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SUMMARY. The eflect of high CO2 concentration in a short-time
pretreatrnent of grapes cv. Cardinal. was analysed. High water losses,
firmness decrease and .lncrease in total soluble solids in berries was
observed in lhe untreated Iruits. The treatement with CO2was able to reduce
water losses. microbiological deterioration and so keep the marketable
quality of grapes cv. Cardinal during 32 days 01 storage at O"C and 90%
relative umidily.

INTRODUCCIÓN. Las perdidas poscosecha de uvas durante Ia
conservación tienen, generalmente, origen Ilsica, fisiológica o fitosanitaria.
Danos fisicos provocados por Irio o calor, ocurren Irecuentemente en uvas
(4). mientras tanto, los más serios problemas que ocurren durante Ia
conservación y el transporte de uvas de mesa son Ias pudriciones
provocadas por Bofritis cinerea (3 y 5) Y Ias perdidas de agua de Ias granas
y de Ias racimos. que contribuyen para Ia perdida de calidad y apariencia dei
produclo. Atmósleras modificadas con reducidas concenlraciones de O2 o
elevadas concentraciones de CO2 son empleadas para prolongar el periodo
de conservación de algunas Irutas y hortalizas (2). Niveles elevados de CO?,
por encima de 15% aplicados por corto perlodo. pueden reducir Ia perdida
de peso. retrasar Ia maduración y ablandamiento de los granos y controlar el
deterioro provocado por patógenos en los productos hortlcolas perecederos
(I). EI experimento lue realizado con el objetivo de estudiar el potencial dei
tratamiento con CO2 a 20% por 72 horas, para mantener Ia calidad y Ia
conservación de uva de mesa cv. Cardinal, almacenada a temperatura de
O°C y humedad relativa de 90%.

MATERIALES Y MÉTODOS. Racimos de uva de mesa cv. Cardinal, lueran
clasificados cuanto a calor, maduración, dimensión y peso; divididos en
cinco lotes de acho racimos, acondicionados en contenedores de plástico y
pré . resfriados por una noche y almacenados a temperatura de O°C y 90%
de humedad relativa. Un lote lue separado para Ias evaluaciones de pré-
almacenamiento. dos lotes fueran puestos en cámara de neopreno y
ventilados con ftujo continuo de aire natural hasta el final dei experimento y
dos fueran ventilados por 3 dias con una mezcla de 20% de C02 mas 20%
de O2 y 60% de N2 y después dei tercer dia con aire natural hasta el final
dei experimento. Un contenedor por cada tratamiento lue retirado a Ias 3
dias y 32 dias de almacenamiento para Ias análisis programadas. Se
determinó el contenido de sólidos solubles totales utilizando un relratometro
Atago dbx 30, el pH y Ia acidez titulable con un titulador automático Metier
DI.70. Ia compresión de los granos con un Universal Testing Machine model
4501 (Instron Corporalion, Canton, MA). Las perdidas de peso fueran
calculadas por Ia diferencia entre el peso inicial y final de Ias muestras. EI
indice de marchitamiento dei racimo se calculó con una escala subjetiva de
valores: O = ninguno; 1 = inicio dei marchitamiento dei pedicelo y ápice dei
racimo; 2 = marchitamiento dei pedicelo, ápice dei racimo y más que 10%
dei ramo principal; 3 = marchilamiento do eje principal hasta 50%; 4 =
marchitamiento total dei eje principal, y para el Indice de oscurecimiento Ia
escala siguiente: O = niguno; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = severo; 4 =
extremo 1 La deterioración por hongos lue calculada por el cuociente entre el
numero de granas podrídos y el numero de racimos de Ia muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los datos presentados en Ia Tabla I, indican
que el tratamienlo con CO2 provocó Ia reducción de Ia perdida de agua de
Ias racimos de uva cv. Cardinal reflejada por su electo sobre Ia transpiración.
Mientras en Ias uvas no tratadas Ias perdidas de peso !Iegarán a 7,42% dei
peso inicial. Ias uvas tratadas con CO2 presentaran apenas 3.93% de
perdida de peso. Como consecuencia de Ia excesiva perdida de agua. Ia
lirrneza de Ias uvas no tratadas lue significativamente reducida, de 17,54N
iniciales. para 14,77N ai final dei almacenamiento. EI tratamiento con CO2
no alteró significativamente Ias valores de pH, acidez titulable (ATI) y
sólidos solubles totales (SST). mientras tanto, en Ias uvas no tratadas el
contenido de SST aumentó significativamente, desde 14,50 °Brix en Ia
rnuestra inicial. hasta 17,20 °Brix en Ias muestras analizadas a Ias 32 dias
ele almacenamiento (Tabla 2). La perdida excesiva de agua y el patrón no-
climatérico de Ia uva, pueden tener relación con el aumento dei contenido de
SST en Ias granas de Ias uvas no tratadas.
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Tahla 1. Perdida de peso y firmeza de granas de uva cv. Cardinal. tratada
CO'1 CO2 a 20% , almacenada a O°C y 90% de hurnedad relativa. /Tratamientos Perdida de peso

(%)
Firmeza (N)

Testigo inicial 0,00 17,54 a

3 dias en aire
32 dias en aire

0,60
7.42

17.17 a
14.77 b

3 dias en C02
3 dias en C02 + 29 dias en aire

0,47
3.93

16,60 ab
17.30 a

Los índices de marchitamiento y oscurecimiento de Ias racimos fueron
siempre menores en Ias muestras pré-tratadas con CO2. Esta lendencia rue
mantenida hasta el final dei experimento (Tabla 3).

Tabla 2. Sólidos Solubles Totales, Acidez Total Titulable y pH dei zumo de
uva cv. Cardinal, tratada con CO2 a 20% y almacenada a O°C y 90% de
humedad relativa.

Tratamentos SST ATI pH
(OBrix) (% Ac. Tart.)

Testigo inicial 14,50 a 0,56 3,72

3 dias en aire 15,20 ab 0.49 3.77
32 dias en aire 17,20 b 0,62 3.71

3 dias en C02 15,70 ab 0.59 3.74
32 dias en C02 + 29 en 14,70 a 0,59 3,68
aire ns ns

La deterioración causada por hongos en Ias uvas tratadas con CO2 lue
menor que en Ias uvas no tratadas (Tabla 3). AI final dei periodo de
ahnacenamiento, se observo hasta 3,8 granas deteriorados por racimo.
mientras que en Ias uvas dei tratamiento con CO2 este valor rue reducido,
para 0.7 5 granas deteriorados por racimo.

Tabla 3. Marchitamiento y oscurecimiento y inlección de granas de uva cv.
Cardinal. tratada con CO2 a 20% y almacenada a O°C 90% de humedad
relativa.

Tratarnientos Indice de
Marchitamiento

0,00 a

tnlección
Granos/racimo

0.0

Indice de
Oscurecimiento

0,00 aTestigo Inicial

3 dias en aire
32 dias en aire

1,00 a
3,33 b

1.00 a
2,83 b

0.0
0.0

3 dias en C02
3 dias en C02 + 29 en
aire

1,00 a 0.50 a 0.75

1,50 a 1,67 ab 3.80

Estas datos encuentran respaldo en Ias resultados obtenidos por (6). Los
autores observaran que Ia lumigación con una mezela de 2% de O2 y 10%
CO2 lue tan eficiente cuanto Ia lumigación con S02 para el control de Ia
pudrici6n de uvas Thompson Seedless almacenadas a O°C durante 120
dias.

CONCLUSIONES. Los resultados obtenidos indican que el pré-tratamiento
con altas concentraciones de CO2 es importante para reducir perdida de
peso, mejorar Ia apariencia general de los racimos y controlar Ias
pudriciones de uvas de mesa almacenadas en Iria.
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