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RESUMEN 
 

La translucidez es el principal desorden fisiológico que afecta a la calidad de la papaya 
mínimamente procesada. Se caracteriza por una alteración de la textura de la pulpa 
volviéndose transparente, cristalina y con apariencia de sobremadura. En este estudio se 
evaluó el efecto que, sobre la translucidez, tiene el tipo de troceado (medias rodajas o 
cuartos), el grosor de la rodaja (1, 1,5, 2, 2,5 y 3 cm) y la presencia o no de placenta en la 
rodaja cuando la papaya se conserva una vez procesada mínimamente. Las rodajas de papaya 
se envasaron y se conservaron a 5ºC durante 10 días. 

Desde el primer día de conservación las medias rodajas presentaron menor porcentaje 
de translucidez que los cuartos de rodaja. Después de cinco días de almacenamiento la 
translucidez fue del 40 y 70% para las medias rodajas y los cuartos, respectivamente. Las 
rodajas que mostraron mayor translucidez durante los cinco primeros días de conservación 
fueron las de 1 cm de grosor. Además, durante este periodo, no se observaron diferencias en 
la translucidez de las rodajas de 2, 2,5 y 3 cm. Después de siete días de almacenamiento las 
rodajas de menor grosor (1 y 1,5 cm) alcanzaron un 100% de translucidez. Aunque a partir del 
sexto día de conservación las rodajas de 3 cm de grosor presentaron la mejor calidad, los 
grosores mejor evaluados por el panel de catadores fueron los de 2 y 2,5 cm. La eliminación o 
no de la placenta de las rodajas no influyó en la translucidez. 

Se puede concluir que el tipo de troceado y el grosor de la rodaja de papaya afectaron 
de forma sustancial a la translucidez de la fruta mientras que la presencia o no de la placenta 
en la rodaja no influyó en el desarrollo de este desorden fisiológico. 

 
 

OPTIMIZING THE TYPE OF CUTTING OF MINIMALLY 
PROCESSED PAPAYA AND ITS EFFECT ON THE TRANSLUCENCY 

 
Keywords: minimal processing – tropical fruits – quality 
 

ABSTRACT 
 

Translucency is the main physiological disorder that affects minimally processed 
papaya quality. It is characterized by the alteration of flesh texture to become transparent, 
glassy and with over-mature aspect. Effect of cutting shape (half slices or quarter slices), slice 
thickness (1, 1,5, 2, 2,5 and 3 cm) and presence or absence of placenta on translucency of 
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minimally processed papaya were evaluated in this work. Fresh-cut papaya was stored for 10 
days at 5ºC. 

Half slices showed lower translucency percentage than quarter of slices from the 
beginning. After five days of storage, translucency values were 40 and 70% half and quarter 
slices, respectively. Half slices with 1 cm thickness presented the highest translucency during 
the five first days. Half slices with 2, 2,5 and 3 cm thickness showed the same translucency in 
the meantime. After seven storage days, half slices with smaller thickness (1 and 1,5 cm) 
reached 100% of translucency. Although half slices with 3 cm thickness presented best 
quality after six days of storage, the best ones evaluated by trained sensory panel were those 
of 2 and 2,5 cm thickness. The presence or absence of placenta did not affect the papaya 
translucency. 

It can be concluded that the type of cutting and the slice thickness affected 
significantly the papaya translucency whereas the presence or absence of the placenta did not 
influence in the development of this physiological disorder. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las operaciones propias de la elaboración de productos hortofrutícolas mínimamente 

procesados (pelado, desemillado, troceado, etc) provocan importantes daños mecánicos en los 
productos vegetales. Son muchos los factores que determinan la intensidad del estrés 
fisiológico que sufre el tejido vegetal durante el procesado, entre los que cabe destacar el 
cultivar, el estado de madurez, la temperatura y las condiciones en las que tiene lugar el 
proceso de elaboración de estos productos. Durante el pelado y troceado de la fruta se produce 
la liberación de distintos tipos de enzimas que se ponen en contacto con los sustratos sobre los 
que actúan (López-Gálvez et al., 1996). Además, se produce un incremento de la tasa 
respiratoria y de la producción de etileno y el metabolismo de los compuestos fenólicos se 
acelera (Abe et al., 1998; Ferreres et al., 1997). Asimismo, el corte aumenta la superficie de 
tejido y lo hace más susceptible a alteraciones microbianas (Orsat et al., 2001). Estos procesos 
están estrechamente relacionados con la senescencia y el deterioro de los productos 
hortofrutícolas mínimamente procesados. 

La translucidez o vitrescencia es el principal desorden fisiológico que afecta 
negativamente a la apariencia y calidad de la papaya mínimamente procesada. Se caracteriza 
por ser una alteración de la textura de la pulpa que se vuelve transparente, cristalina y con 
apariencia de sobremadura. La translucidez es un síntoma de senescencia que se puede 
producir por distintos factores (Portela y Cantwell, 2001; Aguayo et al., 2004a y Aguayo et 
al., 2004b), entre los que se encuentra el tipo de corte del producto. Aguayo et al. (2004a) 
observaron que el tipo de corte afectó a la translucidez de los trozos de melón mínimamente 
procesado (cilindros, trapecios o rodajas). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que, sobre la translucidez, tiene el tipo 
de troceado, la presencia o no de placenta en la rodaja y el grosor de la rodaja cuando la 
papaya se conserva a 5ºC una vez procesada mínimamente. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los frutos de papaya cv. “Maradol” fueron recolectados con una coloración amarilla-

anaranjada del 20% (fruta procedente de Tejina, Islas Canarias, España) y se dejó madurar en 
una cámara de conservación a 18ºC y 90% de humedad relativa hasta que alcanzó el estado de 
madurez del 80% (3/4 partes de la piel de color amarillo-anaranjado). Previo al procesado, las 
papayas se lavaron con agua clorada (200 µl/l hipoclorito sódico, 1 minuto) y se almacenaron 
a 5ºC durante 12 horas. 
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El pelado se realizó con un pelador (semejante a los que se utilizan para pelar patatas) 
en una cámara a 5ºC. Después de desemillar y pelar las medias papayas, se procedió al 
troceado de la fruta con un cuchillo de filo liso, en otra cámara de refrigeración a 5ºC. La 
presentación se realizó en medias rodajas o cuartos (1,5 cm de grosor), medias rodajas con o 
sin placenta (1,5 cm de grosor) y medias rodajas de 1, 1,5, 2, 2,5 ó 3 cm de grosor. Una vez 
obtenidas las distintas presentaciones se lavaron en agua clorada (100 µl/l hipoclorito sódico, 
2 minutos) y se envasaron en aire en barquetas selladas con plástico PPlus de 52 micras, con 
una permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono de 5200 cm3/ml/día/atm proporcionado 
por Amcor-flexibles (Burgos, España). Las barquetas se conservaron en otra cámara a 5ºC 
durante 10 días. 

Para evaluar la calidad de la papaya mínimamente procesada durante su conservación 
se determinó la translucidez de los trozos, el color, la firmeza, el contenido en sólidos solubles 
totales (SST), el pH y la acidez titulable (AT). En todos los casos se determinó la 
composición de la atmósfera y el contenido de etileno en el interior de la barqueta. Además, 
se hizo una evaluación sensorial del producto cortado mediante un panel de catadores. 

La translucidez (T) se evaluó como: a) porcentaje de zona translúcida en cada trozo de 
papaya (%T) y, teniendo en cuenta que la apariencia de los trozos con un porcentaje de 
translucidez superior al 15% se consideró comercialmente inaceptable, como b) porcentaje de 
trozos con más de un 15% de translucidez (% trozos con T>15%). 

El color se midió con un colorímetro Minolta modelo Chroma Meter CR-300 
(Wheeling, EE.UU.). En un estudió previo se evaluó la correlación entre diferentes atributos 
cromáticos [luminosidad (L), a, b, Hue, cromaticidad (Croma) y coeficiente de saturación] y 
la translucidez de los trozos de papaya. Los parámetros L, a, b y Croma presentaron buena 
correlación (P = 0,000) con la translucidez, con coeficientes de correlación superiores a 0,700 
en todos los casos. 

La firmeza se determinó utilizando un analizador de textura Aname TA.HDPlus 250 
kg (Madrid, España). La medida de SST (ºBrix) se realizó mediante refractometría utilizando 
un refractómetro de mano Atago ATC-1 (Tokio, Japón). El pH se midió con un pH-metro 
WTW modelo 523 (St Woburn, EE.UU.). La AT se determinó, una vez medido el pH, 
haciendo una valoración con una disolución estándar de hidróxido sódico 0,1 N hasta pH 8,1 
y los resultados se expresaron como mg de ácido cítrico/100 g de papaya. 

La composición de la atmósfera de la barqueta (% O2 y % CO2) se determinó 
utilizando un analizador compacto PBI Dansensor CheckMate 9900 (Madrid, España) y el 
contenido de etileno (µl etileno/100g de papaya) con un cromatógrafo de gases Perkin Elmer 
Autosystem (Boston, EE.UU.). 

La calidad sensorial se evaluó el día del procesado con el objetivo de evaluar la 
aceptabilidad, por parte de los catadores, del tipo de presentación de la papaya cortada. Se 
realizó por un panel de evaluación formado 7 catadores, hombres y mujeres con edades entre 
28 y 58 años conocedores del producto. Para evaluar el aspecto general de la papaya se utilizó 
una prueba de aceptación-preferencia con una escala lineal en intensidad de 0 a 10 desde 
inaceptable hasta muy aceptable. También se pidió a los catadores que seleccionaran entre los 
tratamientos aquella/s presentación/es que consideraron como más aceptable/s. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico Statgraphics. 
Se empleó el análisis de varianza (ANOVA) y se aplicó el test de Fisher′s Least-Significant-
Difference (LSD) para estimar las diferencias significativas entre días (P < 0,05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Medias rodajas o cuartos de rodaja 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 754

Durante los cinco primeros días de conservación las medias rodajas presentaron 
siempre menor porcentaje de translucidez que los cuartos de rodajas de papaya , con unos 
valores de translucidez comprendidos entre el 0 y el 40% mientras que los cuartos alcanzaron 
el 70% de translucidez al quinto día de conservación (Figura 1a). El primer día de 
conservación la fruta cortada en medias rodajas presentaban un porcentaje de translucidez 
inferior al 15% mientras que, en el caso de los cuartos, el 80% de los trozos superaba el 15% 
de translucidez de papaya (Figura 1b). A partir del quinto día de conservación las medias 
rodajas y los cuartos presentaron el mismo porcentaje de translucidez. Aguayo et al. (2004a) 
evaluaron la translucidez de melón mínimamente procesado en forma de cilindros, trapecio o 
rodajas y observaron que los cilindros desarrollaron mayor translucidez que los trozos con 
forma de trapecio o las rodajas. 

Sin embargo, las diferencias de translucidez no se vieron acompañadas de cambios de 
color en la papaya. El color de las medias rodajas y de los cuartos se modificó de manera 
similar durante los diez días de conservación. En todos los casos se observó un descenso de 
los parámetros de color analizados (L, a, b y Croma) sin diferencias significativas entre los 
dos tipos de corte. Estos resultados difieren de los descritos por Aguayo et al. (2004a) que 
observaron que las modificaciones en los atributos de color evaluados dependieron del tipo de 
corte. La cromaticidad y el índice de blanqueamiento de los trozos de melón (cilindros, 
trapecios y rodajas) mostraron disminuyeron al mismo tiempo que aumentaba la translucidez 
de los mismos. Además, los cilindros sufrieron mayor descenso del índice de blanqueamiento 
que los trapecios y rodajas. 

El contenido en SST, el pH y la AT se mantuvieron constantes durante los diez días de 
conservación para los dos tipos de corte evaluados (medias rodajas y cuartos de rodajas). 

La atmósfera en el interior del envase se modificó durante los 10 días de conservación. 
En las dos presentaciones evaluadas el porcentaje de oxígeno disminuyó y se acumuló dióxido 
de carbono, debido fundamentalmente al aumento de la respiración de la fruta después del 
corte, al deterioro general del producto propio de la senescencia, en los días finales del 
ensayo, así como al posible crecimiento microbiano, de acuerdo con los resultados publicados 
por Paull y Chen (1997), Portela y Cantwell (2001) y Rivera-López et al. (2005). Asimismo, a 
partir del primer día de conservación se detectó etileno en el interior de la barqueta, debido 
fundamentalmente a las operaciones de pelado y troceado de la fruta (Portela y Cantwell, 
2001). No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de oxígeno, en el 
porcentaje de dióxido de carbono ni en la cantidad de etileno en el interior de la barqueta, 
entre los dos tipos de corte. Los valores de oxígeno y de dióxido de carbono estuvieron 
comprendidos entre el 20,4 y 19,3% y entre el 0 y 1,5%, respectivamente. El contenido de 
etileno en el interior de la barqueta fue de hasta 0,27 ± 0,18 µl. 

El análisis sensorial realizado por los catadores el día de corte de la fruta indicó que 
las medias rodajas presentaron un aspecto aceptable (4,9 ± 1,5) mientras que el aspecto de los 
cuartos de rodaja fue inaceptable. 

 
Medias rodajas con y sin placenta 

El aspecto de las rodajas de papaya, en cuanto a translucidez se refiere, no difirió entre 
rodajas con y sin placenta. En los dos casos el porcentaje de translucidez aumentó con el 
tiempo de conservación de los trozos de papaya pero sin diferencias significativas entre los 
dos tipos de presentaciones (Figura 2a). Sin embargo, los restos de placenta en las rodajas 
aportaban, por lo general, peor aspecto que el que presentaron las rodajas sin placenta. En el 
tercer y quinto día de conservación, el 100% de las rodajas sin placenta presentaron más del 
15% de translucidez mientras que, en el caso de las rodajas con placenta, este porcentaje fue 
del 80% (Figura 2b).  
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El color de las rodajas de papaya con y sin placenta se modificó de manera similar 
durante los diez días de conservación. En todos los casos se observó un descenso de los 
parámetros de color analizados (L, a, b y Croma), sin diferencias significativas entre los dos 
tipos de rodajas. 

Mientras que el pH y la AT de los trozos de papaya se mantuvieron constantes durante 
los diez días de conservación, sin diferencias significativas entre las rodajas con y sin 
placenta, el contenido en SST de las rodajas sin placenta descendió de 11,4 ± 0,6 a 9,8 ± 0,1 
ºBrix. Rivera-López et al. (2005) observaron un descenso en el contenido en SST de papaya 
mínimamente procesada en función del tipo de troceado (cubos o rodajas) y de la temperatura 
de almacenamiento. 

La atmósfera en el interior del envase se modificó durante los 10 días de conservación. 
El porcentaje de oxígeno disminuyó, se acumuló dióxido de carbono y, partir del primer día 
de conservación, se detectó etileno en el interior de la barqueta. Los valores de oxígeno y de 
dióxido de carbono estuvieron comprendidos entre el 20,2 y 20,0% y entre el 0 y 1,0%, 
respectivamente. El contenido de etileno en el interior de la barqueta fue de hasta 0,23 ± 0,11 
µl. No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de oxígeno, en el porcentaje 
de dióxido de carbono ni en la cantidad de etileno en el interior de la barqueta, entre los dos 
tipos de corte. 

 
Medias rodajas con distintos grosores 

El grosor de las rodajas de papaya influyó de forma muy importante en la aparición de 
la translucidez en la fruta cortada. Así, cuanto más fina es la rodaja, mayor translucidez 
presenta. Como puede observarse en la Figura 3a, hasta el sexto día de conservación, las 
rodajas de 1 cm de grosor presentaron mayor porcentaje de translucidez que el resto. Por otro 
lado, hasta el quinto día de conservación no se observaron diferencias significativas en la 
translucidez de las medias rodajas con grosores comprendidos entre 1,5 y 3 cm. A partir del 
quinto día de conservación, las rodajas de 2, 2,5 y 3 cm de grosor fueron las que menor 
porcentaje de translucidez presentaron. También pudo observarse que el 100% de las rodajas 
de 1 y 1,5 cm de grosor superaron el 15% de translucidez desde el sexto y séptimo día de 
conservación, respectivamente, siendo menor el número de trozos considerados como 
comercialmente inaceptables (T>15%) para el resto de los grosores evaluados(Figura 3b). 

La evolución del color de las medias rodajas (L y a) varió en función del grosor de las 
mismas y a lo largo del tiempo. Sin embargo, b y Croma descendieron de manera similar en 
todos los grosores estudiados, sin diferencias significativas entre ellos. Como se observa en la 
Figura 4a, las rodajas que menores pérdidas de L sufrieron fueron las de los mayores grosores 
(2, 2,5 y 3 cm) sin observar diferencias entre ellos durante los diez de conservación. A partir 
del tercer día de conservación, las rodajas de 1 y 1,5 cm de grosor presentaron valores de 
luminosidad inferiores al resto. Los valores de a descendieron en todos los casos (Figura 4b). 
Al tercer día de conservación las rodajas de 1 cm de grosor presentaron menores valores de a 
que el resto aunque a partir del sexto día de conservación ya no se observaron diferencias 
entre los distintos grosores evaluados. Como puede observarse, las rodajas que menores 
pérdidas de luminosidad presentaron fueron las que mostraron menor porcentaje de 
translucidez. Las rodajas de 1 cm de grosor fueron las que mayor translucidez y menores 
valores de a presentaron hasta el sexto día de conservación. Roura et al. (2000) observaron 
que el color de la acelga mínimamente procesada se modificaba en función del ancho de las 
tiras obtenidas. Durante 11 días de conservación, las hojas de acelga enteras mantenían el 
contenido total de clorofilas mientras que en las tiras de 2, 3 y 4 cm de ancho descendía 
continuamente, siendo las tiras de 2cm de ancho las que mayor deterioro presentaron. 

La firmeza inicial de las rodajas de papaya con distintos grosores fue de 1,43 ± 0,14 
N/g. En todos los casos la firmeza final fue menor, excepto para las rodajas de 2 cm que 
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presentaron alta variabilidad de los datos de firmeza (1,4 ± 1,1 N/g), por lo que no se 
detectaron diferencias significativas en la firmeza final, entre los distintos grosores evaluados. 

El contenido en SST y la AT de las rodajas de papaya con distintos grosores no se 
modificó durante los diez días de conservación. Al final del ensayo, se observaron diferencias 
significativas en el contenido en SST entre los distintos grosores evaluados, con valores 
comprendidos entre de 10,1 ± 0,5 (rodajas de 2 cm) y 12,3 ± 0,5 (rodajas de 1 cm). El pH se 
modificó ligeramente en algunos casos, con valores finales comprendidos entre 5,5 ± 0,1 
(rodajas de 1 cm) y 5,8 ± 0,1 (rodajas de 2,5 cm).  

La atmósfera en el interior del envase se modificó durante los 10 días de conservación, 
en función del grosor de la rodaja evaluado. Las mayores modificaciones se detectaron en los 
envases de las rodajas de 2 cm, que alcanzaron valores de oxígeno y de dióxido de carbono 
del 18% y 4%, respectivamente.  

En cuanto al aspecto general externo de los distintos grosores en el día de corte, las 
rodajas de 2 y 2,5 cm fueron las mejor evaluadas (7,5). El resto de las rodajas obtuvieron 
puntuaciones inferiores al límite de aceptabilidad (5). Asimismo, mientras que ningún catador 
prefirió la presentación en rodajas de 1, 1,5 ó 3 cm, el 57% de los catadores seleccionó las 
rodajas de 2,5 cm frente a un 43% que eligieron las de 2 cm. 
 

CONCLUSIONES 
 

El tipo de troceado y el grosor de la rodaja afectaron de forma significativa a la 
translucidez de la papaya mínimamente procesada mientras que la presencia o no de la 
placenta no influyó en el desarrollo de este desorden fisiológico. Los cuartos de rodajas y las 
medias rodajas de 1 ó 1,5 cm de grosor favorecen la translucidez.  
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Figura 1. Evolución de la translucidez (T, %) (a) y del porcentaje de trozos con T > 15% (b) 
en medias rodajas y cuartos de rodaja de papaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolución de la translucidez (T, %) (a) y del porcentaje de trozos con T > 15% (b) 
en medias rodajas de papaya con y sin placenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Evolución de la translucidez (T, %) (a) y del porcentaje de trozos con T > 15% (b) 
en medias rodajas de papaya de distintos grosores. 
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Figura 4. Evolución de la Luminosidad (a) y de a (b) de las rodajas de papaya de distintos 
grosores. 
 
 
 
 

1 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm 3 cm

0
20

40

60
80

100

0 2 4 6 8 10
días

Lu
m

in
os

id
ad

a

días

a

0 2 4 6 8 10
0
5

10

15
20

25
b

s s

1 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm 3 cm

0
20

40

60
80

100

0 2 4 6 8 10
días

Lu
m

in
os

id
ad

a

días

a

00 22 44 66 8 10
0
5

10

15
20

25
b

ss ss



 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 4

AGRADECIMIENTOS 
 
 
El Comité Organizador y el Comité Científico del V Congreso Iberoamericano de Tecnología 
Postcosecha y Agroexportaciones, expresan su agradecimiento a las siguientes entidades 
patrocinadoras y colaboradoras sin cuyo valioso aporte hubiera sido imposible organizarlo. 
 
 
Entidades patrocinadoras:  
 Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha  
 Universidad Politécnica Cartagena 
 Instituto de Biotecnología Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena 
 Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
 
 
Entidades colaboradoras 
 Ministerio de Educación y Ciencia 
 Fundación Séneca de la Región de Murcia 
 Ayuntamiento de Cartagena 
 Autoridad Portuaria de Cartagena 

Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia 
 TECNIDEX S.L. 
 Fundación Cajamurcia 
 Fundación Cajamar 
 FOMESA FRUITECH S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edita: 
Grupo de Postrecolección y Refrigeración. UPCT 
 
Co-edita: 
Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha 
 
ISBN  978-84-95781-85-7 


	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	MATERIAL Y MÉTODOS
	Seguimiento de los procesos de vinificación
	Parámetros enológicos del vino



	ABSTRACT
	2. Aceitação do equipamento


	Dados Pessoais
	Dados Pessoais
	Cor
	Aroma
	Compraria ou não o produto analisado (%)
	Sim             Talvez       Não

	BIBLIOGRAFÍA
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	MATERIAL Y MÉTODOS


	1. Material vegetal y diseño experimental

	2. Métodos Analíticos
	RESULTADOS  Y DISCUSIÓN
	BIBLIOGRAFÍA


	Tabla 2: Resultados del test organoléptico
	Palavras – chave: Psidium guajava; pós-colheita; etileno
	RESUMO
	RIPENING CONTROL WITH 1- METHYLCYCLOPROPENE IN ‘KUMAGAI’ GUAVAS
	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	MATERIAL E MÉTODOS
	RESULTADOS E DISCUSSÃO
	CONCLUSÃO
	AGRADECIMENTOS
	BIBLIOGRAFÍA
	TABELAS


	Fernández-Trujillo, J.P.; Sánchez, C. 2002. Conservación de albaricoque Búlida tratado con 1-metilciclopropeno. p. 505-510. En: López, A., Esnoz, A., Artés, F. (eds.). Avances en Técnicas y Ciencias del Frío-1. Ed. SECYTEF, Cartagena.
	MATERIALES Y MÉTODOS
	Análisis estadístico: Los experimentos se realizaron de acuerdo a un diseño factorial, siendo los factores tratamiento térmico, temperatura y tiempo de almacenamiento. Se llevaron a cabo cuatro ensayos y cada determinación se realizó por triplicado. Se calcularon los valores medios de cada parámetro, las desviaciones estándar y los intervalos de confianza. Los datos se analizaron mediante ANOVA y las medias se compararon por un test LSD a un nivel de significancia de = 0,05. 
	CONCLUSIONES
	Porcentaje
	Descripción del procedimiento postcosecha. Ese proceso consistió en lavado del fruto, desinfección de pedúnculo, desinfección de corona, encerado, secado y empaque; descritos en el protocolo del Experimento 1.
	Medición de variables. Las diferentes variables que se midieron para este experimento fueron: PFP, pudrición de corona y pudrición de pedúnculo. 


	O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito de tratamentos térmicos com ou sem aplicação de fungicida sobre a qualidade e o potencial de armazenamento de tangor ´Murcott´. Foram aplicados os seguintes tratamentos: 1) controle (frutas sem fungicida, apenas imersas em água a 25oC durante dois minutos); 2) imersão das frutas em imazalil 50 (mg L-1 ) a   25oC por dois minutos; 3) imersão das frutas em imazalil 50 (mg L-1) a 53oC por dois minutos; 4) imersão das frutas apenas em água a 53oC por dois minutos. As frutas foram armazenadas nas temperaturas de 1 e 4oC durante oito semanas e as avaliações foram realizadas a cada duas semanas. Não foi verificada injúria pelo frio nos frutos armazenados a 4oC. Os frutos armazenados a 1°C, sem tratamento térmico apresentaram desenvolvimento de sintomas de danos por frio a partir da sexta semana de armazenamento. O tratamento térmico antes do armazenamento preveniu a ocorrência dos danos por frio, porém aumentou a perda de massa. Houve pouca interferência dos tratamentos em outras características químicas dos frutos.
	MATERIAIS E MÉTODOS
	RESULTADOS E DISCUSSÃO
	REFERÊNCIAS


	RESUMO
	ABSTRACT
	MATERIAL E MÉTODOS
	RESULTADOS E DISCUSSÃO
	BIBLIOGRAFÍA
	UTILIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO TÉRMICO NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE PÊSSEGOS cv. ‘IAC DOURADÃO’
	RESUMO

	HEAT TREATMENT IN POSTHARVEST CONSERVATION OF ‘IAC DOURADÃO’ PEACHES
	MATERIAIS E MÉTODOS

	 O condicionamento térmico foi realizado colocando-se os frutos em câmaras tipo BOD (Biological Oxygen Demand) nas temperaturas determinadas: Frutos sem tratamento (controle e padrão de armazenamento); Frutos expostos a 50oC durante uma hora; Frutos expostos a 50oC durante duas horas; Frutos expostos a 20oC durante 48.
	RESULTADOS E DISCUSSÃO
	CONCLUSÕES

	Preparación de muestras. En primer lugar, las muestras fueron pesadas, calibradas e identificadas individualmente, para posteriormente efectuar una selección de las mismas. Esta selección se hizo para minimizar el efecto que pudiera producir la heterogeneidad de la piel, debido a malformaciones o daños causados por diversas patologías. De este modo, se asegura que la información espectral obtenida, sea realmente representativa de la piel de las naranjas analizadas. La figura 2 ejemplifica una serie de muestras que fueron eliminadas, principalmente por presentar síntomas destacados de decoloración de las células epidérmicas alrededor de glándulas de aceite (oleocelosis).
	Adquisición de información espectral. El espectrofotómetro empleado para el análisis fue un monocromador modelo 6500 de FOSS NIRS Systems, trabajando en modo de reflectancia, con un recorrido de longitudes de onda de 400 a 2500nm, efectuando una lectura de absorbancia [log(1/R)] cada 2nm. Este equipo presenta una disposición modular, empleando para la realización del presente trabajo el módulo DCA (Direct Contanct of Food Analyzer), que permite analizar producto intacto, disponiendo el equipo de forma horizontal. Presenta una superficie de ventana circular regulable mediante un diafragma, que, en este caso fue de 2.5cm de diámetro.
	(1)Pesquisador Científico do Centro de Citricultura “Sylvio Moreira” – IAC, Caixa Posta 04, Cep. 13490-70, Cordeirópolis, SP, Brasil, lenice@centrodecitricultura.br


	JESÚS PÉREZ -APARICIO(1), LUZ ZAPATA-SOBERÁ(1), VICTORIA LAFUENTE-
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	BIBLIOGRAFÍA

	Trabajo financiado por CSIC (Programa de Vinculación con el Sector Productivo (Modalidad 2).
	RESUMEN
	Material vegetal, tratamientos hormonales y  en cámara
	Reactivos y disolventes.

	Material Vegetal y Diseño Experimental
	Determinaciones analíticas
	RESULTADOS
	Pérdida de firmeza
	Salida de electrolitos
	Color, contenido en SST y acidez valorable
	RESUMEN
	JUAN SAAVEDRA DEL AGUILA(1,8), LÍLIA SICHMANN HEIFFIG(2,8), FABIANA FUMI SASAKI(3,8), MARIA DAS GRAÇAS ONGARELLI(4), EDWIN MOISÉS MARCOS ORTEGA(5), ANGELO PEDRO JACOMINO(6,9) e RICARDO ALFREDO KLUGE(7,9)
	INTRODUÇÃO
	MATERIAL E MÉTODOS

	JUAN SAAVEDRA DEL AGUILA(1,6), LÍLIA SICHMANN HEIFFIG(2,6), MARIA DAS GRAÇAS ONGARELLI(3), ANGELO PEDRO JACOMINO(4,7), RICARDO ALFREDO KLUGE(5,7)
	INTRODUÇÃO
	No presente experimento, foram avaliadas diferentes injúrias mecânicas e sua influência na produção de etileno de banana, armazenada sob condições de ambiente.
	MATERIAIS E MÉTODOS
	Caracterizando-se como ponto de colheita, aquele em que o fruto central da segunda penca apresente diâmetro de 34±2 mm, procedeu-se a colheita de pencas de banana cv. ‘Nanicão’, provenientes de bananais da na região de Piracicaba-SP, sendo que estes foram imediata e cuidadosamente transportados até o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - USP, onde foram selecionados quanto à firmeza, ausência de danos mecânicos e infecções visíveis. Posteriormente, selecionou-se apenas a segunda, a terceira e a quarta penca, das quais os frutos foram despencados e individualizados. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 6 repetições para cada tratamento. Cada parcela experimental constituiu-se de um fruto de banana. Os tratamentos aplicados foram: T1 = sem injúria mecânica (controle); T2 = queda livre de uma altura de 60 cm, sendo que cada fruto sofreu três impactos na região mediana, no mesmo local; T3 = 3 cortes de 70 mm de comprimento por 2 mm de profundidade na região mediana, no sentido longitudinal dos frutos; T4 = raspagem em 3 quinas centrais, com um comprimento de 50 mm. por uma largura de 2 mm., também no sentido longitudinal destes; T5 = compressão na região central, com força equivalente de 42,4 Newton (N) por 15 minutos. As áreas lesionadas foram demarcadas e os frutos acondicionados em frascos de vidro. Para avaliar a produção de etileno, os frutos de banana (aproximadamente 150 g) foram dispostos em frascos de vidro herméticos (1693,5 mL) e armazenados em temperatura ambiente de aproximadamente 20oC (±5oC) e 60% (±5%) UR. Na tampa dos frascos foi colocado um septo de silicone através do qual foi retirada uma alíquota da atmosfera interna dos mesmos (1 mL). Essas amostras de gases foram injetadas em um cromatógrafo a gás, marca Thermoffinigan, modelo Trace 2000 GC. Após uma hora da aplicação dos tratamentos, foi retirada uma amostra da composição gasosa do interior dos frascos e mediu-se a evolução de etileno, esta primeira leitura, corresponde ao tempo zero (0). Posteriormente, as leituras foram realizadas todos os dias durante 20 dias para os cinco tratamentos. Os resultados foram expressos em mL C2H4 kg-1 h-1. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico SAS.

	FACTORES QUE RETARDAN EL DAÑO POR FRÍO EN BERENJENAS ALMACENADAS A 0ºC
	ANALÍA CONCELLÓN*, EUGENIA ZURITA, INÉS GATTÓ BICAIN y ALICIA CHAVES
	RESUMEN
	ABSTRACT


	MATERIALES Y MÉTODOS
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	AGRADECIMENTOS

	AGRADECIMIENTOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	Sweet Charlie
	Festival
	Sweet Charlie
	Festival
	RESUMO
	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	Material biológico
	Caracterização fenotípica de isolados
	Preparação do soro de couve
	Preparação do inóculo
	Análises químicas
	RESULTADOS

	DISCUSSÃO
	CONCLUSÕES





	AGRADECIMENTOS
	BIBLIOGRAFÍA
	RESUMEN
	Verde
	Rosa

	MATERIALES Y MÉTODOS
	Área de influencia de los estudios


	Crecimiento y desarrollo vegetativo
	Caracterización del desarrollo reproductivo y determinación de índices de recolección
	Especie
	Canangucha


	Especie
	Sensibilidad al Frío
	Los locus o genes individuales de esta naturaleza, que controlan una característica cuantitativa se denominan poligenes o locus de caracteres cuantitativos (Quantitative Trait Loci, QTLs) (Pérez-Enciso, 1998). Eshed y Zamir (1994) plantearon la construcción de líneas casi isogénicas (NILs) o líneas de introgresión para facilitar el estudio y localización de QTLs que controlan atributos de calidad complejos mediante la introducción de alelos de interés originarios de variedades exóticas. La utilización de NILs para localizar mediante mapeo fino de genes cuantitativos (QTLs) de interés se ha revelado como una herramienta de gran eficacia en tomate (Eshed y Zamir, 1995; Chaïb et al., 2006). En melón, se ha desarrollado una colección de NILs y subNILs a partir de la NIL SC3-5, que contienen fragmentos casi únicos de un parental donante (accesión coreana PI161375) en el fondo genético de un parental tipo Piel de sapo (Eduardo et al., 2005). Estas NILs se han mostrado útiles para localizar QTLs que controlan atributos de calidad complejos de tipo morfológico, peso, aspecto, color de corteza o pulpa, jugosidad, aromas, alteraciones fisiológicas, e incluso para estudios de preferencias de los consumidores (Eduardo et al., 2007; Fernández-Trujillo et al., 2006; Obando et al., 2006 a y 2006b, 2007 y en prensa).
	MATERIALES Y MÉTODOS



	Eduardo et al. (2005) desarrolló a partir de un cruzamiento entre el cultivar de melón español Piel de Sapo (PS) y la accesión exótica coreana ‘Shongwan Charmi’ (SC) PI 161375 una colección de líneas casi isogénicas (NILs, Near-Isogenic Lines). Cada NIL contiene una única introgresión de SC definida por marcadores moleculares, en el fondo genético de PS. A partir de la NIL SC3-5 de esta colección, que incluía una introgresión de SC en el grupo de ligamiento III, se desarrollaron un subconjunto de NILs (subNILs) con introgresiones más pequeñas en este grupo de ligamiento. En el presente trabajo, las NILs se indican con la terminología 5Mx (x= 1 a 10). 5M2 es la línea casi isogénica SC3-5, y el resto corresponde a subNILs. Los frutos utilizados en este trabajo se cultivaron en el CIFEA-Torre Pacheco según metodología convencional (Fernández-Trujillo et al., 2005 a).
	En otra prueba de comparación pareada se analizaron las diferencias sensoriales entre las NILs y PS midiendo las marcas de una escala gráfica adaptada de Heintz y Kader (1982) y similar a la de Hoberg et al. (2003). En la parte superior de cada escala se definía una definición de cada atributo. Los frutos de línea y PS se ofrecieron simultáneamente para analizar los siguientes parámetros: aspecto de la piel, color de la piel, aspecto interno de la pulpa, color interno de la pulpa, aroma de pulpa de melón, textura al comer, textura crujiente, jugosidad, fibrosidad, sabor de la pulpa, amargor de la pulpa, acidez de la pulpa, dulzor, aromas o sabores extraños, y valoración global del fruto. Por último se preguntó a los jueces sus preferencias entre PS o la línea en este test pareado. Los resultados se normalizaron en una escala de 0 a 10 dividiendo por el máximo ancho de la escala (11,8 cm) y multiplicando por 10.
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	AGRADECIMIENTOS
	BIBLIOGRAFÍA
	ABSTRACT
	MATERIALES Y MÉTODOS


	Material vegetal
	Análisis de -caroteno por HPLC
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	AGRADECIMENTOS
	BIBLIOGRAFÍA
	Zaccari, F.; Sollier, S. 2000. Caracterización de las pérdidas en almacenamiento de zapallos híbridos tipo kabutía (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) mediante estudio de casos. Facultad de Agronomía. Montevideo, Uruguay. Revista Agrociencia.Vol:III Nº1:77-79. 
	Zaccari, F.; Sollier, S.; Silveira, A.; Curbelo, N.; Gonzalez, P., Silvera, E. 2002. Seminario de Actualización en el Cultivo de Zapallo. pg 14 - 54. In: Mesa Nacional de Cucurbitaceas. Carballo, S. (Ed.). INIA-Las Brujas, Canelones. Uruguay. 62p
	 
	TABLAS Y FIGURAS
	Hibridos
	     Atlas F1
	     Calabaza




	INTRODUCCIÓN
	Cosecha radicchio, índice de madurez fisiológica
	(dias base alcanzados 75 a 85)
	Evaluación Sensorial


	Color
	Cuadro 7. Resultados del panel de evaluación sensorial (valores promedio), según cartilla escala no estructurada.

	SHELF-LIFE AND ENZYMATIC OXIDATION IN FRESH CUT ESCAROLE
	AKNOWLEDGEMENT
	BIBLIOGRAFÍA

	Sólidos Solubles Totales (SST)
	Sólidos Solubles Totales
	BIBLIOGRAFÍA
	Factores genéticos
	Factores precosecha
	Estado fisiológico
	Operaciones de procesado
	TABLAS Y FIGURAS


	Polifenoles totales
	INTRODUCCIÓN
	En la actualidad los consumidores demandan alimentos vegetales, frutas, hortalizas, naturales y con valor nutricional propios de los productos frescos, sin aditivos químicos, microbiológicamente seguros, de una elevada calidad y que, al mismo tiempo estén listos para su consumo en forma inmediata (Cantwell, 1996). Los productos de IV Gama o vegetales frescos cortados se están desarrollando en una forma importante y rápida, atrayendo el interés de la industria. 
	El objetivo fue determinar en forma independiente, en dos cultivares de palta, Hass y Bacon, las condiciones para que mínimamente procesadas tengan una duración mínima de siete días.
	Composición Gaseosa dentro de los envases de las paltas Bacon y Hass
	Color de las paltas Bacon y Hass
	Evaluación sensorial de la palta Bacon
	Evaluación sensorial  de la palta Hass

	Figura 3 Evaluación sensorial de las paltas Hass a los 0, 4 y 7 días
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	L*
	A mathematical procedure was used to describe aerobic and anaerobic respiration of fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon packaged under 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2, air conditions and 70 kPa O2 atmospheres. The evolution of the respiratory activity and quality parameters of fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon was assessed throughout 35 days of storage at 4 ºC. Results show that 70 kPa O2 atmospheres slowed down respiration rate, expressed as CO2 production rate, during 14 days of storage. A 70 kPa O2 atmosphere slowed down the increase of respiratory quotient and prevented anaerobic fermentation until the end of storage. On the other hand, fermentative pathways were triggered under a 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 atmosphere. In addition, superatmospheric O2 levels preserved the initial firmness of fresh-cut melon better than low O2 concentrations or air conditions. Although 70 kPa O2 levels involved a high O2 consumption as well as a decrease in soluble solids content, the application of superatmospheric O2 levels could reduce CO2 production rates, avoid fermentative reactions and maintained firmness of fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon for two weeks of storage. 


	Tiempo
	Día 0

	Tiempo
	Día 0

	Tiempo
	Compressão transversal. Foram ensaiadas 20 castanhas sendo comprimidas transversalmente ao eixo longitudinal, entre pratos planos e paralelos. Foi mantida a mesma taxa de deformação dos ensaios anteriores.
	Desempenho do impacto
	Curva de secagem
	Amêndoa íntegra
	Amêndoa íntegra


	Departamento de Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales, Instituto del Frío-CSIC, José Antonio Novais, 10, Ciudad Universitaria, E-28040-Madrid, España. E-mail: ancos@if.csic.es Teléfono: +34 915492300. Fax: +34 915493627

	Papaya
	Mango
	Piña tropical
	ABSTRACT
	CMI (%v/v)
	Listeria monocytogenes
	Escherichia coli O157:H7
	Pseudomonas sp.
	CMB (%v/v)
	Listeria monocytogenes
	Escherichia coli O157:H7
	Pseudomonas sp.


	INTRODUCCIÓN

	1. Caracterización de la sala de loncheado y envasado.
	La temperatura y humedad relativa (HR) fue determinada con un termo-higrómetro “Delta OHM, HD 9216”, la velocidad del aire con un anemómetro “Testo 512”. La determinación de partículas por m3 se realizó con un medidor “Met One 3313, Pacific Scientific Instruments” y el recuento de UFC/m3 en el aire de la sala con el equipo  “Merck MAS-100 Air Sampler”. Las medidas fueron realizadas en diversos puntos de las salas, y a nivel del plano de trabajo.
	Media
	Jamón cocido
	Pechuga de pavo
	Primera Fase 

	RESUMO


	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	MATERIAL e MÉTODOS
	RESULTADOS E DISCUSSÃO
	CONCLUSÕES

	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCION
	MATERIALES Y MÉTODOS
	El peróxido de hidrógeno -H2O2 o agua oxigenada- se prepara a partir de una concentración comercial del 30% (p:p) (Indukern, Barcelona), por disolución en agua destilada hasta una concentración del 10%.
	Previamente se lleva a cabo una limpieza convencional en toda la línea con detergente y enjuague; en las zonas de pesadora y envasadora se aplica aire a presión para la eliminación de partículas ante la dificultad de no poder mojar las zonas por la presencia de circuitos eléctricos.
	La desinfección de todo el sistema -salvo el equipo pesadora-envasadora, en el que se tratan solamente las canales de transporte de los vegetales y el extremo de la salida a envases-, se efectúa por medio de pulverización manual de la disolución de hipoclorito sódico a la concentración de 300ppm de cloro, en un caso, o de peróxido de hidrógeno 10%. En ambos procesos no se realiza enjuagado posterior.
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	     Para a otimização foram consideradas as cargas aplicadas nas condições estáticas e dinâmicas que a caixa pode ser submetida. A condição estática corresponde às cargas de empilhamento na sua condição mais crítica, ou seja, a carga recebida pela ultima caixa do palete, o peso das caixas, acrescentando uma carga extra, relativa a uma sobrecarga no empilhamento de 17%, perfazendo 648 N, recebendo então cada coluna a carga de 162 N. O projeto de caixas para transporte deve sr feito sempre considerando as condições a que estará submetida a ultima caixa da coluna no palete (Figura 3a).

	      Para levar em conta o aspecto dinâmico, considerou-se uma situação transiente na qual os frutos são subitamente acelerados com 2 vezes a aceleração da gravidade (9,81 m s-2), durante o levantamento da caixa, também, distribuindo-se 120 N no fundo da caixa. Outra situação transiente considerada foi que todo o peso dos frutos é suportado pelas laterais da caixa. Nesse caso, distribuíram-se 60 N nas paredes laterais e nas testeiras (Figura 3b).
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	       Os limites das variáveis de estado (restrições), para a deflexão máxima nas laterais e no fundo da caixa foi fixada em 3x10-3 m (3 mm), e 10 MPa de tensão máxima equivalente, que foi calculada como a relação entre a resistência à compressão paralela as fibras e o fator de segurança estabelecido. A tensão máxima equivalente foi obtida segundo o critério da tensão composta de Von Misses, a qual foi calculada aplicando a equação 3:
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	Inicialmente, se vuelcan los cajones con la fruta sobre un singulador, que evita agolpamientos a la entrada de la línea de clasificación. Luego, la fruta cae, de forma secuencial, desde una altura de 3 cm sobre alguno de los dos sensores de que consta el módulo de firmeza, uno por cada calle de la línea, tal como se muestra en la figura 2. Una vez producido el impacto, la fruta abandona el módulo de firmeza a través de una rampa metálica y es recogida por un rodillo de espuma que lo incorpora a la línea de confección.
	Ensayos de repetibilidad. Para estimar la repetibilidad del módulo de firmeza de la línea se diseñaron una serie de ensayos consistentes en lotes de 100 melocotones. Inicialmente, la fruta era clasificada automáticamente por la línea en tres clases diferentes:
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	ABSTRACT
	La cv. Italia  de uva de mesa, se caracteriza por su susceptibilidad al daño causado por el roce entre racimos  que provoca el viento como así también las  quemaduras de sol, factor que, de la misma manera, afecta a la  cv. Red Globe  que además es  sensible al ataque por pájaros. 
	Se eligieron para este ensayo uva de mesa de las cv. Italia y Red Globe, por su importancia económica en  San Juan, Argentina, seleccionando una finca ubicada en Ullum, zona de producción temprana y caracterizada por fuertes vientos.
	Los  tratamientos para las dos cvs.  fueron los    siguientes: Tratamiento 1 (T1):  testigo, racimos sin embolsar;  Tratamiento 2 (T2):  racimos embolsados con bolsa marca Nalvix marrón (BNm); Tratamiento 3 (T3): racimos embolsados con bolsa Nalvix blanca (BNb);  Tratamiento 4 (T4): racimos embolsados con bolsas de papel blanco común de panadería (Bp). (Figuras 1 y 2).
	Las membranas empleadas para la fabricación de las bolsas Nalvix, son una mezcla homogénea de fibras de abacá, fibras de manila y pulpa de celulosa de fibras largas, cuya permeabilidad facilita la respiración normal del fruto, permitiendo la realización de todos  los tratamientos fitosanitarios a través de la bolsa. Tienen una permeabilidad al aire de 48 m3/m2/min, una resistencia a la rotura en mojado de 53 Kpa y una transmisión a la luz UV de 0-2%T. 
	El embolsado manual y muy cuidadoso  se realizó después de cuajados los frutos y luego de haber realizado un raleo de racimos y  el descole de los mismos. Las bolsas se colocaron cerrándolas sobre el pedúnculo de los racimos y atándolas teniendo la precaución de no quebrar los brazos superiores de los mismos La cosecha se realizó empleando el criterio comercial para  la comercialización de la uva. (Fig. 3)
	La calidad comercial de los racimos se determinó evaluando: a) peso del racimo en gramos (g), con balanza de precisión; b) peso de la baya en gramos, promedio del peso de 4 bayas por cada racimo; c) longitud del racimo en centímetros (cm); d) color visual: por comparación con 3  racimos patrones que determinaban tres clases de coloración posibles. Para Italia se estableció: Clase I = color verde; Clase II = color amarillento; Clase III = color amarillo-amarronado, quemado por sol. Para Red Globe: Clase I = color rosa pálido; Clase II = color rosa intenso, característico de la variedad; Clase III = color rosa-amarronado, quemado por sol.
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	Figura 3: Curva de enfriamiento generada por el programa y planillas en Excel. 
	Módulos do CoolSys 2.0 
	 El CoolSys 2.0 está formado por los siguientes módulos: 
	Gordal:  Recibe los nombres de Gordal, Gordal Sevillano, Sevillana o Sevillano y se cultiva en la provincia de Sevilla, España. Es apreciado por el tamaño de sus frutos que alcanzan un peso medio de 12,5 g (100-120 frutos por Kg), con un 78% de pulpa, de aspecto acorazonado y de color verde no muy intenso, que cambia a negro morado en la madurez. 
	Azapa: Se denomina como un ecotipo del Valle de Azapa, muy similar a la Sevillana. Se trata de un fruto grande de 9-10 g (90-150 frutos por Kg), de mayor tamaño que la Sevillana nacional y piel negra morada. Su carozo es alargado y ligeramente curvado en su punta lo que dificulta el deshuesado y posterior relleno. Se usa como aceituna negra en salmuera.
	Ascolana tenera: Cultivar originario de Marche, Italia. Los frutos presentan una maduración en verde muy temprana y se adaptan al aderezo en verde en salmuera. Es apreciada por su tamaño (8,8 g).  Presenta una pulpa muy delicada que se daña fácilmente en la recolección. Tiene un rendimiento relativamente bajo de aceite, pero su calidad es excelente.
	Manzanilla Cacereña: Se le conoce como Alvellanina, Cacereña, Aceitera y Negrinha. Cultivar parecido a la Manzanilla, aunque de menor tamaño y textura inferior. Su color es más claro y su forma es más alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Es muy apreciado por su aderezo tanto en verde como en negro en salmuera, por la calidad de su pulpa y su doble aptitud.
	Picual: Recibe también el nombre de Picuda y es originaria de España. De madurez media, los frutos tienen un ápice señalado y el carozo, de forma semejante, posee la punta aún más pronunciada. Su tamaño oscila entre los 270-470 frutos por Kg. En su madurez, la piel es de color brillante y la pulpa entre crema y vinosa. Se emplea en la preparación de aceitunas verdes y negras naturales, y en Chile se destina principalmente a la elaboración de aceite.
	Kalamata: Variedad originaria de Grecia. Es muy apreciado para aderezo en negro por su resistencia a los tratamientos, manipulaciones y por su tamaño de 3-5,5 g (180-300 frutos por Kg). Posee un aceite de buena calidad. En Chile es utilizada como doble propósito.
	Empeltre: Se cultiva principalmente en Aragón, España. El fruto es negro en la maduración, de tamaño pequeño a mediano (2.5 g), con un 82% de pulpa y su contenido de aceite es de excelente calidad. Tiene una maduración precoz y baja resistencia al desprendimiento de frutos que lo hace ideal para la recolección mecanizada.
	Frantoio: Es la principal variedad italiana. Sus frutos son de tamaño medio (2.5 g). El aceite es muy apreciado por sus excelentes características organolépticas y por su estabilidad.
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