a 5 °C, Figura 3.12, se nota el efecto sinérgico con el que mejora la 

textura debido, probablemente a la inactivación de las enzimas y a la disminución 

de la velocidad de los procesos metabólicos (King, 1990, p. 189). 

 

La disminución en la firmeza de las frutas se relaciona principalmente con la 

liberación de agua ligada y la degradación del tejido interno en la arquitectura 

celular, a través de la degradación de la celulosa, la hemicelulosa y el 

componente péctico de las paredes celulares, este último cumple la función de 
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ligando entre las células (Márquez, Otero, y Cortés, 2007). Esta degradación se 

pone en manifiesto en el tomate de árbol a través de la disminución del contenido 

de pectina de 1 % a 0,75 % (p/p) durante la maduración del fruto, y de la 

disminución de los ácidos pécticos y las protopectinas, y el aumento de la 

concentración de pectinas solubles en agua (Alvarado-Ortiz y Blanco, 2008, p. 89; 

Heatherbell, Reid, y Wrolstad, 1982, p. 240). 

 

 
 

Figura 3.12 Firmeza del cultivar “morado gigante” irradiado a dosis entre 0 y 750 Gy 
almacenados 6 semanas a 5 °C y 80 % HR 

 

Además el aumento en la solubilización de las pectinas puede ocurrir por acción 

enzimática. La pectin-metil-estearasa (PME), pectinesterasa, poligalacturonasa 

(PG) y β-galactosidasa son enzimas que han sido relacionadas, de manera 

interdependiente, con la degradación de las sustancias pécticas de la pared 

celular y otros componentes de la pared celular. Estas enzimas han sido 

establecidas en numerosas plantas superiores y está activa especialmente en 

frutos (King, 1990, pp. 189,193). En el tomate de árbol la disminución de la 

actividad de la PME, mediante tratamiento térmico, se relacionó con una 

disminución en la pérdida de firmeza (Maca, Osorio, y Mejía-España, 2013, pp. 

42,48). Además D’Innocenzo y Lajolo (2001, pp. 429-431) encontraron que 

papayas irradiadas tuvieron una mayor firmeza que aquellas que no fueron 

irradiadas durante el tiempo de almacenamiento de 14 días, mientras que la 

actividad enzimática de PME, PG y β-galactosidasa se mantuvo menor que la 
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actividad de estas enzimas en el control. Con estos antecedentes se puede 

concluir que la disminución de la pérdida de firmeza de los tomates de árbol 

producida debido a la irradiación fue ocasionada principalmente a la acción de la 

radiación gamma en la actividad de las enzimas de la pared celular. 

 

 

3.3.3 SÓLIDOS SOLUBLES Y pH 
 

El pH y los sólidos solubles totales (SST) se determinaron a partir de la pulpa 

licuada de cinco tomates de árbol, análisis que fue realizado por triplicado para 

cada dosis utilizada en cada salida realizada. 

 

Durante el almacenamiento los SST se incrementaron para todos los tratamientos 

realizados, como se observa en la Figura 3.13; este es un cambio que ocurre 

normalmente durante la senescencia de los frutos (Gallo, 1997, pp. 94-95). En los 

tomates que no fueron irradiados existió un incremento en los SST desde 

9,7 °Brix al inicio del almacenamiento hasta 11,6 °Brix al final del 

almacenamiento. Este cambio no tuvo diferencia estadísticamente significativa 

con aquellos tomates que fueron irradiados a una dosis de 250 Gy. Los SST de 

los tomates irradiados a dosis de 500 y 750 Gy fueron significativamente menores 

que los SST de las dosis anteriores, en los que llega a solo 10,6 °Brix, este 

resultado se puede observar en la Figura 3.14.  

 

El valor de pH se incrementó en el tiempo, como se observa en la Figura 3.15, y 

no existió diferencia significativa para el pH del control (0 Gy) y los tomates 

irradiados a 250 Gy. Además, el pH de los tomates irradiados a dosis de 500 y 

750 Gy fue significativamente menor que el pH de las dosis anteriores, lo que se 

puede apreciar en la Figura 3.16. Por lo tanto, a partir de la aplicación de 500 Gy 

existe un cambio en los procesos metabólicos de los tomates de árbol provocado 

por este tratamiento poscosecha. 
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Figura 3.13 Sólidos solubles totales del cultivar “morado gigante” irradiado a dosis entre 0 
y 750 Gy almacenado hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR 

 

 
 
 

Figura 3.14 Gráfico de medias e intervalos LSD de la variable SST para el factor dosis del 
cultivar “morado gigante” irradiado a dosis entre 0 y 750 Gy almacenados 6 semanas a 5 

°C y 80 % HR 
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Figura 3.15 pH del cultivar “morado gigante” irradiado a dosis entre 0 y 750 Gy y 
almacenado hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR 

 

 
 
 

Figura 3.16 Gráfico de medias e intervalos LSD de la variable pH para el factor dosis del 
cultivar “morado gigante” irradiado a dosis entre 0 y 750 Gy almacenados 6 semanas a 5 

°C y 80 % HR 
 

Tomando en cuenta que dos de los índices químicos de senescencia son pH y 

SST, y que para dosis de 500 y 750 Gy éstos fueron menores que para 0 y 250 

Gy, se puede deducir que el proceso de senescencia en los tomates irradiados a 

dosis de 500 y 750 Gy fue más lento que el control y aquellos irradiados a 250 Gy 

durante el mismo tiempo de almacenamiento, es decir que la irradiación como 

tratamiento disminuyó la velocidad de los procesos de metabólicos que llevan a la 
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senescencia en el tomate de árbol.  

 

Como en las propiedades anteriores, los SST, pH, acidez y la maduración de las 

frutas presentan comportamientos variados frente a un proceso de irradiación. 

D’Innocenzo y Lajolo (2001, pp. 425, 430, 437) encontraron que la radiación, con 

dosis de hasta 500 Gy, no afectó el pH, los SST, la acidez de papayas 

almacenadas a 22 °C y 90 %HR, y que la maduración de las mismas no se vio 

afectada por la irradiación. Además, Chanloy, Uthairatanakij, Jitareerat, 

Photchanachai, y Vongcheeree (2005, pp. 1,3,4) reportaron que en bananas ‘Kluai 

Khai’ irradiadas entre 300 y 1 000 Gy, la acidez titulable disminuyó, los SST y la 

velocidad de senescencia aumentaron debido a la irradiación. Por otro lado, 

Miranda (1985) encontró que el pH, los SST fueron menores y la acidez titulable 

mayor en frutillas irradiadas entre 900 y 2 500 Gy que en aquellas sin irradiar. 

 

 

3.3.4 APARIENCIA 
 

Se determinó la apariencia de los frutos a los largo de todo el experimento en 

términos de calidad visual global. Se utilizó una escala de 1 a 5, donde la 

calificación de 5 se asignó a aquellas frutas que no presentaban ningún daño, 

marchitez en el pedúnculo, y 1 se asignó a aquellos que presentaron severos 

daños, turgencia reducida o marchitez en el pedúnculo. 

 

La importancia del pedúnculo radica en que protege a los frutos contra agentes 

patógenos externos, por lo que el tomate de árbol se debe cosechar con el 

pedúnculo (Gallo, 1997, pp. 56-57). 

 

La apariencia del pedúnculo de los tomates irradiados, aunque en promedio es 

mayor que la apariencia del pedúnculo del control, no tiene diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05) con la del control, es decir que la 

irradiación no modificó la apariencia del pedúnculo, como se puede observar en la 

Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Apariencia del pedúnculo de los tomates irradiados a 0 (control), 250, 500 y 
750 Gy almacenados hasta 6 semanas a 5 °C y 80 % HR 

 

Tanto la pérdida de peso, como de firmeza, la apariencia de la fruta y la 

apariencia de la pulpa de los tomates de árbol irradiados tuvieron cambios 

significativos respecto al control. Encontrándose que la irradiación disminuyó los 

cambios negativos en la pérdida de peso, firmeza y apariencia de la fruta durante 

el almacenamiento. La apariencia de los frutos tuvo una mejora para las tres dosis 

estudiadas.  

 

La dosis que disminuyó en mayor medida los cambios negativos de pérdida de 

peso y firmeza fue 750 Gy. Sin embargo, esta dosis afectó la apariencia de la 

pulpa del tomate de árbol, por lo que la mejor dosis fue 500 Gy, ya que la pulpa 

mantuvo la apariencia de los frutos, su peso y firmeza, sin provocar daño en el 

interior de los fruto 

 

La irradiación también ha demostrado ser efectiva en la preservación de la 

apariencia durante el tiempo de almacenamiento, no solo en frutos enteros sino 

también en frutos mínimamente procesados (Bibi, Khattak, Badshah, y Chaudry, 

2005, pp. 208-209). 

 

La disminución en la turgencia de la fruta, que causa una pérdida de apariencia, 
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fue menor en el en los tomates irradiados que en el control, como se observa en 

la Figura 3.18. La pérdida de la turgencia en los frutos frecuentemente es 

ocasionada por la pérdida de agua, por lo que los valores de apariencia y pérdida 

de peso deberían estar relacionados, lo que en efecto sucedió en este 

experimento, en donde el valor más alto de pérdida de peso y el más bajo de 

apariencia correspondieron al control.  

 

 
 

Figura 3.18 Apariencia de los frutos irradiados a 0 (control), 250, 500 y 750 Gy 
almacenados hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR  

 

Por lo tanto la apariencia de los tomates irradiados se mantiene más elevada, de 

manera estadísticamente significativa (p<0,05), que la de aquellos que no fueron 

irradiados, como se aprecia en la Figura 3.19. En la segunda semana de 

almacenamiento la apariencia es 3,6 para el control, 4,04 para tomates irradiados 

con una dosis de 250 Gy, 4,4 para 500 Gy, y 4,5 para 750 Gy, y en la sexta 

semana los valores son de 1,1 para el control, 2,7 para 250 Gy, 2,8 para 500 Gy, 

y 3,0 para 750 Gy. 

 

 

3.3.5 DAÑO EN LA PULPA 
 

En el ensayo anterior la pulpa del cultivar de tomate de árbol “morado gigante” 
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presentó daño. La pulpa, que normalmente es de color anaranjado, adquirió una 

coloración morada en la parte más cercana a la placenta, como se puede 

observar en la Figura 3.19, lo que disminuye la calidad visual de los frutos 

(CODEX, 2011, pp. 2-3). 

 

Para medir la magnitud del daño se realizó un corte transversal en la zona 

ecuatorial de los frutos y se calificó de acuerdo a una escala entre 1 (no existe 

daño o este es mínimo) y 5 (100 % de la pulpa presenta daño). 

 

(a)  (b)  

 
Figura 3.19 Corte transversal de tomate de árbol “morado gigante” (a) con daño en la 

pulpa, y (b) sin daño en la pulpa 
 

Luego de analizar estadísticamente los resultados respecto al daño encontrado en 

la pulpa, se determinó que el mismo no dependió del tiempo de almacenamiento, 

sino de la dosis administrada a los frutos. Además se determinó que la diferencia 

en el grado de daño en la pulpa entre tomates de árbol sin irradiar y aquellos 

irradiados con una dosis de 750 Gy fue estadísticamente significativa (p<0,05). Se 

halló que no existió diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) entre el 

control y las frutas irradiadas con dosis de 250 y 500 Gy, como se puede apreciar 

en la Figura 3.20. Por lo tanto, el daño en la pulpa no se vio afectado por la 

irradiación para dosis menores a 500 Gy. 

 

El daño en la pulpa del tomate de árbol “morado gigante” pudo deberse a una 

ruptura en la pared celular de las membranas de la placenta que rodean a la 
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sección mucilaginosa de la fruta, provocado por la acción de los radicales libres 

generados durante la irradiación, los que pudo ocasionar que el pigmento morado, 

que se encontraba dentro de la placenta, migrara hacia la pulpa (Voisine, Vézina, 

y Willemot, 1991, pp. 548-549). 

 

 
 
 

Figura 3.20 Gráfico de medias e intervalos LSD del factor dosis para el daño en la pulpa 
del cultivar “morado gigante” almacenado hasta 6 semanas a 20 °C y 80 % HR  

 

 

3.4 ANÁLISIS DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS 
APLICADOS EN LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL 
TOMATE DE ÁRBOL 

 

En este experimento se utilizaron dos cultivares de tomate de árbol el “morado 

gigante” y el “anaranjado gigante”. A 500 tomates de cada cultivar se les irradió 

con una dosis de 500 Gy, a la mitad de estos se los recubrió con cera comestible 

y luego se los almacenó y a la otra mitad se los almacenó sin recubrir. Se 

almacenó los tomates de árbol de cada tratamiento a 5 °C y 90 %HR durante 15, 

30, 45, 60 y 75 días más 7 días a 20 °C y 80 %HR. Para evaluar la calidad 

poscosecha de los frutos tratados, se analizó pérdida de peso (%), firmeza, 

contenido de sólidos solubles totales (°Brix), pH, acidez titulable (%), tasa de 

respiración, determinación de la calidad visual (apariencia), y calidad sensorial en 

el que se evaluaron aroma (sabor y olor), firmeza y presencia de sabores 

extraños, daño en la pulpa. Todos estos análisis se los realizó para 40 tomates en 
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cada salida, es decir luego de 15, 30, 45, 60, y 75 días de almacenamiento. 

 

Los resultados de esta sección de los tratamientos irradiación y recubrimiento con 

cera comestible (I/R) e irradiación solamente (I) se comparan con los resultados 

obtenidos por Castro (2013) de tomate de árbol sin tratamiento (control) y con 

recubrimiento comestible Sta-Fresh 2505 (R). En el experimento realizado por 

Castro (2013), los resultados se muestran solo hasta los 60 días de 

almacenamiento, ya ese fue el tiempo que duró el experimento. 

 

 

3.4.1 PÉRDIDA DE PESO 
 

En este experimento se determinó la pérdida de peso de cada uno de los 

cultivares utilizados (“anaranjado gigante” y “morado gigante”) y los tratamientos 

aplicados a estos, es decir la combinación de recubrimiento e irradiación, e 

irradiación solamente. 

 

Entre los principales objetivos de la aplicación de recubrimientos comestibles está 

disminuir la pérdida de peso a través de la disminución de la pérdida de agua, 

como se ha logrado en frutas como manzanas “Gala” y mandarinas (Pavlath y 

Orts, 2009, p. 2). En este caso se logró disminuir la pérdida de peso debido a la 

aplicación del recubrimiento comestible Sta-Fresh en un 26 % para el cultivar 

“anaranjado gigante” y un 24 % para el cultivar “morado gigante” respecto a los 

tomates que solo fueron irradiados.  

 

Si se toma en cuenta que la irradiación como único tratamiento a 500 Gy 

disminuye la pérdida de peso en un 42 %, la disminución en la pérdida de peso es 

significativamente alta respecto a los tomates que no tienen ningún tratamiento, 

mientras que el recubrimiento comestible Sta-Fresh disminuye en un 39 % la 

pérdida de peso en tomate de árbol (Castro, 2013, p. 48). La disminución en la 

pérdida de peso del tomate de árbol irradiado y recubierto respecto al que fue 

solamente irradiado fue estadísticamente significativa (p<0,05). 
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Al comparar la pérdida de peso del cultivar “anaranjado gigante” en cada uno de 

los tratamientos se tiene que la pérdida de peso luego de 15 días de 

almacenamiento fue de 2,91 para I/R, 3,88 para I, 4,95 para el control y 4,07 para 

R, y luego de 60 días de almacenamiento 5,00 para I/R, 6,76 para I, 6,52 para el 

control y 5,65 para R, es decir que inicialmente la pérdida de peso de las 

muestras irradiadas se mantuvieron por debajo de aquellas que no fueron 

irradiadas, sin embargo, luego de 60 días de almacenamiento, los valores no 

tuvieron diferencia estadísticamente significativa (p>0,05). Asimismo, la pérdida 

de peso del cultivar “morado gigante” luego de 15 días de almacenamiento fue 

3,05 para I/R, 3,91 para I, 4,44 para el control y 3,73 para R, y luego de 60 días 

de almacenamiento 5,36 para I/R, 7,17 para I, 5,84 para el control y 5,66 para R, 

lo que muestra que el comportamiento de la pérdida de peso del cultivar “morado 

gigante” con la aplicación de los distintos tratamientos estudiados es similar al del 

cultivar “anaranjado gigante”. Se pueden observar estas comparaciones en la 

Figura 3.21 para el cultivar “anaranjado gigante” y Figura 3.22 para el cultivar 

“morado gigante” (Castro, 2013, pp. 48-50). 

 

 
 

Figura 3.21 Pérdida de peso del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado hasta 
75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con 

recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, p. 48) 
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Figura 3.22 Pérdida de peso del tomate de árbol “morado gigante” almacenado hasta 75 
días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con 
recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, p. 48) 
 

Es así que tanto la irradiación como el recubrimiento comestible redujeron la 

pérdida de peso del tomate de árbol, y la combinación de ambos tratamientos 

tuvo un efecto sinérgico o aditivo en esta propiedad del tomate. 

 

 

3.4.2 FIRMEZA 
 

Se estudió la firmeza de la pulpa de los tomates de árbol. Se analizó 40 tomates 

de cada tratamiento de cada cultivar. 

 

Tanto los recubrimientos comestibles como la irradiación han demostrado ser 

útiles para preservar esta propiedad de los frutos, como en los casos de 

mandarinas recubiertas con recubrimientos comestibles compuestos en base a 

(HPMC)-lípido, ciruelas (Prunus domestica), kiwis (Actinidia chinensis) recubiertos 

con un película a base de proteína de soya, y ciruelas recubiertas con 

recubrimientos a base de cera de abeja (Navarro, 2007, p. 98; Valencia, 2009, pp. 
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195-196; Xu et al., 2001, pp. 214-215). Al igual que en el caso de la irradiación, 

los recubrimientos comestibles disminuyen la pérdida de firmeza de los frutos, 

propia de la senescencia, mediante la disminución de la actividad enzimática de 

enzimas como PG y PME, manteniendo así el contenido de hemicelulosa, 

celulosa y pectina mayor que el de frutos sin recubrir (Zhou, Li, Yan, y Xie, 2011, 

pp. 571-573). 

 

En el estudio realizado por Castro (2013, pp. 51-53) los valores de firmeza de los 

tomates fueron 6,8 N para el cultivar “anaranjado gigante”  sin tratamiento y 7,7 

para el cultivar “morado gigante”  sin tratamiento, mientras que aquellos que 

fueron recubiertos tuvieron una firmeza de 14,4 los morados y 17,1 los 

anaranjados en el último periodo de almacenamiento (60 días). Mientras que en 

este estudio se halló que para el último periodo de almacenamiento la firmeza fue 

de 10,8 N para los tomates anaranjados y 8,8 N para los tomates morados que 

fueron irradiados, y 13 N para los tomates anaranjados y 14,7 para los tomates 

morados que fueron irradiados y recubiertos con el recubrimiento comestible en el 

último periodo de almacenamiento. Es decir que la adición de la irradiación como 

tratamiento poscosecha preservó esta propiedad de la fruta en el tiempo, durante 

15 días adicionales, tanto en el caso de los que fueron recubiertos como en de los 

que no fueron recubiertos. Estas variaciones en la firmeza de los tomates de árbol 

con respecto a los tratamientos aplicados se pueden observar en la Figura 3.23 

para el cultivar “anaranjado gigante” y en la Figura 3.24 para el cultivar “morado 

gigante”. 

 

Por lo mencionado anteriormente, podría decirse que la combinación de ambos 

tratamientos resultó efectiva ya que la irradiación y la aplicación de recubrimientos 

disminuyen la pérdida de la firmeza.  

 

 



76 

 

 

 

  
 

Figura 3.23 Firmeza del tomate de árbol del tomate de árbol “anaranjado gigante” 
almacenado hasta 75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento 

(control)*, tratado con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y 
recubrimiento comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, p. 51) 
 

 
 

Figura 3.24 Firmeza del tomate de árbol del tomate de árbol “morado gigante” 
almacenado hasta 75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento 

(control)*, tratado con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y 
recubrimiento comestible (I/R) 

*(Castro, 2013) 
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3.4.3 SÓLIDOS SOLUBLES, pH Y ACIDEZ TITULABLE 
 

Al igual que en los ensayos anteriores, en este experimento se analizó los sólidos 

solubles totales (°Brix), pH y acidez titulable para cada tratamiento de cada 

cultivar utilizado. 

 

No existió diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) en la cantidad de 

sólidos solubles respecto a la variedad y la aplicación de recubrimiento, de hecho 

no existió diferencia en este valor como se puede observar en las Figuras 3.25 y 

3.26. Este resultado concuerda con el estudio realizado por Meza y Manzano 

(2009, p. 292), en el que se determinó que el contenido de SST no tiene 

diferencia significativa respecto al cultivar de tomate de árbol. Este resultado 

concuerda también con los estudios realizados respecto a recubrimientos de 

frutas, en las cuales el contenido de sólidos solubles no se ve afectado por el uso 

de este tratamiento (Benítez, Achaerandio, Sepulcre, y Pujolà, 2013, p. 31; 

Sánchez-González et al., 2011, p. 59; Zambrano-Zaragoza et al., 2013, p. 950) 

 

 
 

Figura 3.25 Sólidos Solubles Totales del tomate de árbol “anaranjado gigante” 
almacenado hasta 75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento 

(control)*, tratado con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y 
recubrimiento comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, pp. 53-54) 
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Figura 3.26 Sólidos Solubles Totales del tomate de árbol “morado gigante” almacenado 
hasta 75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, 

tratado con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento 
comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, pp. 53-54) 
 

Es decir que, aunque la aplicación del recubrimiento comestible no disminuyó la 

cantidad de SST en los tomates, pero la irradiación sí lo hizo. 

 

En el pH no existió diferencia significativa respecto al recubrimiento, pero sí lo 

hubo respecto a la variedad y al tiempo. El cultivar “morado gigante” tuvo un 

menor pH que el cultivar “anaranjado gigante”, aunque se incrementó en el tiempo 

hasta alcanzar valores similares a los del cultivar “anaranjado gigante”. 

Inicialmente el pH del cultivar “anaranjado gigante” fue 3,62 y del cultivar “morado 

gigante” fue 3,42; para el último periodo de almacenamiento el pH de la variedad 

anaranjada fue 4,03 y de la variedad morada fue 3,90. 

 

Castro (2013, p. 55) reportó el mismo comportamiento del tomate de árbol en su 

estudio; no existió diferencia significativa en el pH respecto al recubrimiento, pero 

sí respecto a la variedad. El pH de la variedad anaranjada varió de 3,8 en el 

primer periodo de almacenamiento hasta 4 en el último y la variedad morada de 

3,5 a 3,7. 
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Figura 3.27 pH del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado hasta 75 días a 5 °C 
y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con recubrimiento 

(R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, pp. 55-56) 

 

 
 

Figura 3.28 pH del tomate de árbol “morado gigante” almacenado hasta 75 días a 5 °C y 
90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con recubrimiento 

(R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, pp. 55-56) 
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anaranjada el pH era de 3,92 y para la variedad morada 3,52, diferencia que es 

similar a la encontrada en el presente estudio, como se observa en las Figuras 

3.27 y 3.28. 

 

La acidez titulable presentó una correspondencia en su comportamiento con el 

pH, es decir que mientras el pH aumentó, la acidez disminuyó; de la misma 

manera que el pH, la acidez titulable no presentó diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) respecto al recubrimiento, pero sí respecto a la variedad. 

 

Además la acidez titulable disminuyó en el tiempo, como se puede observar en 

las Figuras 3.29 y 3.30, este comportamiento podría estar relacionado con la 

disminución de los ácidos orgánicos, que participan durante la maduración en la 

formación de sustancias volátiles aromáticas (Park, Jung, y Gorinstein, 2006, pp. 

26-27). 

 

 
 

Figura 3. 29 Acidez titulable del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado hasta 
75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con 

recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, pp. 56-57) 

 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

0 15 30 45 60 75

A
ci

de
z 

tit
ul

ab
le

 (
%

ác
id

o 
cí

tr
ic

o)

Tiempo (días)

Control R I  I/R



81 

 

 

 

 
 

Figura 3.30 Acidez titulable del tomate de árbol “morado gigante” almacenado hasta 75 
días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con 
recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, pp. 56-57) 
 

 

3.4.4 APARIENCIA DEL FRUTO Y DEL PEDÚNCULO 
 

Se analizó la apariencia del fruto y del pedúnculo en una escala de 1 a 5. Se tomó 

5 como la calificación más elevada para ambos parámetros de apariencia, lo que 

significa que en la parte exterior fruta no existió daño alguno, y para el caso del 

pedúnculo significa que este estuvo verde y fresco. El valor 1 se les asignó a las 

frutas con pérdida de turgencia y/o daño físico severo y/o manchas grandes para 

la apariencia externa de la fruta, y para el pedúnculo muy seco. 
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del tomate de árbol se pueden observar en la Tabla 3.1. En el estudio realizado 

por Castro (2013, pp. 58-61) se encontró que todos los tomates tuvieron un 

puntaje de calidad visual entre 3 y 4 luego de 60 días de almacenamiento, sin 
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embargo aquellos que fueron recubiertos con Sta-Fresh mantuvieron un puntaje 

de entre 4 y 5 por 15 días más que aquellos que no fueron recubiertos. Es decir, 

que los tomates que fueron irradiados y recubiertos mantuvieron su apariencia por 

más tiempo que aquellos que solamente fueron recubiertos y que aquellos que 

solo fueron irradiados. 

 

Tabla 3.1 Apariencia del tomate de árbol almacenado hasta 75 días a 5 °C y 90 %HR más 
7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control), tratado con recubrimiento (R), irradiación 

(I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
 

Cultivar “Anaranjado gigante” 

Tiempo (días) Control* R* I I/R 

0 - - 4,8 ± 0,2 4,9 ± 0,1 

15 4,4 4,8 4,3 ± 0,5 4,7 ± 0,6 

30 3,8 4,6 4,4 ± 0,5 4,8 ± 0,5 

45 3,6 3,6 4,3 ± 0,7 4,8 ± 0,4 

60 3,7 4,3 3,9 ± 0,7 4,1 ± 0,5 

75 - - 3,8 ± 0,6 4,4 ± 0,6 

Cultivar “Morado gigante” 

Tiempo (días) Control* R* I/R I 

0 - - 4,8 ± 0,2 4,8 ± 0,2 

15 4,7 5 4,3 ± 0,7 4,3 ± 0,8 

30 4,3 4,6 4,8 ± 0,6 4,3 ± 0,6 

45 3,5 4,3 4,8 ± 0,5 4,4 ± 0,5 

60 3,6 4 4,7 ± 0,4 3,9 ± 0,5 

75 - - 4,3 ± 1 3,9 ± 0,5 
*(Castro, 2013, p. 59) 

 

La apariencia del pedúnculo disminuyó desde 4,8 al inicio del experimento hasta 

un puntaje entre 1,2 luego de 75 días de almacenamiento. Luego de 15 días de 

almacenamiento la apariencia del pedúnculo de la variedad anaranjada sin 

recubrir fue 2,5 y la de la variedad morada 3, y 3,8 para ambas variedades 

recubiertas, como se aprecia en la Tabla 3.2, valores que son más elevados que 

los encontrados por Castro (2013, pp. 58-60), 2,3 y 2, respectivamente, mientras 

que aquellos recubiertos con Sta-Fresh fueron 2,5 y 3. Es decir que la mejora en 

la apariencia del pedúnculo producida por la irradiación de la fruta equivale a la 

mejora producida solo por el recubrimiento aplicado, y al combinar ambos 
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tratamientos la mejora es aún más notoria, por lo tanto la combinación tiene un 

efecto sinérgico en la apariencia de la fruta. 

 

Tabla 3.2 Apariencia del pedúnculo del tomate de árbol almacenado hasta 75 días a 5 °C y 
90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control), tratado con recubrimiento 

(R), irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
 

Cultivar “Anaranjado gigante” 
Tiempo 
(días) Control * R* I I/R 

0 - - 4,8 ± 0,2 4,8 ± 0,2 

15 2,3 2,5 2,5 ± 0,6 3,8 ± 0,5 

30 2,1 2,4 2,6 ± 0,7 3,7 ± 0,9 

45 1,5 1,6 1,4 ± 0,9 2,3 ± 0,9 

60 1,7 2,4 1,4 ± 0,7 2,0 ± 1,0 

75 - - 1,1 ± 0,3 1,3 ± 0,7 

Cultivar “Morado gigante” 
Tiempo 
(días) Control * R* I I/R 

  - - 4,7 ± 0,2 4,7 ± 0,2 

15 2 3 3,0 ± 0,8 3,8 ± 0,8 

30 2,1 2,7 2,8 ± 0,9 3,7 ± 0,9 

45 1,5 2,2 2,6 ± 0,5 2,9 ± 0,8 

60 2 2,7 1,5 ± 0,8 1,8 ± 1,1 

75 - - 1,4 ± 0,7 1,5 ± 0,9 
*(Castro, 2013, p. 59) 

 

Varios estudios han demostrado el efecto sinérgico en la apariencia de frutos 

frescos de la combinación de irradiación con otros tratamientos poscosecha 

(Lacroix, 2005, p. 7; Ouattara et al., 2002, p. 307). Las principales fuentes de 

disminución de la apariencia externa de frutos frescos son la aparición de hongos, 

la disminución de turgencia, daños mecánicos durante el almacenamiento y 

transporte. Estas pueden ser disminuidas gracias a los efectos que tiene la 

irradiación con rayos gamma y el recubrimiento con cera comestible, ya que 

ambos tratamientos disminuyen la pérdida de peso y de firmeza, y favorecen la 

inhibición fúngica y de otras plagas, gracias a estos efectos se mantuvo la 

apariencia del fruto y del pedúnculo de los cultivares de tomate de árbol 

“anaranjado gigante” y “morado gigante” (Gagnon et al., 1993, p. 280) 
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3.4.5 DAÑO EN LA PULPA 
 

En este ensayo, al igual que en el ensayo de determinación de la mejor dosis, se 

analizó el daño producido en la pulpa debido a la irradiación, y se usó la misma 

escala de medición, es decir entre 1 y 5, 1 para la pulpa sin daño o con un daño 

mínimo, y 5 para la pulpa que presenta daño en la totalidad de área analizada. 

 

El daño en la pulpa detectado en los experimentos anteriores también se observó 

en este experimento, sin embargo no llegó a tener una puntuación de 2, es decir 

que en ningún caso la pulpa tuvo un daño de hasta el 25 %.  

 

Tanto el tiempo de almacenamiento como la aplicación del recubrimiento tuvieron 

un efecto estadísticamente significativo (p<0,05) sobre el daño en la pulpa. El 

daño en la pulpa se incrementó en el tiempo desde 1,1 en el primer período de 

almacenamiento (15 días) hasta 1,5 en el último periodo de almacenamiento 

(75 días) en aquellos tomates que fueron recubiertos. Mientras que el daño en 

aquellos que no fueron recubiertos fue menor, y de hecho no existió diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05) entre el daño en el primer periodo de 

almacenamiento, 1,1, y el último periodo de almacenamiento 1,0, como se 

observa en la Tabla 3.3 

 

Tabla 3.3 Daño en la pulpa de tomates morados almacenados hasta 75 días a 5 °C y 
90 %HR más 7 días a 20 °C ,tratados con irradiación y recubrimiento (I/R), y con 

irradiación (I) 
 

Tiempo I/R I 

0 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

15 1,05 ± 0,24 1,05 ± 0,24 

30 1,33 ± 0,59 1,30 ± 0,41 

45 1,75 ± 0,65 1,23 ± 0,37 

60 1,35 ± 0,65 1,00 ± 0,00 

75 1,50 ± 0,71 1,00 ± 0,00 
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3.4.6 TASA DE RESPIRACIÓN 
 

La tasa respiración es un indicador de la actividad metabólica de todos los 

productos vivos, como los frutos, y es de gran importancia en la fisiología 

poscosecha; además de que se relaciona directamente con la velocidad de 

disminución de la calidad, o deterioro del fruto, es decir mientras mayor sea la 

tasa de respiración más rápidamente se deteriorara el fruto (Mishra y 

T.V.Gamage, 2007). Por esta razón, la aplicación de un recubrimiento, al 

disminuir la tasa de respiración retrasa también la senescencia de la fruta (García 

et al., 2009).  

 

En este experimento se determinó la concentración de CO2 a la entrada y salida 

de varias cámaras de respiración, en donde se encontraba una cantidad 

determinada de tomate de árbol, con estos datos se determinó la tasa de 

respiración en CO2/kg·h de los dos cultivares de tomate de árbol “anaranjado 

gigante” y “morado gigante” tratados con irradiación combinada con recubrimiento 

con cera comestible y con irradiación solamente. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.31 la tasa de respiración de los tomates 

de árbol “anaranjado gigante” que fueron sometidos a los tratamientos fue menor 

que la del control, es así que, en promedio, la tasa de respiración del control fue 

de 6,53 mg CO2/kg.h, la de los tomates irradiados fue 3,71 mg CO2/kg.h y la de 

los tomates irradiados y recubiertos fue 2,84 mg CO2/kg.h. Los tomates de árbol 

“morado gigante” se comportan de la misma manera, como se aprecia en la 

Figura 3.32 la tasa de respiración promedio para los tomates control fue 

6,25 mg CO2/kg.h, para aquellos que fueron irradiados y recubiertos fue 

3,21 mg CO2/kg.h, y para aquellos irradiados 4,41 mg CO2/kg.h. 

 

La tasa de respiración de los tomates de árbol, cultivar “anaranjado gigante”, que 

fueron irradiados disminuyó en un 45 % respecto al control, y los morados 

gigantes en un 32 %, lo que verifica, junto a la disminución de los SST y pH, que 

la actividad metabólica de la fruta se redujo.  
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Figura 3.31 Tasa de respiración del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado 
hasta 75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (Control), 

tratado con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento 
comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, pp. 45-47) 
 

 
Figura 3.32 Tasa de respiración del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado 
hasta 75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (Control), 

tratado con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento 
comestible (I/R) 

* (Castro, 2013, pp. 45-47) 
 

La tasa de respiración de los tomates anaranjados gigantes que fueron irradiados 

y luego recubiertos disminuyó en un 55 % respecto al control, en los morados 

gigantes en un 48 %, es decir que el recubrimiento comestible efectivamente 
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formó una barrera al intercambio gaseoso entre la fruta y el medio (Baldwin, 2007, 

p. 480). Además la irradiación, aunque incrementa la tasa de respiración de las 

frutas inmediatamente después de haber sido expuestas, luego la disminuye 

respecto al control (Arvanitoyannis y Stratakos, 2010, p. 285). Es decir que, la 

combinación de los tratamientos tuvo un efecto sinérgico en la disminución de la 

tasa de respiración. 

 

Mientras que Castro (2013, p. 47) encontró que la tasa de respiración se redujo 

hasta en un 42 % gracias al recubrimiento comestible Sta-Fresh, además los 

valores de tasa de respiración del control, 6,6 y 6,1 mg CO2/kg.h para anaranjado 

gigante y morado gigante respectivamente, fueron similares a los obtenidos en 

esta investigación, 6,53 y 6,25 mg CO2/kg.h para anaranjado gigante y morado 

gigante respectivamente.  

 

 

3.4.7 ANÁLISIS SENSORIAL 
 

Se realizó un análisis sensorial de los tomates de árbol de cada tratamiento con 

un panel semientrenado de 15 personas. A los panelistas se les entregó 3 

pedazos de 1 cm de espesor de tomate con pulpa y mucílago, a los que 

calificaron aroma, dureza y sabores extraños. 

 

Tanto para dureza como para aroma no existió diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) para el factor recubrimiento, pero para los factores variedad 

y tiempo de almacenamiento si existió diferencia significativa. 

 

El aroma de la variedad morada se mantuvo más elevado que el de la variedad 

anaranjada, ya que el aroma de la variedad morada es, en general, más intenso, 

durante todo el tiempo de almacenamiento, que el de la variedad anaranjada, 

incluso desde el primer análisis sensorial, podía preverse que esta tendencia se 

mantuviera aún con el tiempo y con los tratamientos aplicados (California Rare 

Fruit Growers Inc., 1996). 
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En la Figura 3.33 se observan los cambios del aroma en el tomate de árbol 

“anaranjado gigante” a lo largo del almacenamiento. Inicialmente el aroma fue 

calificado con una intensidad de 7,4, luego de 15 días de almacenamiento el 

tomate irradiado y recubierto tuvo un puntaje de 5,8 y el irradiado de 6,3, mientras 

que el control fue 6,0 y el recubierto fue de 6,9. Luego de 60 días de 

almacenamiento el tomate irradiado y recubierto tuvo un puntaje de 5,8 y el 

irradiado de 5,1, mientras que el control fue 2,9 y el recubierto fue de 3,9 (Castro, 

2013, pp. 44-46).  

 

 
 

Figura 3.33 Aroma del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado hasta 75 días a 
5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con 

recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, p. 63) 

 

Además en la Figura 3.34, se observan los cambios en el aroma del tomate de 

árbol “morado gigante”. Inicialmente el aroma fue calificado con una intensidad de 

8,0, luego de 15 días de almacenamiento el tomate irradiado y recubierto tuvo un 

puntaje de 6,7 y el irradiado de 7,4, mientras que el control fue 5,1 y el recubierto 

fue de 6,81. Luego de 60 días de almacenamiento el tomate irradiado y recubierto 

tuvo un puntaje de 4,7 y el irradiado de 5,0, mientras que el control fue 2,9 y el 

recubierto fue de 4,8.  
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Figura 3.34 Aroma del tomate de árbol “morado gigante” almacenado hasta 75 días a 5 °C 
y 90 %HR más 7 días a 20 °C, C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con 

recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, p. 63) 

 

En el estudio realizado por Castro (2013, pp. 44-46) no existió diferencia 

significativa en el aroma del tomate de árbol debido al recubrimiento comestible, 

pero tampoco lo hubo para la variedad. Sin embargo, en este mismo estudio 

existió una disminución promedio de 56 % en el aroma durante las 8 semanas de 

almacenamiento, tomando en cuenta los tomates recubiertos y sin recubrir, 

mientras que en el presente estudio la disminución promedio del aroma fue de 

25 % durante las 10 semanas de almacenamiento, lo que demuestra que la 

irradiación de la fruta ayudó a mantener este parámetro en el tiempo, mas no el 

recubrimiento.  

 

Castro (2013, pp. 63,64) encontró que para la variable dureza existieron 

diferencias significativas respecto al recubrimiento, al igual que en este estudio.  

 

Adicionalmente Castro (2013, p. 65) determinó que la variedad morada tuvo 

mayores valores de dureza que la variedad anaranjada, 2,4 y 1,8 respectivamente 

para los tomates control 3,5 y 3,7 para aquellos recubiertos con cera Sta-Fresh, 

en el último periodo de almacenamiento (60 días); lo que coincide con los 

resultados de esta investigación, en la que se encontró que existió diferencia 
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significativa en la dureza respecto a la variedad, lo que se puede observar en las 

Figuras 3.35 y 3.36, con valores de 3,8 y 3,6 para las variedades morada y 

anaranjada que fueron irradiadas y recubiertas respectivamente, y 2,4 y 2,7 para 

el último periodo de almacenamiento (75 días) para las variedades morada y 

anaranjada que fueron solamente irradiadas respectivamente. 

 

 
 

Figura 3.35 Dureza del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado hasta 75 días a 
5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con 

recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, pp. 63-64) 

 

Entre el primer y el último periodo de almacenamiento existió disminución en la 

dureza de la fruta de 28 % para aquellos que fueron irradiados y recubiertos, y 56 

% para aquellos que fueron solo irradiados, mientras que en el estudio realizado 

por (Castro, 2013, pp. 63-65) el control tuvo una disminución en la dureza de 56 

% y aquellos que fueron recubiertos disminuyeron su dureza en un 26 %; es decir 

que en al agregar la irradiación como tratamiento se obtuvieron los mismos 

resultados en dureza luego de 75 días de almacenamiento que aquellos que no 

fueron irradiados y se almacenaron solo 60 días, tanto para los tomates sin 

recubrimiento como para los tomates recubiertos. En otras palabras la 

combinación de irradiación y recubrimiento comestible fue el mejor tratamiento 

para preservar la dureza del tomate de árbol. 
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Figura 3.36 Dureza del tomate de árbol “morado gigante” almacenado hasta 75 días a 5 °C 
y 90 %HR más 7 días a 20 °C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado con recubrimiento 

(R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 
*(Castro, 2013, pp. 63,65) 

 

No existió diferencia significativa en los sabores extraños para los factores 

variedad y recubrimiento, pero para el factor tiempo sí existe diferencia. Los 

sabores extraños aumentaron conforme se incrementó el tiempo, y llegaron a un 

valor máximo de 1,3 para la variedad anaranjada que no fue recubierta, de modo 

similar la cantidad más elevada percibida en el análisis sensorial del estudio 

realizado por Castro (2013, pp. 64-65) fue de 1,14. 

 

Como se puede observar en las Figuras 3.37 y 3.38, el puntaje de los sabores 

extraños del tomate de árbol que no tuvo tratamiento fue, en general, mayor que 

aquellos a los que se les fueron aplicados los distintos tratamientos, mientras que 

el puntaje de sabores extraños de todos los tratamientos se mantuvo en el mismo 

rango de valores. 
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Figura 3.37 Sabores extraños del tomate de árbol “anaranjado gigante” almacenado hasta 
75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado 
con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, pp. 63-64) 
 

 
 

Figura 3.38 Sabores extraños del tomate de árbol “morado gigante” almacenado hasta 
75 días a 5 °C y 90 %HR más 7 días a 20 °C, C, sin ningún tratamiento (control)*, tratado 
con recubrimiento (R) *, irradiación (I), y con irradiación y recubrimiento comestible (I/R) 

*(Castro, 2013, pp. 63-64) 
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recubrimiento con cera comestible Sta-Fresh 2505 tuvo un mayor efecto en la 

conservación de los cultivares “anaranjado gigante” y “morado gigante” que cada 

uno de los tratamientos por separado, es decir la combinación de los tratamientos 

tuvo un efecto sinérgico. Este efecto se ha observado en la combinación de la 

irradiación con otros tratamientos, como los tratamientos térmicos, químicos y 

físicos. Este efecto permite además disminuir la dosis de irradiación, y con ello los 

efectos indeseados, como el daño en la pulpa en el caso de este experimento, y 

alcanzar los efectos beneficiosos de dosis más altas (Lacroix, 2005, p. 5). 

 

 

3.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS POSCOSECHA. 

 

3.5.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 
POSCOSECHA DE TOMATE ÁRBOL 

 

La estimación de los costos de la aplicación del recubrimiento se realizó para 

3 000 kg de tomate de árbol, que es el 10 % del rendimiento de una hectárea de 

plantación en un año. Se planteó que planta debe trabajar 12 horas, por 300 días 

al año, para el procesamiento del producto, tanto para el tomate que ha sido 

irradiado como para el que no. En las Tablas 3.4, 3.5 y 3.6 se encuentran 

detallados los costos de instalaciones, equipos, herramientas, suministros y 

recursos humanos. 

 

En total, los costos de instalaciones y equipos necesarios para una planta de 

recubrimiento de tomate de árbol con cera comestible Sta. Fresh 2505 es de 

69 616 USD. Además anualmente se debe gastar 67 996 USD en recursos 

humanos, valor que incluye beneficios de ley. Aparte de esto, se deben gastar 

75 465 USD por año en suministros, materiales y herramientas, lo que quiere 

decir que anualmente es necesario gastar 213 067 USD.  
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Tabla 3.4 Costos en dólares de las instalaciones, equipos y herramientas necesarios para la 
planta de recubrimiento 

 

Ítem 
Cantidad Vida 

útil 
Costo Total 

Instalaciones  
  

56 000 

Galpón de 220 m2 (incluido terreno) 1 20 55 000,00 56 000 

Maquinaria  
  

12 421,2 

Ventilador industrial 2 10 700 1 400 

Mesa de selección y clasificación 2 10 500 1 200 

Balanza (800 kg) 1 10 400 400 

Cámara de refrigeración 1 10 9 411,20 9 421,2 

Equipos y muebles  
  

2 000 

Inmobiliario de oficia 1 10 1200 1200 

Computadoras 2 5 400 800 

Costos de producción  
  

405 

Tinas de inmersión, lavado y 
desinfección 

3 1 80 253 

Mesas con superficie de malla 
plástica 

4 1 10 55 

Gavetas plásticas caladas 25 1 5 125 

 

Tabla 3.5 Costos mensuales de suministros y servicios necesarios en la planta de 
recubrimiento en dólares 

 
Ítem  Cantidad Unidad Costo Total 

Suministros    5 955 

Recubrimiento 108 L 10 1 080 

Caja 8 100 u 0,6 4 860 

Citrex 25 L 0,6 15 

Servicios    301 

Agua 120 m3 1 120 

Electricidad 1 992 kWh 0,09 181 
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Tabla 3.6 Gastos en recursos humanos 
 

Puesto Cantidad Sueldo 
mensual  

Obreros 5 318 

Gerente 1 1 500 

Supervisor de producción 1 900 

 

La tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) es la menor tasa que se espera 

obtener de un proyecto para que este sea atractivo invertir en un proyecto y es 

más alta que la tasa esperada de un banco o alguna inversión segura que 

comprenda un riesgo mínimo de inversión sumado a la inflación. Por lo que para 

decidir si la inversión vale o no la pena el TIR debe ser mayor que TMAR 

dependiendo del riesgo del sector en el que se está invirtiendo (Blank y Tarquin, 

2004, pp. 24,536). En este proyecto se considera como TMAR a la tasa de interés 

efectiva determinada por el Banco Central del Ecuador (2013) de 5,35 % anual 

más el promedio de la inflación en los últimos dos años, que es de 4,08 % de 

acuerdo al Banco Central (2013), es decir 9,43 %. Por lo que un TIR de 10 % se 

consideraría aceptable 

 

Se amortizaron los costos para la implementación de la planta a 10 años, ya que 

se asume que el propósito de la empresa se crearía con el proyecto es 

permanecer en el tiempo (Sánchez, 2002). Para alcanzar un TIR de 10 %, los 

servicios de recubrimiento deben alcanzar ventas anuales de 205 000 USD, es 

decir que la aplicación del tratamiento costaría 0,27 USD/kg de fruta. 

 

 

3.5.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IRRADIACIÓN 
 

Para la estimación de costos de irradiación, se considera que la fuente de cobalto 

60 ubicada en el LTR de la EPN se repotencia hasta alcanzar una actividad de 

100 000 Ci, además para la repotenciación es necesaria una adecuación de la 

fuente en la que se coloquen los costos involucrados en la repotenciación y 

adecuación de la fuente se encuentran en las Tabla 3.7 y Tabla 3.7. 
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Para la operación continua de la fuente de cobalto es necesario tener personal 

calificado para su operación y mantenimiento. En la Tabla 3.9 se detalla el 

personal necesario y los costos de este. 

 

Tabla 3.7 Gastos iniciales para la repotenciación de la fuente de Cobalto 60 de la EPN  
 

Ítem Valor 

Gasto en logística de contenedores y equipos** 175 000 

Sistemas relacionados a la pileta (sistema de mantenimiento de 
calidad de agua de la pileta, sistema de desmineralización de agua, 
sistema barrefondo, sistema de limpieza superficial) **  

31 450 

Sistemas relacionados a la fuente (rack portafuentes, grillas, 
herramientas ingeniería y fabricación) 

51 247 

Sistema de homogenización de dosis (12 mesas giratorias 
modulares, 24 cajas metálicas grandes, 12 cajas metálicas 
pequeñas) * 

68 880 

Instrumentación, control, sistema eléctrico (detectores, 
programación montaje, seguridad física, sistemas contra 
incendios, sistema eléctrico convencional y de emergencia) **  

257 880 

Instrumentación nuclear con equipos * 42 950 

Obra civil (sala de control, ingreso de agua, cerramiento, cambios 
de travesaños, pisos, zócalos, pintura, suplemento de blindaje) **  

152 498 

Realizar los estudios de rediseño y readecuación del Irradiador de 
Cobalto-60 de la EPN**  

8 000 

Fuentes modelo FIS6008 (100 000 Ci)* 195 000 

Personal contratado por la empresa en Ecuador/ Gestión y control 
de obra, viajes, viáticos**  

92 625 

Capacitación personal de Ecuador en el uso de las nuevas 
instalaciones**  

11 000 

Personal encargado de realizar los contacto y de dar el 
seguimiento al envío y recepción de la materia prima (2 
ingenieros) **  

48 000 

Total 1 134 530 
*(Estévez, 2013, pp. 81-82) ** (Santos y Luna, 2010) 

 

La actividad del Co-60 decae en un 12,3 % anualmente, por lo que para mantener 

la actividad se debe realizar una recarga de 12 300 Ci, con un costo de 1,95 

dólares por Ci instalado, por lo que anualmente se debe gastar 23 985 USD para 
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mantener la actividad de la fuente 

 

En total, los costos de instalaciones y equipos necesarios repontenciar la fuente 

son de 1 229 070 USD. Además anualmente se debe gastar 89 680 USD en 

recursos humanos, valor que incluye beneficios de ley. Aparte de esto, se deben 

gastar 51 905 USD por año en suministros, materiales y herramientas, lo que 

quiere decir que anualmente es necesario gastar 141 585 USD.  

 

Tabla 3.8 Gastos legales 
 

Ítem Valor 

Autoridad reguladora 500 

Abogados (4) 8 000 

Elaboración de la documentación relacionada 85 000 

Licencias 1 040 

Total 94 540 
(Santos y Luna, 2010) 

 

Tabla 3.9 Costo mensual de recursos humanos en dólares 
 

Personal Cantidad Valor 

Personal técnico encargado controlar la fuente y oficial 
de protección radiológica 

2 2 400 

Gerente 1 1 500 

Secretaria 1 600 

Conserje 1 350 

Mecánico 1 800 

Electricista 1 800 

Obreros 4 1 272 

Total  7 722 
(Estévez, 2013, p. 60) 

 

El valor de TMAR en este caso sería mayor que para el caso de la planta de 

recubrimiento comestible debido a que una planta de irradiación es una inversión 

de alto riesgo, ya que esta tecnología aún no es muy conocida en Ecuador, por lo 
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que incrementa en un 10 % al TMAR calculado anteriormente (Blank y Tarquin, 

2004). Por lo tanto, si se amortizan los costos para la implementación de la planta 

a 10 años, y para obtener un TIR de 20 % el irradiador debe tener un ingreso 

anual de 1 150 000 USD. Si se considera que se irradia durante 6 de las 8 horas 

de trabajo, lo que da un total de 146 250 Gy, y que se pueden irradiar un total de 

125 kg/carga, el costo por cada 1 000 Gy debería ser 0,38 USD/kg, es decir que 

para 500 Gy debería ser 0,19 USD/kg. 

 

Tabla 3.10 Costo mensual de los servicios básicos 
 

Servicio Costos 

Energía eléctrica 840 

Agua 600 

Teléfono 360 

Internet 120 

Mantenimiento 120 

Otros 120 

Total 2 160 

 

El costo actual de la fruta es de 0,80 USD/kg en el mercado nacional, mientras 

que el costo de exportación es de alrededor de 2,50 USD/kg (INEC, 2013), por lo 

que el recubrimiento comestible solo agregaría un 10 % al costo de exportación y 

la irradiación un 7 %. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

No existieron cambios en la apariencia del fruto y del pedúnculo, sólidos solubles 

y pH hasta una dosis de 3 000 Gy en los tres cultivares estudiados, “anaranjado”, 

“anaranjado gigante” y “morado gigante”. Por otro lado, la firmeza de los cultivares 

disminuyó a partir de 1 500 Gy. 

 

De los tres cultivares estudiados, el cultivar “morado gigante” fue el que presentó 

la disminución más marcada en su firmeza luego de la exposición a la radiación. 

 

La pérdida de peso disminuyó hasta 48 % respecto al control, la firmeza tuvo una 

mejora de hasta 70 %, y la apariencia de la fruta mejoró hasta en un 40 % gracias 

a la combinación de los tratamientos de irradiación y recubrimiento con cera 

comestible Sta-Fresh 2505. 

 

Los procesos de senescencia se retrasaron en los frutos irradiados, lo que se 

pudo evidenciar debido a que pH y los SST, que son índices madurez, fueron 

menores en los frutos irradiados. 

 

El cultivar “morado gigante” fue el más sensible a la radiación gamma, lo que fue 

notorio en el daño en la pulpa que presentó, sin embargo este daño no es 

significativo si se irradia este cultivar hasta 500 Gy. 

 

La mejor dosis para conservar la calidad del tomate de árbol fue 500 Gy, ya que 

con esta dosis la pulpa de los frutos irradiados no sufre daños, la firmeza y la 

apariencia del fruto y del pedúnculo se mantienen en mejores condiciones 

respecto al control, y se retrasa la senescencia de la fruta. 

 

El orden de aplicación de los tratamientos irradiación y recubrimiento comestible 

no influyó en la calidad del tomate de árbol. 
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La pérdida de peso disminuyó debido a la aplicación del recubrimiento comestible 

Sta-Fresh 2505 en un 26 % para la variedad anaranjada y un 24 % para la 

variedad morada respecto a los tomates que fueron solo irradiados. 

 

La tasa de respiración de los tomates de árbol, cultivar “anaranjado gigante”, que 

fueron irradiados con una dosis de 500 Gy disminuyó en un 45 % respecto al 

control, y los morados gigantes en un 32 %, lo que verifica, junto a la disminución 

de los SST y pH, que la actividad metabólica de la fruta se redujo.  

 

La tasa de respiración de los tomates anaranjados gigantes que fueron irradiados 

y luego recubiertos disminuyó en un 55 % respecto al control, en los morados 

gigantes en un 48 %, es decir que el recubrimiento comestible efectivamente 

formó una barrera al intercambio gaseoso entre la fruta y el medio. 

 

La combinación de los tratamientos tuvo un efecto sinérgico en la disminución de 

la pérdida de peso, firmeza, tasa de respiración y en la conservación del pH, 

sólidos solubles, acidez titulable y apariencia del fruto y del pedúnculo. 

 

La irradiación de la fruta ayudó a mantener el aroma de los tomates de árbol en el 

tiempo, pero el recubrimiento no tuvo este efecto. 

 

La vida útil del tomate de árbol puede ser extendida por un periodo de al menos 

15 días más que aquellos que no fueron irradiados, ya que los tomates de árbol 

irradiados conservaron sus características, pH, SST, apariencia, firmeza, durante 

15 días más que aquellos que no fueron irradiados, tanto aquellos que fueron 

recubiertos como los que no durante los 75 días de almacenamiento a 5 °C más 7 

días de almacenamiento a 20 °C, que fue el tiempo que duró el experimento. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

Caracterizar la microestructura del tejido mucilaginoso que rodea las semillas del 
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tomate de árbol de la variedad morado gigante para conocer si un debilitamiento 

de este tejido provoca la coloración morada en la pulpa del tomate luego de ser 

irradiado y almacenado. 

 

Analizar pérdida de electrolitos para determinar la degradación de los 

componentes de la pared celular de la fruta y la sensibilidad de la misma a la 

radiación gamma. 

 

Realizar un estudio de la actividad enzimática de las enzimas responsables del 

deterioro de la firmeza de esta fruta, como PME, PG y β-galactosidasa, y de los 

componentes estructurales de la pared celular de la fruta, para comprender la 

disminución de la firmeza en el caso de dosis mayores a 1 000 Gy, y la 

conservación de la firmeza en el tiempo en el caso de dosis menores a 1 000 Gy. 

 

Analizar los efectos de la radiación gamma en recubrimientos comestibles. 

 

Realizar un experimento más extenso con los tratamientos de irradiación y 

recubrimiento comestible para determinar de manera más precisa el tiempo de 

prolongación de la vida útil del tomate de árbol. 
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ANEXO I 

HOJA DE DATOS 
Fecha: _______________________ 

Variedad: _______________________ 

Dosis:  _______________________ 

Tiempo de irradiación: ________________ 

  Apariencia Global Calidad sensorial global Firmeza (kgf) 

N° 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

pH SST (°Brix) 
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ANEXO II 

HOJA DE DATOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL 
PRODUCTO: Tomate de árbol   
                    

NOMBRE:_________________________________________  
 FECHA:________________ 

 

                                                      HORA:_________________ 

 

Usted está recibiendo 4 muestras para evaluar. La prueba consiste en evaluar cada una de 
las muestras según el orden definido y señalar en la escala con una raya vertical la 
calificación que detecte en cada uno de los atributos. Sobre la raya coloque el número de 
muestra según corresponda.  
 

 
Atributo 

 

Aroma (Sabor + Olor) 

 

 

 

 

Dureza 

 

 

 

 

Sabores extraños 

 
 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Débil Intenso 

Muy Blando Muy Duro 

Ausencia Presencia 
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ANEXO III 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN Y DE  LA PLANTA DE RECUBRIMIENTO 
 

Tabla A.1 Planilla de estimación de ingresos y gastos de la planta de recubrimiento 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1 Inmuebles $55 000 
          

2 Maquinaria $12 211 
          

3 Equipos y Muebles $1 300 
          

  Capital de Trabajo $35 865 
          

  Total Ingresos 
  

$205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 

5 Ventas Anuales 
Estimadas   

$205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 $205 000 

  Total Costos y Gastos 
 

$143 461 $146 202 $149 025 $151 933 $154 928 $158 012 $161 190 $164 462 $167 833 $171 305 

  Costos 
  

$405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 

6 Costo de Producción 
  

$405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 $405 

7 Gastos 
  

$143 056 $145 797 $148 620 $151 528 $154 523 $157 607 $160 785 $164 057 $167 428 $170 900 

  de Personal 
  

$67 996 $68 485 $68 989 $69 508 $70 042 $70 592 $71 159 $71 743 $72 344 $72 964 

  Sueldos Obreros 
  

$10 800 $10 800 $10 800 $10 800 $10 800 $10 800 $10 800 $10 800 $10 800 $10 800 

  Gastos Sueldos  

Administrativo 

  
$18 000 $18 000 $18 000 $18 000 $18 000 $18 000 $18 000 $18 000 $18 000 $18 000 

  Gastos Sueldos 
Ingeniero   

$22 896 $22 896 $22 896 $22 896 $22 896 $22 896 $22 896 $22 896 $22 896 $22 896 
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Tabla A.2 Planilla de estimación de ingresos y gastos de la planta de recubrimiento (continuación…) 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  Cotización IESS   $5 764 $5 937 $6 115 $6 299 $6 488 $6 682 $6 883 $7 089 $7 302 $7 521 

  13º   $4 308 $4 437 $4 570 $4 707 $4 849 $4 994 $5 144 $5 298 $5 457 $5 621 

  14º   $1 920 $1 978 $2 037 $2 098 $2 161 $2 226 $2 293 $2 361 $2 432 $2 505 

  Fondo de Reserva 
  

$4 308 $4 437 $4 570 $4 707 $4 849 $4 994 $5 144 $5 298 $5 457 $5 621 

  Administrativos # 
Valor 

Mensual 
$75 060 $77 312 $79 631 $82 020 $84 481 $87 015 $89 626 $92 314 $95 084 $97 936 

8 Suministros 12 $5 955 $71 460 $73 604 $75 812 $78 086 $80 429 $82 842 $85 327 $87 887 $90 523 $93 239 

9 Servicios Básicos 12 $300 $3 600 $3 708 $3 819 $3 934 $4 052 $4 173 $4 299 $4 428 $4 560 $4 697 

  Resultado Operativo 
  

$58 539 $55 798 $52 975 $50 067 $47 072 $43 988 $40 810 $37 538 $34 167 $30 695 

10 Amortización tasa 10% $16 987 $16 987 $16 987 $16 987 $16 987 $16 987 $16 987 $16 987 $16 987 $16 987 

  Depreciación 
  

$6 851 $6 851 $6 851 $6 851 $6 851 $6 851 $6 851 $6 851 $6 851 $6 851 

  Participación Laboral 
  

$5 205 $4 794 $4 371 $3 934 $3 485 $3 022 $2 546 $2 055 $1 549 $1 029 

  Impuesto a la Renta 
  

$7 374 $6 792 $6 192 $5 574 $4 937 $4 282 $3 607 $2 911 $2 195 $1 457 

  Resultado Neto -$104 376 $24 034 $22 287 $20 487 $18 634 $16 724 $14 758 $12 732 $10 646 $8 497 $6 284 

 VAN $23 276,11           

 TIR 10%           

 
  



128 

 

 

 

Tabla A.3 Planilla de estimación de ingresos y gastos del Irradiador EPN 
 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1 Inmuebles 
           

2 Maquinaria $1 134 530 
          

3 Gastos Legales $94 540 
          

  Capital de 
Trabajo 

$28 964 
          

  Total Ingresos 
  

$1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 

4 Ventas Anuales 
Estimadas   

$1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 $1 150 000 

  Total Costos y 
Gastos  

$115 857 $116 636 $117 441 $118 275 $119 138 $120 033 $120 957 $121 914 $122 904 $123 930 

  Costos 
  

$24 017 $24 017 $24 017 $24 017 $24 017 $24 018 $24 018 $24 018 $24 018 $24 019 

5 Costo de 
Producción   

$24 017 $24 017 $24 017 $24 017 $24 017 $24 018 $24 018 $24 018 $24 018 $24 019 

6 Gastos 
  

$91 840 $92 619 $93 424 $94 258 $95 121 $96 015 $96 939 $97 896 $98 886 $99 911 

7 de Personal 
  

$89 680 $90 383 $91 111 $91 863 $92 643 $93 449 $94 284 $95 148 $96 042 $96 968 

  Gastos Sueldos 
Ingenieros   

$62 400 $62 400 $62 400 $62 400 $62 400 $62 400 $62 400 $62 400 $62 400 $62 400 

  Gastos Sueldos 
Obreros   

$7 200 $7 200 $7 200 $7 200 $7 200 $7 200 $7 200 $7 200 $7 200 $7 200 

  Cotización IESS   $7 760 $8 032 $8 313 $8 604 $8 905 $9 217 $9 540 $9 873 $10 219 $10 577 

  13º   $5 800 $6 003 $6 213 $6 431 $6 656 $6 889 $7 130 $7 379 $7 637 $7 905 

  14º   $720 $745 $771 $798 $826 $855 $885 $916 $948 $981 
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Tabla A.4 Planilla de estimación de ingresos y gastos del Irradiador EPN (continuación…) 

 
    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  Fondo de 
Reserva   

$5 800 $6 003 $6 213 $6 431 $6 656 $6 889 $7 130 $7 379 $7 637 $7 905 

  Administrativos # 
Valor 

Mensual 
$2 160 $2 236 $2 314 $2 395 $2 479 $2 565 $2 655 $2 748 $2 844 $2 944 

8 Servicios 
Básicos 

12 $180 $2 160 $2 236 $2 314 $2 395 $2 479 $2 565 $2 655 $2 748 $2 844 $2 944 

  Resultado 
Operativo   

$1 034 143 $1 033 364 $1 032 559 $1 031 725 $1 030 862 $1 029 967 $1 029 043 $1 028 086 $1 027 096 $1 026 070 

9 Amortización tasa 10% $331 866 $331 866 $331 866 $331 866 $331 866 $331 866 $331 866 $331 866 $331 866 $331 866 

  Depreciación 
  

$226 906 $226 906 $226 906 $226 906 $226 906 $226 906 $226 906 $226 906 $226 906 $226 906 

  Participación 
Laboral   

$71 306 $71 189 $71 068 $70 943 $70 813 $70 679 $70 541 $70 397 $70 249 $70 095 

  Impuesto a la 
Renta   

$101 016 $100 851 $100 680 $100 502 $100 319 $100 129 $99 932 $99 729 $99 519 $99 301 

  Resultado Neto -$1 258 034 $303 049 $302 552 $302 039 $301 507 $300 957 $300 387 $299 797 $299 187 $298 556 $297 902 

 VAN ($29 866,91)           

 TIR 7%           



 

 

 

 

 


